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A F. Camacho, enteramente amigo

Todos los años venía Evaristo
con su gorrilla vieja, apretada
de piojos, su cestilla de mimbre
y el estómago vació, pidiendo
limosna.

El día, que llegaba Evaristo,
era un acontecimiento en el pue-
blo. Los niños, las mujeres, los
hombres, los ancianos... todos
salían a su encuentro. Entonces
Evaristo, prieta su alma de espi-
nas, con su voz quebrada de tí-
sico, se ponla a cantar, a bailar.

Uno decía:
—¡Anda, Evaristo, ponte a to-

rear!
Y Evaristo, se quitaba un trapo

polvoriento y sucio, mostraba
desnudo su pecho de enfermo, y
se ponía a torear.

—jAnda, Evaristo, cuenta cuan-
do te llamó el rey a palacio!

Y Evaristo contaba una rara
historia que todos le ponían el
epílogo final de unas estrepito-
sas carcajadas.

—Anda Evaristo, salta, rebuz-
na, ruge...

Y Evaristo saltaba, rugía, re-
buznaba... hasta caer rendido,
fatigado, a tierra entre el sudor
y el polvo de la calle, y las car-
cajadas del pueblo.

Entonces se quitaba la gorri-
lla y algunos le arrojaban sobre
ella unas cuantas gordas. Cuan-
do ya nadie quería oirlo se iba a
pedir limosna de puerta en puer-
ta. Recuerdo aquel día que !legó
aquí muerto de hambre. Le dí lo
que tenía en el bolsillo. Él tomó
la limosna y se puso a bailar fren-
te a mí, agradecido... ¡Qué tris-

teza más dura tenían aquellos
ojos cansados! Le mandé inme-
diatamente que cesara. Se fué
pensativo; acaso pensando si es
que yo era distinto de los demás
hombres.

Este año no ha venido Eva-
risto. Los niños lo recuerdan to-
davía con un temblor callado
entre sus carnecillas nuevas.
Pronto se olvidarán de él y de su
gorrilla vieja, apriada de pio-
jos. Y Evaristo ya no volverá
nunca. Habrá muerto, segura-
mente, en una calle divirtiendo
a la gente, igual que hacía
aquí.

Yo sé que entre las flores que
habrá brotado su cuerpo, habrá
alguna de un color raro y triste
—igual que sus ojos caídos de
tísico — que señalará el lugar
donde se pudre su corazón.

1/.0w:7'4,57	 áalfrio¿io.

Con la incorporación de los nuevos
mandos del Frente de Juventudes, se
cierra el ciclo de reorganización políti-
ca en nuestra ciudad, que se iniciara
con la toma de posesión de la Alcaldía
y Jefatura local por D. Manuel Gámiz
Luque.

Son necesidades políticas—entiendo
esta palabra corno el arte de gobernar
a los pueblos—completamente ineludi-
bles, las que pudieramos decir que or-
denan la renovación y savia nueva en
los puestos de servicio, pues los hom-
bres nos gastarnos en el ejercicio del
poder, y otras generaciones nos empu-
jan y exigen a la vez más rentabilidad
en los cargos.

Pero las dos Organizaciones de
F. E. T. y de las I. O. N. S. que ahora
inician una nueva etapa en Priego son
fundamentalísimas. Si no preparamos
una juventud fuerte de cuerpo y de es-
píritu, que imbuida por los principios
que alumbrara un dia José Antonio,
sienta como él las necesidades de la
patria, entonces al llegar a la madu-
rez, podrían sus «castos oídos» escu-
char los cantos de sirena, que con pa-
labras preciosas, son las más eficaces
para enganchar incautos, al servicio
de los siempre enemigos de España.

Y unido a la trascendencia de la for-
mación juvenil, va paralela la acción
Nacional-Sindicalista, en esta concep-
ción, netamente española, del mundo
del trabajo, que tiende a hermanar,
capital, técnica y mano de obra, en be-
neficio de los tres propios factores in-
tegrantes, de la economía nacional, y
por lo tanto de todos los españoles. El
sindicato vertical, es una fórmula de
convivencia social, cristiana en toda
la extensión de la palabra, ya que anu-
la la lucha de clases, y que superando
el viejo sistema de partidos, por inefi-
caces y atentorios contra la propia
unidad de la patria, busca el diálogo
entre los hombres de buena voluntad.
Por eso se separan automáticamente,
los que puedan buscar en esta síntesis
asociativa, otros intereses distintos a
los que marca la propia enunciación de
la Ley y los principios que han definido
y definen a los Sindicatos españoles.

Una formación de la juventud y una
vitalidad sindical, son empresas que
ahora se inician en la perspectiva bri-
llante de nuestro pueblo y que espera-
mos redunde en cada día, reine más
esta paz y este bienestar de que gra-
cias a Dios y al Movimiento, disfru-
tamos.
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MUNICIPAL
La Comisión Municipal Permanente

en sesión del 28 de abril, bajo la Presi-
dencia de D. Manuel Gámiz Luque y
con asistencia de los Tenientes de Al-
calde Sres. Candil Jiménez, Siles Luque
y García Montes, asistidos del Secre-
tario e Interventor titulares Sres. Con-
suegra y Baena, adoptó los siguientes
acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Jubilación de un funcionario técnico

y gratificación a un funcionario muni-
cipal.

Anticipo reintegrable a otro funcio-
nario municipal.

Autorización a D. Baldomero Ruiz
Hoyo y D. Antonio Redondo López pa-
ra la realización de obras en terrenos
colindantes con caminos vecinales.

Autorización a D. Antonio del Pino
Molina sobre servicio de aguas.

Liquidación recargo municipal sobre
el impuesto de electricidad.

Se fijan las remuneraciones del ser-
vicio de automóviles de carácter oficial

Cuenta justificada para ctenciones
de la obra social «Francisco Franco».

Autorizaciones de licencia de obras
interiores a D. Carlos Morales Tardas,
D. Antonio Machado Penche, D. Anto-
nio Luque García y D. José Reyes Mé-
rida.	 —

Excmo. Ayuntamiento Pleno. Sesión
del día 28 de Abril 1958. Preside Don
Manuel Gámiz Luque y concurren los
Concejales Sres. Candil, Fernández
Lozano, Siles, García, Matilla, Pareja,
López, Gámiz Valverde, Serrano Lu-
que y Serrano Villuendas, asistidos del
Secretario e Interventor de Fondos se-
ñores Consuegra y Baena, adoptándo-
se los siguientes acuerdos:

Que se anuncie la, segunda subasta
para la enajenación de una finca rústi-
ca propiedad del Ayuntamiento.

Oficio del Iltsmo. Sr. Director de
Administración Local sobre reforma de
plantilla.	

Don Pedro Candil Jiménez, Alcalde
Accidental de esta Ciudad.

HACE SABER: Que por Don Antonio
Serrano Caballero de estos vecinos se ha
solicitado autorización para instalar una
industria de fabricación de hielo en su
domicilio núm. 9 de la calle Morales de
esta Ciudad.

Lo que se hace público por el presente,
para general conocimiento y a fin de que
durante el término de quince días pueda
presentarse en la Secretaria de este Ayun-
tamiento las reclamaciones que se estimen
procedentes.

Priego, 2 de Mayo de 1958.

EL ALCALDE

la leche a cuatro pesetas litro

Por acuerdo de la Comisión Mu-
nicipal de Gobernación y Abastos,
a partir del día DIEZ de mayo, el
precio de venta al público, máxi-
mo de la leche (de vaca y cabra) se-
rá el de CUATRO PESETAS litro.

Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento ymás exacto cum-
plimiento.

La Sociedad al habla
Viajeros

Llegaron de Barcelona los Sres. de
Gámiz Valverde ID. Antonio).

Para pasar las fiestas nazarenas en
casa de los Sres. de Gámiz Valverde
(D. Antonio), han venido de Barcelona
las distinguidas señoritas Julia Ribera y
Amelia Caralt.

De Madrid D.Melitón Cruz Calderón.
Marchó a Madrid D. Abelardo Mar-

tín Parra, director de este Banco Espa-
ñol de Crédito.

Operada
En el Sanatorio Nuestra Señora del

Rosario, de Madrid y por el eminente
cirujano Dr. Peña le fué practicada, el
miércoles día 30, una delicada opera-
ción quirúrgica a la respetable y bon-
dadosa señora D.° Remedios Luque
Onieva, Vda de Gámiz.

La feliz intervención fué llevada a
cabo con todo acierto y la paciente se
encuentra ya en franca convalecencia.

Junto a D.° Remedios se encuentran
desde el primer momento sus hijos los
señores de Gámiz Luque (D. Cristóbal,
D. Manuel y D. Pablo) y de Aguilera
Aguilera (D. Antonio).

Celebraremos el pronto y total resta-
blecimiento.

Enlace Lozano Martos-
, Linares Bergillos

En la tarde del pasado sábado, día
26, se celebró la ceremonia del enlace
matrimonial de la simpática Srta. Ma-
ría Isabel Linares Bergillos con nuestro
joven amigo D. José Lozano Martos.

Fué marco sagrado la Iglesia Parro-
quial de Ntra Sra. del Carmen, en cu-
yo altar mayor resplandecía la imagen
titular bellamente adornada y refulgen-
te de luz.

A la hora anunciada hizo su entra-
da la comitiva, a los acordes de la
marcha nupcial de Mendelsonn, estan-
do al armoniun la Profesora del Con-
servatorio de Música de Córdoba, do-
ña Carmen Flores. En primer término,
la preciosa niña María Pilar Molinero
Hueso, portaba, en pequeña bandeja
de plata las arras para la ceremonia;
detrás iba la contrayente luciendo un
precioso traje de brocado de algodón
y tul y velo que recogía finísima coro-
na de azahar, dando el brazo a su pa-
dre y padrino D. José Linares Montes,
que vestía de etiqueta. Seguía el novio
—también de rigurosa etiqueta—que
daba el brazo a su madre y madrina,
D.° Rafaela Martos de Lozano, elegan-
temente ataviada con la clásica man-
tillo española,

Ofició en la ceremonia el Rvdo. se-
ñor D. Rafael Romero Lorenzo, que con
elocuentes palabras ensalzó las exce-
lencias del matrimonio.

Firmaron el acta matrimonial, por
ambas partes D. Manuel Marin Amat,
D. José Lozano López, D. José T. Ca-
ballero Alvarez, D. Nicolás Alférez Lo-
zano, D. Jesús Arcensio, D. Antonio
Martos Gutiérrez, D. Antonia de la Ro-
sa del Pino, D. Arturo Merenciano Or-
tega, D Francisco Ruiz Matas, D. Ru-
perto García Esteve y D. José Linares
Bergillos.

Seguidamente marcharon todos a
casa de los padres de la novia, en cu-

Pía da	 eaticiact

Siguiendo la tradicional costumbre
se celebró ayer la solemne función de
la SantísimaVirgen de la Caridad ySan-
to Cristo de la Expiración, en la iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción, concurriendo buen número
de hermanos cuadrilleros y Junta de
Gobierno presidida por Don Antonio
Calvo Lozano y Don Antonio M.° Ruiz-
Amores.

Hizo el panegírico el ex-Párroco y
hoy Capellán de Jesús en la Columna
D. Manuel Ariza Aguilera, quien en
elocuentes y sentidas frases cantó las
g l orias de María en su simpática advo-
cación de la Caridad.

El templo estaba repleto y el altar
aparecía hermosísimo, como en años
anteriores.

Por la tarde se celebró la acostum-
brada procesión del Santísimo Cristo
seguido de la Virgen de la Caridad que
se veneran en la Parroquia matriz.

A su entrada en el templo comenzó
seguidamente la rifa de los objetos y
obsequios que regalan los devotos a
esta simpática Hermandad. Puja que
duró hasta bien entrada la noche.

Una vez más registramos el paso por
las calles de Priego de la Virgen ben-
dita de la Caridad y del venerado
Cristo de la Expiración.

Fiestas en honor de DI "ameno

Ayer comenzó el Novenario y Fies-
tas en honor de Jesús Nazareno.

A lo largo del novenario, que termi-
nará el domingo, día 11, se celebrarán
solemnes funciones religiosas a las 10
de la mañana. A las 8-30 de la tarde,
Ejercicio de la Novena, predicando
desde el miércoles el M. 1. Sr. Dr. D. Je-
rónimo Bernabeu Oset, Magistral de la
S. A. I. C. de Cádiz.

El sábado, día 10, a las 7-30 de la
tarde, harán su entrada en la ciudad la
Banda de Cornetas y Tambores del Ba-
tallón de Ingenieros y la Banda de Mú-
sica del Regimiento de Infantería de
Córdoba, ambas de guarnición en
Granada, para amenizar los actos fi-
nales.

A las 11 de la noche, exposición de
Jesús en su magnífico retablo y con-
cierto por la Banda Militar en el Com-
pás de San Francisco

El domingo, día 11, a las 9 misa de
Comunión general. A las 11, último día
de novena y solemnisima función reli-
giosa. A las siete y media, grandiosa
procesión de Jesús Nazareno, por el
itinerario de costumbre, formando las
bandas de Granada y Priego. A con-
tinuación rifa en el Compás de San
Francisco.

El lunes 12, Besapiés de Jesús en su
Capilla.

yos jardines, ofrecieron a sus invitados
un rico aperitivo y a continuación una
espléndida cena, regada con los mejo-
res vinos y champán, y muy bien pre-
sentada y servida por el «Ideal. Bar»,
de Jaén.

Los nuevos esposos marcharon en
viaje de luna de miel a Córdoba, Sevi-
lla, Málaga, Valencia y otras capitales.

Que su felicidad no ten g a fin.
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Ministerio de Trabajo

Vuelven las golondrinas... empieza
la vida. La naturaleza se viste de ala-
mares para esperar la muerte con gra-
cia y con garbo... Primavera... Un olo-
roso perfume vuela por la naturaleza.
Todo es vida .. alegría...

En medio de este ambiente de perfu-
me, flores y vida... el mes de mayo... el
mes de la Flor Reina.

María Reina de las flores... Reina de
los lirios—«no conozco varón»—Reina
de las vírgenes... Reina de la violeta—
«esclava del Señor»—... Reina del cla-
vel—«Tan grande como el mar es mí
sufrimiento»—Reina de los mártires...
María la Flor escogida por Dios para
que de ella saliera el capullo más bello
de la creación, Jesucristo...

Mayo, mes dedicado a considerar la
hermosura de la flor Madre de Dios.
En este mes se nos presenta no enluta-
da ni transida de dolor, sino alegre y
vestida de azul.

Blanca su túnica... alegría... júbilo
de Maternidad...

Azul su manto... mar... así es su san-
tidad grande y profunda como el mar...
santidad inagotable...

Sus manos juntas elevadas hacia
arriba... piedad, oración... vida de fer•
vor y recogimiento.

He aquí la imagen que hemos de pu-
lir en nuestra alma. Nuestra vida ha
de ser alegre... blanca... alegre con la
alegría de las flores...sin ofensa a Dios.

Azul... de santidad inagotable como
el mar... vida santa, y para conseguir-
la: oración y piedad... vida de recogi-
miento y modestia...

Tres medios infalibles para ir a Dios...
Piedad que nos hará santos, santidad
que nos hará alegres, porque como di-
ce Santa Teresa «Un santo triste es un
triste santo»...

7 kkunciek 01(4,2

iollitolo lininill de Previsido

AGENCIA DE PRIEGO

De conformidad con el Art. 3. • de la
Orden comunicada de 26 de Febrero
ppdo., se hace público la concesión de
ayudas extraordinarias, bien para la
adquisición de aparatos de prótesis o
para remediar situaciones aflictivas
en casos de asegurados incluidos en
el Seguro de Enfermedad a quienes
afecten enfermedades de larga dura-
ción y que en la fecha de 27 de Febre-
ro último ostentaran la condición de
asegurados y la conserven en la fecha
de formular la petición.

Igualmente se anuncia la donación

Motocicletas LUBE

Automóviles TRIVER

Neumáticos FIRESTONE

Motocarros HURACÁN y VILLOF

Camioneta de 1500 kilos SAVA

GRANDES FACILIDADES DE PAGO

Cristóbal Ruiz Ruiz
HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA : AVELINO SILLER

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

—Así lo haré; más ¿y si yo muriera antes?
—Sus hijos cumplirán el encargo, a cuyo

efecto dejaré instrucciones al propio Abad.
—Perfectamente. Veo que todo lo tiene

usted previsto.
Todo, aunque tarde. ¡Quién pudiera pre-

veer a tiempo!
No bien hubo pronunciado estas senten-

ciosas palabras cuando sonó la campana de
la ermita próxima .

—Nos llaman a orar—dijo.
—En ese caso, vaya usted; no debo rete-

nerle.
—Pues entonces... ¡adiós hermano!
Y se levantó.
—¿Hermano? ¿Ha profesado V. quizá?
—Hace tres días.
—Lo ignoraba.
—Así lo he comprendido.
—Eso quiere decir que...
—Ya... !ya nos veremos!
Y señaló con resignación el cielo, para

darme a entender que no debía volverle a
ver en la tierra.
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GASPAR DE MONTELLANO	 «Adarve,

—Sí, sí—, profirió entonces confirmando
mi dicho—es necesaria esta mútua renuncia-
ción de afectos; debemos elevarnos sobre
nosotros mismos, considerarnos libres de las
corporales ligaduras y de las pasiones hu-
manas y creer que, anticipándose a la muer-
te, se han remontado nuestras almas a las
regiones empíreas, donde la bondad infinita
las ha de reunir purificadas por una eter-
nidad.

Y cuando esto decía, realzaba lo augusto
del concepto con lo sublime de la acción;
irradiaba en sus ojos el amor divino y se
transfiguraba su semblante a la manera que
el de un Pablo o el de un Agustín, ya con-
vertidos, evangelizando al mundo.

He de confesarlo: fué tanto lo que me im-
presionó su actitud y tal el grado de perfec-
ción que le atribuí, que rindiendo homenaje
a sus méritos, tenidos por sobrenaturales,
acabé por decirle:

—Gaspar: siempre le admiré a V. como
bueno; permítame que ahora le venere como
santo.

— 409 —
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de las deudas contraidas con este Or-
ganismo por prestaciones indebida-
mente percibidas, siempre que no ha-
ya existido mala té por parte de los in-
teresados, hasta la citada fecha del 27
de Febrero del año en curso.

Los beneficiarios a quienes puedan
interesar la percepción de ayudas o la
condonación de alguna deuda de las
que se citan, presentarán sus solicitu-
des en la Delegación Provincial o al-
guna de sus Agencias del Instituto Na-
cional de Previsión, en el plazo de dos
meses, a partir de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de
la Provincia.

Se ha rifado
El muñeco en el Colegio de Ntra. Se

ñora de las Angustias, habiendo co-
rrespondido en el núm. 22, que tenía
la niña Trini Chimenti Ruiz, alumna de
dicho colegio.

_ea maddte y mayo

¿Has caido en la cuenta de lo que es
la madre?

Es la obra maestra de la naturaleza.
Yo creo que Dios al organizar a la ma-
dre la hizo tan grande, precisamente
porque una de ellas había de ser su
propia Madre.

¡La madre!... Yo querría decirte lo
que es, y no sé.

Mes de mayo y un colegio de niños.
¿Qué significa esto?... Es el día de la
primera Comunión. La capilla luce to-
dos sus esplendores. Los bancos reple-
tos de familiares. Todo ojos. En lugar
preferente los niños. Color blanco. Ha
terminado la ceremonia y el órgano
preludia una marcha. En la puerta mis-
ma el ritmo se pierde, para dar paso a
movimientos nerviosos, gritos de emo-
ción, chasquidos de besos...

Un niño ha salido con todos los de-

más. Ha visto correr a sus amigos y él
ha quedado clavado en su sitio. Sin sa-
ber que determinación tomar, se ha in-
ternado por un pasillo desierto, se ha
ido a un rincón solitario y allí, ha op-
tado por llorar. Este niño no tiene ma-
dre.

La madre. Yo querría decirte lo que
es, y no sé. La madre se siente, pero no
se define. ¿Recuerdas los días de la in-
fancia? Tu vida era un botón de rosa
que comenzaba a abrirse. La ilusión
era el dictado de tus acciones. Sin pre-
ocupaciones. Eras un mayo hecho car-
ne. Y en medio de este paisaje de ilu-
siones y sonrisas, la figura simpática
de tu madre...

A pesar de lo escrito, no alcanzaría
a explicarte lo que es. Tal vez porque
una de ellas haya sido la Virgen María.
Y entonces ninguna persona se atreve-
ría a decirte algo sobre la madre, que
yo no te dije. Nada.
Yo hubiera querido decirte lo que es...

y no sé, no sé ..
Itanciaca llíetat

Relación de donantes
de las obras que se están realizando
en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Aurora

Suma anterior.... 33.931'—

Pesetas

D. Pedro Ruiz Serrano 25'—
D. Antonio Jiménez. 25'—
Una devota de la F. del Rey . 25'—
Srtas. Velé stegui Tofé	 . 100'—
D. Julio Forcada Fuentes 15'—

Suma y sigue. 34.121'—

CARLOS VALVERDE LOPEZ

—!Al contrario!—rectificó súbitamente—
considéreme como un gran pecador; como
un hombre, con tal estigma en su vida, que
necesitara !mil vidas de penitencia para po-
derlo borrar!

Esta confesión me aterró por la esponta-
neidad con que la hizo, y me aterró tanto,
que no pude contestarle: me infundían mie-
do su mirada sombría, su voz apocalíptica.

—¿Lo duda usted?—continuó—; pues día
ha de llegar en que no lo dude.

—Así será, pero no sé a qué pueda usted
referirse.

—Va usted a saberlo: acabo de decirle que
necesitaría mil vidas de expiación para bo-
rrar el estigma que pesa sobre la mía, y co-
mo no tengo más que una, he de procurar
que perduren sus efectos sí para ello cuento
con usted.

—Conmigo puede usted contar, pero repi-
to que no comprendo...

—Es bien sencillo: la palabra hablada
muere con el hombre y aún antes que el

— 410 —

GASPAR DE MONTE.LLANO

hombre; la palabra escrita dura y perdura a
través de las generaciones.

—Ahora si comprendo. Intenta usted...

—Más que intento, es resolución, Cual-
quiera que sea el término de mi vida, con-
tando con que Dios me dejara siquiera un
breve espacio para hacerlo, he de fiar a la
pluma lo que no he fiado a la lengua: la re-
velación del hondo secreto que llevo conmi-
go, clave de mí existencia y móvil determi-
nante de mis actos, cuyo conocimiento dará
buena explicación de ellos, lo mismo a us-
ted, que será el primero en saberlo, que a
cuantos lean mis confesiones de ultratumba.

—Y ¿porqué he de tener esa prioridad?
—Porque habiéndome V. honrado siem-

pre con su confianza, justo será que le co-
rresponda con la mía, aun después de mí
muerte. Cuando esta llegue, nuestro Abad,
a quien dejaré el encargo, remitirá a V. ce-
rrada y sellada aquella revelación para que
le dé usted publicidad. ¿Me promete Vd.
hacerlo así?

— 411 —



4 de mayo de 1958 
	 ADARVE	 Pág. 5

fiERMEINDHO DE IfIRREIDORES

BOLETIN INFORMATIVO

Se pone en conocimiento de todos
los contribuyentes del término, que en
esta Secretaría se encuentra la rela-
ción que el Gremio Fiscal Agropecua-
rio Intermunicipal ha remitido a esta
Entidad, por el concepto de Arbitrio
Provincial sobre la riqueza agrícola y
ganadera, en la que figura las cuotas
para los ejercicios de 1958 y 1959 que
1e han sido fijadas por la Junta Clasi
ficadora y aprobadas por la Junta de
Reparto, siendo el tipo impositivo el
del 3.35 por 100 trimestral sobre el lí-
quido imponible de cada contribu-
yen te.

El concierto para los ejercicios cita-
dos, ampara la totalidad de los produc-
tos agrícolas y ganaderos naturalmen-
te obtenidos, incluso la remolacha que
hasta el ejercicio de 1957 :ha venido
tributando a través de la Comisaría de
Abastecimientos y Transportes.

Los que se consideren perjudicados
por el señalamiento de cuotas, podrán
reclamar ante la Junta Gremial dentro
del plazo de 15 días a contar del 1.° de
Mayo; el escrito de reclamación habrá
de dirigirse al Sr. Presidente de la Jun-
ta Agravios del Gremio Fiscal Agro-
pecuario intermunicipal. Cámara Ofi-
cial Sindical Agraria. Gran Capitán,
10, Córdoba.

Lo que se hace público para general
conocimiento de todos aquellos a quie-
nes pudiera interesarle.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, 2 de Mayo de 1958. 

El Jefe Accfal. de la Hermandad,

Antonia ..ettcyta. qatcía

COMERCIO' ROMERO - lintequero

Pone en conocimiento del público, que

los días 20 y 21 de cada mes, estará

en ésta su Viajante, con un extenso

surtido en artículos de

Peloictía y goyetia.-1

MAXIMAS FACILIDADES DE PAGO

MUESTRARIO A DOMICILIO

Representante: PliBIO ORTIZ - Tito. 355

Movimiento demográfico

Nacimientos, 12 - Defunciones, 7.

EIERIESZESEMIEWI

NECROLOGICAS

Don Isaac de la Rosa del Pino
En la madrugada del día 28, falleció

en nuestra ciudad D. Isaac de la Rosa
del Pino, a los 65 años de edad y des-
pués de recibir los Auxilios Espirituales.

Restablecido de la reciente opera-
ción que le practicaran en la laringe,
nada hacía preveer tan rápido y fatal
desenlace, quedando hondamente im-
presionados al conocerse la triste no-
ticia.

Bondadoso y amante de su hogar,
D. Isaac era querido y respetado por
cuantos le trataron. Sus compañeros—
el Gremio de Cafés y Bares—cerraron
sus puertas en la hora del sepelio,
uniéndose así a la imponente manifes-
tación de duelo que constituyó el tras-
lado del cadáver al Cementerio.

A su esposa D.° Patrocinio Reina
Montoro, hijos, hijas políticas, herma-
nos y demás familia, enviamos nuestro
sentido pésame.

La Sra. viuda e hijos de D. Isaac de
la Rosa del Pino (q.e.p.d.), nos ruegan
hagamos público su agradecimiento a
los dueños de Cafés y Bares por el cie-
rre de sus establecimientos a la hora
del sepelio.

Don Juan flguilera Sánchez
El día 27 del pasado mes, dejó de

existir, a los 62 años, D. Juan Aguilera
Sánchez, después de recibir los Auxi-
lios Espirituales.

Descanse en paz.
Enviamos nuestro pesar a su esposa

D.° Salud Avalos Jiménez, hijos, hijos
políticos, hermanos, hermanos políticos
y de modo especial a D. Manuel Mu-
ñoz Jurado—hijo político—,colabora-
dor de este semanario.
essizz~zial

7Glad YR: qagbda
(Nombre registrado)

Instalaciones completas

en toda clase de

Muebles y Decoración
CONSÚLTENOS

Jaime, 1 - Teléfonos 96 y 325

Geucei,ta

FUTBOL
La Rambla C.F. 3 — At. Prieguense 1

El domingo día 27, se desplazó a la
Rambla el equipo de Priego, disputan-
do con el titular de aquella un emocio-
nante encuentro.

El partido comenzó a las 5-50, po-
niendo en juego el balón el equipo lo-
cal. A los dos minutos este equipo lo-
gra su primer gol, aprovechando el ex-
ceso de nervios, y regular colocación
de la defensa del At. Prieguense cosa
que desapareció a medida que iba
transcurriendo el tiempo. llegando a
afinarse por completo, prueba de ello,
es que en este primer tiempo no logra-
ron los rambleños marcar nada más
que el gol antes citado y con este re-
sultado terminó el primer tiempo.

El segundo tiempo, se jugó con me-
nos val-Hez, pues todos los jugadores
acusaron el tremendo esfuerzo realiza-
do en la 1.° parte y con un calor agota-
dor; en estos últimos 45 minutos se
marcaron por parte de la Rambla dos
goles, uno de ellos en clarísimo fuera
de juego y por el At. Prieguense otros
dos, no concediéndose por el árbitro el
segundo de ellos, ante la sorpresa de
jugadores y público, pues este gol anu-
lado, tal como se realizó no se pudo
cometer falta alguna y cuando el ba-
lón y jugadores se dirigían al centro
del campo para el saque, el árbitro de-
cretaba un golpe franco contra el Atlé-
tico, terminando el partido con el re-
sultado de 3-1 y diez minutos antes de
lo previsto.

Los jugadores todos se batieron bien
por ambos bandos.

Del árbitro solo diré para probar su
falta de conocimiento del reglamento
durante todo el partido, que en el se-
gundo tiempo expulsó a un jugador del
equipo La Rambla por agresión a un
contrario y admitió la sustitución de
éste por un jugador reserva.

Clasificación correspondiente al do-
mingo 27 de Abril de 1958, del Cam-
peonato Local de Futbol,

Equipos J G E P F C	 P

S. Fernando 3 2 1 0 18 3	 5
La Peña 2 1 1 0 6 5	 3
Titán C. F. 2 1 0 1 6 2	 2
At. Juvenil 3 1 0 2 4 13	 2
mperiol 2 0 0 2 2 12	 0

mpt anta ea Iv,o,

(A cargo de Alonso Arroyo Luna)

IMPRESOS DE

TODAS CLASES

Extenso surtido en estampas para

Primera Comunión

= PRECIOS REDUCIDOS =

Argentina, 5. -Tlfno. 340

La copla semanal a la Virgen de la Aurora

Al cumplirse los cuarenta días
de Aquel, que entre pajas en Belén nació,
lo presenta su Madre en el templo
y recibe en brazos feliz Símeón.

Y profetizó

que al cumplirse los treinta y tres años
que padecería su muerte y pasión.



Pintura de Manuel Vivó en el Instituto Laboral

Ante nosotros se abre nuevamente,
una muestra de la pintura de Manuel
Vivó. Esta es su segunda exposición en
Priego, y vemos con alegría, como vie-
ne este pintor amigo, superándose en
la forma de hacer,adaptándola al tiem-
po y al nuevo gusto actual.

Aborda de una forma valiente la fi-
gura de Nuestro Padre Jesús en la Co-
lumna. Aplaudimos esta obra por lo
que tiene de ingrata su factura. Es po-
co menos que imposible dar un matiz
personal, cuando el modelo, en este
caso una imagen de maravillosa talla,
ha sido concebida por otro artista, que
en feliz momento, plasmó un gesto de
dolor divino. El pintor no ha podido
hacer más, ha tenido que borrar, por
decirlo así, su propio yo, para que la
obra escultórica prevalezca; no pudo
en modo alguno, pues el modelo se lo
impedía, acogerse a un estilo de hacer
suyo; el estilo ya se lo dictó la imagen.
Ni pincelada muy enérgica, ni escueto
trazo, hubieran bastado para hacer lo
que él hizo. Nuestro Padre Jesús en la
Columna en el lienzo de Vivó es única
y escuetamente, lo que tenía que ser,
sin nada de más, ni nada de menos, es
el Jesús en la Columna que Priego ve-
nera. Pero hay que decir algo, con res-
pecto a esta obra que engrandece la
personalidad del artista que hoy cita-
mos. Manuel Vivó como valenciano,
sintió muy dentro de su ser el dolor de
su tierra y él en persona se ofrendó
por entero para mitigar tanta desdicha
y dió por Valencia todo lo que él te-

nía, sus pinceles, su inspiración y su ar-
te. Por eso, este cuadro, que tan ingra-
to trabajo supone, está solo en esta sa-
la de exposición del Instituto Laboral,
porque es el cuadro de la ofrenda ante
el dolor de la tierra lejana y querida.

No es muy frecuente al través de los
últimos años, que el arquitecto vaya de
la mano del pintor, mas en lo actuali-
dad podemos sentirnos de enhorabue-
na, cuando vemos que los artistas de la
construcción llaman en su ayuda a los
pintores y en especial a pintores jóve-
nes, para llenar los vanos de sus muros
y encuadres. Mas esto no se debe a
una feliz casualidad o a una forzada
manera de ver; es que la pintura mo-
derna, se adapta felizmente en sus
aplicaciones murales. Sebastián Gash
a través de más de cincuenta entrevis-
tas con artistas del momento, ve en su
inmensa mayoría, una inclinación cada
vez más marcada hacia la forma es-
cueta y sintética de la figura decorati-
va. Manolo Vivó, al que felicita mos sin-
ceramente, al concebir los paneles que
decoran la Cafetería <,Montecarlo»,
nos enseña en esta muestra de su arte
que hoy expone, varias obras que si-
guen esta tendencia, inclinación hacia
una manera de ver, que consideramos
lograda y que es agradable a la vista,
estando su factura erizada de dificul-
tades, por la esquematización 'de la lí-
nea, que es la que nos habla.

No se puede silenciar entre los cua-
dros vistos, ese retrato de su esposa
que agiganta su personalidad entre to

Repostería del

Círculo  Mercantil 

Excelente Cocina

Vinos de marca

Estupenda Cerveza

Esmerado servicio

Bajo la dirección del

Barman Pulido

do lo expuesto. Hace años fui testigo
en Madrid, ante el revuelo que se for•
mó por la concesión de una medalla en
la Exposición Nacional de Beiles Artes.
El cuadro al cual se ie concedía tan
preciado galardón era pequeño, ape-
nas unos centímetros cuadrados ¡y se
había premiado! Pues bien aquel cua-
dro, obra del artista José Labrada, era
como este de Vivó, íntimo y suave casi
rayano en la miniatura. Y es por esto,
por su valentía, por lo que más nos
agrada el retrato de la mujer del artis-
ta, pues está toda ella en atrevida con-
tradicción con la obra que la circunda;
pincelada suave, sin contrastes violen-
tos, sin estridencias de color y con sen-
timiento, es como Vivó realizó esta
obra, excepción dentro de su moderna
tendencia, pero lleno de vida e intimi-
dad.

No puede haber gran pintor si no hay
gran dibujante; esta es una verdad fun-
damental e indiscutida. Por eso decimos
a Manuel Vivó, que de toda su obra, lo
más aplaudido por nosotros (no lo más
admirado por el público en general)
son sus dibujos, cualquiera sea el pro-
cedimiento por el que los haya realiza-
do. El paisaje desde su estudio está
realizado con una decisión que pide a
voces ser el armazón que sostenga en
su día un gran cuadro de paisaje urba-
no.

Para terminar, quiero citar dos acua-
relas que completan la muestra varia-
da y completa de este artista que hoy
expone. No habiamos visto muchas
realizadas por él, mas las de hoy nos
deleitan y llenan por completo y sin re
goteos, nuestro ser de gozoso deleite.

Puede Priego sentirse satisfecho.
Aquellas sencillas exposiciones que ha-
ce años organizábamos, eran muy po-
co visitadas, mas esta de hoy da un
verdadero triunfo a Manuel Vivó y nos
demuestra bien claramente, por la
afluencia de sus visitantes en el día de
su inauguración, como poco a poco en
Priego se va aprendiendo a ver y sen-
tir el influjo de las artes plásticas.

etíacy

feneón Poética

San Vicente de Paul 
Jamás fervor y caridad ardiente

se vió del orbe en la grandiosa esfera
como la llama, que en el pecho ardiera
del noble campeón el gran Vicente.

El santo celo, que en su pecho siente
no tiene umbrales, ni encontró barrera,
que como río de su cauce fuera
anega al mundo en su feliz corriente.

Y cuando es chica la extendida Europa
a los mundos doquier sus hijos lleva.
Donde hay un infeliz marcha su tropa,
buscando del hospicio hasta la cueva,
la humildad, que le sube viento en popa,
pués cuanto más se humilla, más le eleva.

70.4é, gettalw, jaba,.
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