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DIALOGANDO 
No puedo por menos que empezar

este artículo—si asi lo queréis llamar—
agradeciendo al señor Gil Craviotto,
la delicadeza que ha tenido, mandán-
dome su articulo—«Unas palabras de
justificación»—para que lo lea y lo pu-
blique, si me parecía bien. ¡Cómo no!
Así, quedará claro lo que queríamos
decir. La divergencia está, a mi pare-
cer, en los diversos puntos de partida.

La sinceridad con que expone sus
diversos puntos de vista, me han arran-
cado este artículo, en el que quisiera
aclarar conceptos:

Desde luego hubiera sido una pueri-
lidad, si mi articulo hubiese partido so-
lamente de la famosa frasesita—creo,
que si en los artículos leyésemos el tí-
tulo y le diésemos la importancia qua
tienen, se ganarla bastante—. El título
era: A propósito de una frase.

De ninguna manera quiero, que, la
palabra ateo se le aplique a la frcse.
Esa frase tal como está en su interviú,
no creo que tenga más importancia
que las frases atrevidas que se nos es-
capan—en este caso estamos los dos—
a los estudiantes jóvenes.

A propósito de una frase—creo, que
la remaché al principio—quería expo-
ner unas ideas que había oído de otros
estudiantes. Su frase, me daba pie pa-
ra ello, ya que, a otros estudiantes les
oí diversas opiniones. Y esto no es iro-
nía escolástica.

Ciertamente, Alfonso Sastre—con S—
no está en su lugar entre esos existen-
cialistas; pero si ha leido con atención
el articulo, habrá observado que esa
S, en lugar de R es un error mecano-
gráfico. La frase que cito en mi artícu-
lo—«La nada anida en el ser como el
gusano en el corazón de la fruta'—es,
la conocidísima frase de Sartre en su
obra: «La Nausee». Además delante
de Sastre—con S—estaban I3s iniciales
J. P.—Jean Paul—.

«Qué lejos él de la tendencias exis-
tencialistas».

Alfonso Sastre—al que no me refe-
ría—desde luego no es un filósofo exis-
tencialista; pero sin duda ninguna, en
sus obras de teatro se deja sentir el in-

flujo existencialista. Un ejemplo lo te-
nernos en su obra: «La Mordaza».

«¿Tienes dudas religiosas? «Casi to-
dos los artistas las tienen». Solo quería
romper la unión, que algunos podían
sacar de esa frase. El ser artista, inte-
lectual no incluye el tener dudas reli-
giosas; como tampoco es cierto, que,
a menos dudas religiosas más artista.

Mi principio era asertivo no exclusi-
vo. Además de ser asertivo no exclusi-
vo, partía de los conceptos artistas y
dudas religiosas. ¿No sé de donde sa-
ca la palabra santidad? La santidad
pertenece al campo de la voluntad; las
dudas religiosas al del entendimiento.

Y decía: de ninguna manera, se pue-
de admitir que, a más arte más dudas
religiosas; como a menos dudas reli-
giosas más arte. Los conceptos de arte
y dudas religiosas ciertamente, son
conceptos distintos; pero en la hipóte-
sis de que ya es artista—y esto claro,
conseguido con las cualidades huma-
nas juntamente con el estudio—está
más capacitado para un conocimiento
más cierto de Dios.

La santidad—que no sacaba para na-
da—no sólo es un concepto distinto del
arte; sino que se puede dar y de hecho
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se ha dado separada. Se han dado
santos que no eran artistas, y distaban
mucho de serio; y artistas que dejaban
mucho que desear en su vida.

La fé es un don sobrenatural, gratui-
to, que Dios da al que quiere; pero
existen unos preámbulos, unos conoci-
mientos previos, para que se dé ese
don. ¿Acaso, no son los artistas, los in-
telectuales, los más preparados? Apar-
te de que por su arte, por su inteligen-
cia privilegiada, pueden llegar con más
facilidad que otros, a un conocimiento
natural de Dios. Así llegó Platón. Aris-
tóteles...

Unamuno, Ortega si quiere, podria-
mos citar muchos más; siendo como lo
han sido—y nadie, creo, que se atreva
a negarlo—grandes artistas; han teni-
do grandes dudas religiosos, han du-
dado y muchas veces han negado a
Dios. Si se acuerda, en mi art . celo, ha-
cía distinción entre ateo práctico y
ateo por convencimiento especulativo.

¿Dónde habría que meterlos?... La
causa de los primeras es la libertad; los
segundos, donde menos se puede dar
es en los intelectuales.

Unamuno... iba a decir que es un ca-
so patológico. ¿Qué se puede pensar
de un hombre que lo mismo hace una
poesía bellísima a Cristo crucificado y
a renglón seguido reniega, blasfema
de todo?

¿A quienes llamo entonces seudoar-
tistas? Pedía un nombre para los que
sin ser artistas, querían dárselas de ar-
tistas; y para ello, ¡qué mejor que de-
cir: «No creo»! ¡Viste, y en cierto tiem-
po vistió tanto a los intelectuales, a los
artistas decir esta frase! Eso de creer
era para la gente inculta, para la gen-
te sencilla del pueblo.

A mí pobre parecer, es casi esencial
al alma del artista, sentir, captar todos
los sentimientos que producen .. la ro-
sa al marchitarse, el arroyuelo que pa-
sa... la mujer; pero ese morir, ase enve-
jecer, tiene su fin: Dios. Ese Dios, es rr i
válvula de escape; y precisamente ese
sentimiento de melancolía, que me
producen todas esas cosas caducas,
contingentes en su belleza, en su ser,
me llevan a Dios. El es su fundamento;
de lo contrario, ¿cómo se explica que
sean algo?	
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Sesión del día 7 de Julio. Preside el
Alcalde D. Manuel Gámiz Luque y con-
curren los Ttes. de alcalde Sres. Candil
Jimélez, Fernández Lozano, Siles Lu-
que y García Montes asistidos del Se-
cretario e Interventor habilitado seño-
res Consuegra y Montoro del Pino,
adaptándose los siguientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Se agradece telegrama del Ilmo. Sr.

Deán de la S. Iglesia Catedral de Cór-
doba.

Asi como ofrecimiento en su nuevo
cargo del Interventor D. Antonio L.
Baena Tocón.

Se interesa del Sr. Alcalde gestione
la acumulación de esta Intervención de
Fondos a otra de localidad próxima.

Sustitución de recadero de la aldea
del Cañuela.

Se acuerda retención de haberes de
un funcionario municipal a requeri-
miento de la Autoridad Judicial.

Alta de un músico de tercera.
Concesión de un anticipo reintegra-

ble.
Concesión de suministro de agua de

la Salud a D. Rafael Jurado Aguilera,
D. Manuel González Pareja y D. Anto-
nio Pérez Serrano.

Se acepta reclamación formulada
por D. Francisco Durán López.

Se aprueba presupuesto de repara-
ción de la calle Dr. Pedrajas Suardiaz.

Relación de cuentas y facturas.
Cuentas justificadas,

Don Manuel Gámiz toque, Consejero Pro-

vincial del Movimiento

El pasado lunes, día 7, tuvo lugar
en nuestra ciudad, la votación para la
elección de Consejero Provincial del
Movimiento, por el partido Judicial.

Concurrieron al acto todos los Jefes
locales, bajo la presidencia del Inspec-
tor de la Zona D. Fernando Muñoz
Moreno.

La elección recayó por unanimidad
en la persona del Jefe local de Priego
D. Manuel Gámiz Luque, a quien feli-
citamos por este nuevo cargo.

MIME ROMERO - Robo
Pone en conocimiento del público, que
los días 20 y 2# de cada mes, estará
en ésta su Viajante, con un extenso

surtido en artículos de

Nelaietía y goy<271a,......./

MÁXIMAS FACILIDADES DE PAGO

MUESTRARIO A DOMICILIO

Representante: HIRED ORTIZ - Tifo. 355

Movimiento demográfico
Nacimientos, 15 - Defunciones, 4.

La Sociedad al habla
Viajeros

Regresaron de su viaje nupcial los se-
ñores de Calvo Ramírez (D. Antonio).

Hemos saludado a los Inspectores
Provinciales del Movimiento D. Fernan-
do Muñoz Moreno y D. Antonio Pérez
Sánchez, este último Secretario Provin-
cial del Ministerio de Información y Tu-
rismo.

También estuvo en nuestra ciudad,
el abogado, Teniente de Alcalde del
Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y
Secretario Técnico del Patronato Pro-
vincial de Enseñanza Media y Profe-
sional, D. Pascual Calderón Ostos, en
visita relacionada con nuestro primer
Centro docente.

De Madrid D." Luisa Redondo de Ji-
ménez, esposa de nuestro amigo don
Manuel Jiménez Pérez.

Natalicios
Con toda felicidad ha dado a luz

una niña—tercer fruto de su matrimo-
nio—D.' Cristina Lizcano Herrera, es-
posa de nuestro querido amigo D. Pe-
lagio Serrano Luque, Inspector Veteri-
nario y Concejal de este Excmo. Ayun-
tamiento.

La pequeña recibió las aguas bautis-
males de monos de su tío el ex-párro-
co de Córdoba, D. José Serrano Agui-
lera, imponiéndosele el nombre de Ma-
ría Inmaculada, y siendo sus padrinos
los abuelos paternos Sres. de Serrano
Aguilera (D. Pelagio).

Enhorabuena.

Enlace Rojas Infante-
Parras Alvarez

El pasado día 6, en Alcaudete, y en
la Iglesia Parroquial del Carmen, con-
trajeron mctrimonio la Srta. María Lui-
sa Parras Alvarez con D. Pedro Rojas
Infante.

La novia, que vestía de tu! ilusión, hi-
zo su entrada en el templo del brazo
de su hermano y padrino D. José Pa-
rras Alvarez; el novio daba el suyo a
su madre y madrina la Sra. D.° Floren-
cia Infante de Rojas.

Ofició la ceremonia el Rvdo. Sr. don
Eduardo Chúvarri Pérez, quien expuso
los excelencias de las nobles finalida-
des del gran sacramento, y a continua-
ción les amonestó ampliamente de los
sacratísimos deberes a que estan obli-
gados los contrayentes, glosando los
siguientes versículos de los Sagradas
Escrituras: Ephes. V, 32. Genes. II. 24.
Coloss. 18. Eccli, 1. 13. y terminó pi-
diendo a la Santísima Virgen del Car-
men les deparase un feliz viaje y al Se-
ñor les colmase de bendiciones y con-
cediese una eterna luna de miel.

Durante la ceremonia se interpreta-
ron diversas composiciones al órgano.

Firmaron como tesiigcs, por ambas
partes, D. Manuel Serrano Aguilera,
D. Antonio García-Calabrés González,
D. Valeriana García Moya no y D. En-
rique Gómez Serrano.

Los invitados fueron obsequiados en
un céntrico salen, con un exquisito
lunch al que siguió animado baile.

Los novios marcharon en viaje de lu-
na de miel a Madrid.

Al Pueblo de Priego

El próximo viernes, día 18, hará
22 años, que el Ejército y el pueblo
hecho Milicia, se alzaron al mando
de Francisco Franco, para rescatar
a España, de la barbarie y el terror.

No es preciso recordar otra vez,
las razones de nuestra Cruzada y
la protección divina para nuestras
armas que consiguieron la victoria
en el 1.° de abril.

Para agradecer esta protección,
y pedir nuevamente a Dios por la
España una Grande y Libre,
tendrá lugar una solenme Función
Religiosa y Te Deum a las doce de
la mañana en la Parroquia Arci-
prestal de la Asunción, que ha or-
ganizado la Jefatura local del Mo-
vimiento.

Invito por la presente, a todos los
vecinos de la ciudad, para su asís-
le ocia a este acto.

Priego, 13 de Julio de 1958.

El Jefe Local y Alcalde,

iflaw.uot qdmi2 .ett, 9/t.c

De exámenes
En la Universidad de Granada ha

obtenido una brillante calificación, en
las pruebas dei Preuniversitario de
Ciencias, D. Miguel Cruz Caballero.

Lo felicitamos asi como a sus padres,
los Sres, de Cruz Carrasco (D Dámaso)

Nombramiento
Ha sido nombrado, mediante concur-

so, Viceinterventor de la Excma. Dipu-
tación provincial, el hasta ahora Inter-
ventor de Fondos del Excmo. Ayunta-
miento, D. Antonio Luís Baena Tocón.

Al lamentar su ausencia de entre
nosotros, le felicitamos muy efusiva-
mente por su nuevo cargo.

NECROLÓGICAS

Doña Remedios Entrena, Vda. de Matilla
El pasado día 9, dejó de existir en

nuestra ciudad la respetable señora
D.° Remedios Entrena Lozano, viuda
de Matilla, a los 77 años de edad y des-
pués de recibir los Santos Sacramentos.

Señora de acrisoladas virtudes cris•
tiaras, se ho'laba recluida en su domi•
cilio desde hace tiempo.

Enviamos nuestro pesar a la familia
doliente y muy especialmente a su hijo
D. Rafael—Procurador en Cortes—hija
política y demás parientes.

La familia de D. Gregorio Carrillo
Carrillo (q.e.p.d.), nos ruega hagamos
público su agradecimiento a cuantas
personas asistieron al sepelio y al fu-
neral.

IZZEZZEZEZUMMII
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Calvo
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FUTROL 
Como estaba anunciado el domingo

día 6, se enfrentaron los potentes. equi-
pos, Real Jaén C. de F. (B) y Atlético
Prieguense, terminando con la victoria
jiennense por tres tantos a uno.

El partido que empezó a las seis y
cuarto de la tarde, fué de gran interés
para nuestro futbol local, ya guíe los
nuestros se tuvieron que enfrentar con
un tercera división, en plena forma,
buen juego, mejor clase y una técnica
superior a la de los Atléticos, pero a
pesar de salir al terreno de juego muy
nerviosos y con complejo de inferiori-
dad, supieron adelantarse en el marca-
dor-a los once minutos-en una ju-
gada intelectual de nuestro delantero
centro López.

El primer tiempo, de buen juego, no
supieron los locales aprovechar las
ocasiones que se le presentaron de
marcar, mostrábase todo el novel con-
junto muy animado y con gran coraje,
pero falto del remate a puerta y las
pocas que tiraron se estrellaron en el
poste.

Los visitantes, hombres con cualida-
des suficientes para aguantar los no-
venta minutos sin dar muestras de can-
sancio, ligaban buenas jugadas que
eran deshechas en nuestra defensa,
que se mostró muy segara, en especial
el central Mateo, que se encuentra co-
mo en sus mejores tiempos.

En el minuto 35, una salida en falso
de nuestro meta, es aprovechado por
el más peligroso de la delantera visi-
tante-extremo izquierda-para bom-
bear una pelota y colocarla por la es-
cuadra en las mallas.

Acto seguido reaccionan un poco- los
locales, y terminan con este tanteo en
el primer tiempo.

En el segundo tiempó, de gran domi-
nio de los jiennenses, hacen extraordi-
narias jugadas que son rechazadas
por la línea media, la delantera local
se encuentra complentamente agotada
del enorme esfuerzo que realizó en la
1.a parte y de esta manera a los 10 mi-
nutos de esta parte marcan el 2.° gol
en extraordinaria jugada de toda la
línea de ataque, que es aprovechada
por el extremo izquierda visitante pa-
ra estrellarla en la red; sigue con do-
minio alterno hasta los 35 minutos en
que viene el último gol para nuestra
puerta, y así llegamos al minuto 90 de
este encuentro.

Arbitró bien Baldomero.

Hoy, a las 6 de la tarde, emocionan-
te encuentro entre nuestro equipo y el
Atlético de Rute.

Este conjunto que nos visita es uno
de los mejores de la provincia, y toma-
rá parte, en la próxima temporada, en
primera regional.

Parroquia de Ntra. Sra, de la Asunción

Relación de cuentas de las obras realizadas
Parroquia que el Sr. Cura, Párroco Arcipreste,
para conocimiento de todos los bienhechores.

en esta
publica

Pesetas

Srta. Pilar Bufill Torres	 . 27.000`oo
Srtas. María, Francisca y Salud Madrid A-Zamora 77.0oo`-
D. Pedro Morales Luque . 10.000`---

José Luís Gámiz Valverde . 25.000`-
Guillermo Ruiz Linares 25.000`-

« Jerónimo Molina Aguilera 	 . 35.000`-
« Antonio M.a Ruiz-Amores Rubio 25.000`-

Srta. María Salud Madrid Valverde 20.000`-
D. Cristóbal Luque Onieva 5.000`-
« Félix Matilla Pérez	 . 25.000`-
« Antonio Calvo Lozano 20.000`-

Srta. Aurora Serrano Aguilera.	 .	 . 5.0cd-
Doña Concepción Serrano, viuda de Lázaro 5.000`-
D. Marín Caballero Chacón 3.000`-
« Pedro Morales Serrano 10.000`-

Excmo. Ayuntamiento 15.000`-
Un bienhechor . 3.500`-
Una devota del Sagrado Corazón de Jesús 1.200'-
D. José Luque Henares	 . 1.000`-
« Félix Parreño Jiménez . 100`-
« José Bergillos Baena 100`-

Una devota. 10`-
Una anciana pobre	 . 400`-
D. Miguel Muñoz Vizcaino 160`-
Doña Aurora &afín Torres 1.000`-

«	 Patricia Carrillo Bermúdez i..25o`-
Srta. María Carrillo Bermúdez 1.250`-
Doña Carmen Jiménez, viuda de Siller 5.000`-
Srta. Lucía Aguilera Sánchez . 1.500`-
D. Antonio Gómez Torres-Hurtado 2.000`-
Srta. Carmen Gómez Torres-Hurtado 2.000`-

« María Gómez Torres-Hurtado	 2 000'-
Doña Salud Molina Aguílera . 	 .	 2.500'-

« Carolina Tofé, viuda de Sampelayo. 	 2.000'-

Una persona devota . 	 2.000'-

Doña Carmen Serrano Aguilera
	

3.000'-

D. Manuel Luque Onieva. 	 2.000'-

« Jerónimo Molina Aguilera .	 4.000'-

« Andrés Velástegui Tofé	 .	 2.000'-

« Vicente Cbímenti Marzulli
	

5

« Paulino de la Rosa Rodríguez
« Carlos Merino Sánchez	 •

Una señorita
Una señora devota
D. Pablo Ariza Jaén . 	 -

« Carlos Valverde Castilla 5.000'-
« Juan Palomeque Ramírez . 1 .000'-

Doña Concepción Ortiz, viuda de Trillo . 200'-
D. Ramón Gómez Torres-Hurtado. 1 .500'-
Doña María Ruiz Díaz	 . 300' -
Un devoto 10'-

Srta. Milagros Montoro del Pino 1.500'-

Suma y sigue 391.035'-



Tres razones:

Su excelente cocina

Esmerado servicio
Exquisita Cerveza

Hacen del Bar-Cafetería

Io
Sea el más preferido por el

público selecto

Magnífica Terraza

Estas pagas extraordinarias, irán in-
crementadas en MEDIO DIA DE HA-
BER, según lo dispuesto por el Ilmo.
Sr. Delegado Provincial del Trabajo, en
fecha 18 de febrero del corriente año
y como ejecución de lo dispuesto en el
Decreto de 23 de Diciembre de 1.957.

La participación en benefi-
cios de la industria textil.

Durante el presente mes de julio, han
de percibir los obreros de la industria
textil, la paga de participación en be-
neficios correspondiente al primer se•
mestre del presente año , según se dis-
pone en la Orden del Ministerio de
Trabajo de 10 de mayo de 1.958 (B. 0.
del 24).

Lo que se hace público para general
conocimiento.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

El Delegado Comarcal de la O. Sindical,

7Gdí r. ea‘atieta Aboate2

«El día que consigamos cambiar el
actual concepto de empresa por
otro más justo de asociación entre
capital-dinero y capital-trabajo, se-
réis vosotros, los propios trabajado-
res, los que exigiréis una retribución
correspondiente a vuestro rendi-

miento y no un sistema igualatorio que, como
tal, eva consigo el germen de la injusticia, ol-
vidando que el hombre dotado de voluntad ha
de ser, aisladamente, tenido en cuenta». JOSE
SOLIS.

La fiesta del 18 de Julio
Se recuerda a todas las empresas y

productores, que el próximo viernes,
18, día del Trabajo Nacional, es festi-
vo abonable y sin recuperación de ho-
ras perdidas.

Las gratificaciones del
18 de Julio

Todas las empresas harán efectivas
a sus productores, las pagas extraor-
dinarias que marquen las respectivas
reglamentaciones de Trabajo, en la
cuantía y forma en ellas previstas, an-
tes del próximo día 18.
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NOTAS SINDICALES
Suma anterior

D. Luís Madrid Valverde
« José López Rubio •

Una señorita	 .
Anonimo dia. misional.
Hermanos D. José, D. Alonso y Srta. Primitiva

Cano Rubio .

.
.

391.035'-
2.000'-

100'—
100'—

25'—

8.000'—
D. Manuel Guardia Lobato . 500'-
Doña Encarnación Rivadeneyra, Vda. de Matílla . 5.000'-
Una señorita	 . . 100'—
Doña María Espinar Ariza	 . 300'—
« Mercedes Pareja, viuda de Carrillo 1 .500'—

Hermanos D. Antonio, D. Juan y Srta. Alicia
Tofé Bufill	 . 1.050'—

Banco Central . 1.000'—
Banco Español de Crédito 1.000'--
Doña Concepción Alba, viuda de Povedan.o 500'-
D. Pelagio Serrano Luque 1.000'-
Doña Purificación Melendo, viuda de Camacho 50U'-
D. José Ortiz Serrano . 500'-
« José Ortiz Menjíbar 100'-
« Rafael Barrientos Llague	 . 1.500'
« Alfredo Serrano Chacón	 . • 1.000'-

Doña Adolfa del Pazo, viuda de Ramírez . 5.000'—
«	 Carmen Carrillo, viuda de Arenas 25'—

D. Manuel Ibáñez Serrano . 500'-
« Julio Maúlla Pérez. . 10.000'-
« Vicente Luque Chaparro . 5.000'—
« Miguel Molina Aguilera	 . 2.000'—
« José. María Molina Aguilera 15.000'—

Suma y sigue en próximo número
	 454.335'—

Zt, 7ad,d q,cieg d114ciata
GINE,COLOGO

(dp.,,cíaiíaia en enielmeciadel de la muiet)
mrs•-..a

Pasa consulta les VIERNES de cada semana,
de 9 a 11 de la mañana, en calle Ntra. Sra. de las

Mercedes núm. 17

tendrá la simpática y tradicional Rifa
de regalos que los devotos del Carmen
envíen y la Verbena que las ramas de
A. C. organizan con puestos de chu-
rros, patatas fritas, etc.

Se invita a todos los prieguenses
estas populares fiestas, rogríndoles con-
tribuyan con un regalo para la Rifa y
la participación en la misma. De esta
manera contribuirán a las obras de ca-
ridad y sociales que esta Parroquia tie-
ne en planta y en proyecto, muy del
agrado de la Virgen Stma.

El Párroco y la Junta Parroquial

de A. C.

Porroirdio do otro. Sra. del Carmen

Con extraordinario esplendor y asis-
tencia de fieles se vienen celebrando
en esta Parroquia los cultos tradiciona-
les a su Excelsa Titular, la Sma. Virgen
del Carmen, a las nueve menos cuarto
de la tarde.

Estos Cultos culminarán el 16, día de
la Fiesta, con la Solemnísima Función
a las diez de la mañana, con sermón a
cargo del Sr. Cura párroco D. Rafael
Romero Lorenzo. Por la tarde de este
mismo día, a las ocho, recorrerá en
Procesión las calles de la feligresía, la
veneranda Imagen; a continuación se

CE1ZVEZA "EL AGITILA"
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Mullas impuestas por la flutoridad Mcpal.

Por exceso de velocidad, D. José Lo-
zano Pérez 25 ptas.

Por subirse a las tapias del cine de
verano, D. Eduardo Sánchez Serrano,
D. Luís Porras Sánchez, D. Antonio
Carrillo Ruiz•Ruano, D. Bautista Rosa
Delgado, D. Manuel Flores Calla vas,
D. Francisco Velasco Domínguez, don
José García de la Nava, D. José Mon-
tes García, D. Francisco Marín Gonzá-
lez, D. Bernabé Alcalá Santistebán,
D. Antonio Castro Sánchez, D. Fran-
cisco Moral Moral y D. José Jiménez
Jiménez 10 a cada uno.

Por no llevar matrícula en la bici-
cleta, D. Felipe Torres Yévenes, D. Ra-
fael Roger Calvo y D. Antonio Hidal-
go Cano 10 a cada uno.

Por infringir las Ordenanzas Muni-
cipales, D. Manuel Jiménez López 10 y
D. Diego Jiménez García 20.

Por arrojar basura por el adarve,
D. a María Rico 10.

Por infringir Bando del 13-5, D. An-
tonio Cobo, D. Miguel Sicilia y D. Juan
Burgos García 10 a cada uno.

Por tener una caballería en la ace-
ra, D. Miguel Matas Luque, 10.

Por escándalo en la vía pública, don
Rafael Castro Castro 20.

Ibas
El día 18, a las 6-30 de la tarde, se li-

diarán, en nuestro coso, cuatro magní-
ficas novillas eralas de la ganadería
de D. José de la Co ya, por Rafael de
los Reyes y Luís González León.

Además y en obsequio del público se
sortearán cinco grandes regalos, uno
de ellos valorado en diez mil pesetas.

Mpt enta ealvo«

(A cargo de Alonso Arroyo Luna)

IMPRESOS DE

TODAS CLASES

= PRECIOS REDUCIDOS =

Argentina, 5. -T'in° . 340

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

galería del /Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

oeucena
Jaime, 1 — Teléfono 96 y 325

Publicaciones
«Uno que pasaba»

Tenemos recibido un tomito de poe-
sías con este titulo, con amable dedica-
toria de su joven autor.

Mariano Roldán, nació en Rute en
Mayo de 1932. es decir que tiene hoy
26 años. Cursa Derecho y colabora en
diversas revistas poéticas, españolas y
extranjeras Bajo seudónimo hace pe-
riodismo en semanarios y revistas lite-
rarias de Madrid. En Córdoba donde
reFide, fundó y dirigió en 1952, la revis-
ta de poesía «Alfoz».

En Roldán comprendemos la perso-
nalidad poético encuadrada dentro de
un sistema esencialmenle, intensamente
poético, capaz de confundir todo mo-
mento de vulgaridad en cadena de
poesía, Ilenn de naturalidad, que toda-
vía por fortuna, responde a la fórmula
propuesta por el duque de Rivas: «Pen-
sar alto, sentir hondo y hablar claro».

CASINO DE PRIEGO

Bailes de Sociedad
Se hace saber a los señores socios

de este Casino, que a partir de hoy,
tendrá lugar los domingos y días fes-
tivos, bailes de sociedad a las 8 30 de
la tarde, en los jardines, que han sido
acondicionados para los mismos.

«RErREY»
Pone a su alcance la costura
y el bordado, sin esfuerzo...

...es una máquina de coser con
nuevos adelantos técnicos.

Véalas «Casa HILARIO ROJAS»

Comisión Municipal de

Fiestas y Feria

BOLETIN INFORMATIVO

Exposición de Industria
y Artesanía

Se están repartiendo entre todos los
industriales, artesanos, agricultores y
artistas de esta Ciudad, las Bases por
las que ha de regir esta Exposición,
que bajo el titulo «Certamen de Arte,
Industria y Artesanía», en su segunda
edición, tendrá lugar en el recinto del
Instituto Laboral, coincidiendo con la
Real Feria 1.958, durante los días 28 de
Agosto a 7 de Septiembre.

Para la participación en estas exhi-
biciones o muestras de las distintas
producciones locales, así como las de
cualquier ciudad española, será nece-
sario rellenar una ficha que se puede
retirar de la Sección de Exposiciones
de esta Comisión Municipal—Ayunta-
miento—si no la han recibido por co-
rreo, a fin de saber el número de me-
tros cuadrados que cada stand pre-
cisare.

Concurso de Fotografías
Las Bases de este Concurso, que ba-

jo el nombre de «Hacia la Guía Turís-
tica de la Ciudad», estaba anunciado,
en lineas generales son las siguientes:
Podrán participar, todos los aficiona-
dos a la fotografía; se excluyen los
profesionales; tamaño mínimo: 18 x 24,
en negro, y 12 x 18, en color; temas:
Monumentos, calles y en general cual-
quier motivo de carácter artístico o ur-
bano de Priego; premios: 1.° 600 pese-
tas; 2.° 400, ambos invertidos en libros
fotográficos. Las Bases completas se
publicarán en breve.

Montilla
Esta Comisión con la colaboración

de industriales y artesanos de Priego
ha presentado un Stand en la VIII Ex-
posición de Industria y Artesanía que
anoche a las 10, fué inaugurada solem-
nemente. Abarca esta representación
prieguense: Tejidos, talla, muebles, cho-
colates, jabones, maquinaria, etc.

El Stand realizado bajo la dirección
artística dei Sr. Ortiz Serrano y deco-
rado por el Sr Pineda, de Córdoba, es
un verdadero acierto y exponente de
la industria local.

SANTIAGO CANUT
BARCELONA

Suministros y Accesorios textiles en general

Los artículos de esta casa se distinguen por su buena calidad

y esmerada confección

CASA MUY ACREDITADA EN PRIEGO

aapte/el/dal,t¿e: Manuel Muñoz Jurado

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA : AVELINO SILLER
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Martes, Jueves y Sábados

Ha surgido en nuestro semanario un
poco este problema de las relaciones
del Arte con la Religión, con las ideas;
el arte como esteticismo y el arte co-
mo expresión de nuestra religión, de
nuestras ideas.

No me gustó la interviú de Siles a
a Craviotto, por encontrarla pedante
en muchachos que empiezan, o por lo
menos en artistas que aún no han lle=
gado; demasiado concluyente, yo creo
que es menester tener cuidado con lo
que se dice cuando no hemos llegado
al conocimiento de la verdad. ¡Y es
tan difícil, llegar a este conocimiento,
que el hombre está en camino toda su
vida!

Me gustó en cambio el artículo de
Molina, aunque se salía un poco del
problema, de la pregunta y de la res-
puesta, y tampoco me ha convencido
Craviotto en su respuesta; pero de lo
que ambos han dicho, ha surgido el
problema de que, tanto se ha hablado:
el arte por el arte o el arte confesional.

Sí; existen artistas que ellos creen
que no son religiosos, pero es que ellos
se lo creen, porque suele ocurrir (Al-
berti, Neruda) que su arte es la forma
de negar un problema que ellos llevan
muy hondo, quizá más hondo que los
que cremos en Dios; esto es lo que le
inspira su poesía, Díos, y los ideales
que defienden a Dios; ellos se inspiran
en la lucha para derrocar a estos idea-
les y a Dios, porque ellos dentro de su

soberbia, se han endiosado y se créen
más que Dios. Es Unamuno, en su ar-
te, profundamente religioso; pero de
una religión suya, porque a mi modes-
tamente me parece, que lo que hundió
a Unamuno fué su soberbia: él no po-
día aceptar cánones, él no podía ser
ortodoxo porque, tenía que crearse su
propia religión, aunque fuera religión
de Cristo,pero despreciando todo lo que
hasta él había en la religión revelada
por Dios y dictada por su Iglesia.

Aunque huela a blasfemia artística
no creo en el arte, si no nos dice nada,
sí no nos trae un mensaje del artista;
por esto no veo aún el arte religioso de
nuestro siglo; no veo este arte porque
el artista no está imbuido dentro de
una vida religiosa profunda; el hom-
bre actual es un hombre extravertido
por la vida de las masas, por el tiem-
po, del cual el hombre es esclavo, por
la publicidad, que piensa por él, por el
Estado que cubre sus necesidades: al
hombre de nuestro siglo, le falta tiem-
po para encontrarse a sí mismo; por
esto siempre incluso a los religiosos,
nos parece excesivo el tiempo que du-
ra la Misa, y no nos parece mucho el
tiempo que estamos en el futbol, en el
casino, el tiempo en el cual estarnos
fuera de si, porque lo que nos cuesta
trabajo es entrar dentro de nosotros
mismos. Por esto el artista, hombre de
nuestro siglo, cuando pinta tiene que
ponerle un título al cuadro y a pesar

de eso no lo comprendemos; ningún
artista del siglo XVI tuvo que hacer
eso, aunque me digan que aquella pin-
tura era figurativa y ésta es abstracta.

¿Y porqué ésta es abstracta?; yo
creo que ésta es abstracta, porque el
artista es incapaz de expresarnos con
imágenes, los sentimientos de miedo fí-
sico, de desamparo, que él en su vida
se ha creado, al no conocerse a sí mis-
mo, al vivir fuera, e incluso es incapaz
de trasladar al lienzo el sentimiento
de miedo colectivo que padece el Mun-
do al temer que llegue el día, en que la
técnica haga del hombre un esclavo al
creer esté apoyado en su soberbia de
superhombre, ser más que Dios. Cuan-
do los hombres han pretendido ser más
que Dios, Dios siempre los ha confun-
dido, en el antiguo Testamento con la
torre de Babel y la confusión de las
lenguas. En Grecia quemando las alas
a Icaro. Por esto yo creo que cuando
el artista viviera en Dios profunda-
mente como vivían los artistas del si-
glo XVI, hubiera logrado transmitir-
nos ese miedo, hubiera logrado trans-
mitirnos su mensaje, no hubiera teni-
do que explicarnos sus cuadros con los
constantes de luz y color.
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ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz -Oídos
Hotel Céntrico

Torrejón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)

Pincón	 éticc,,--,

LA NOVIA 
Julio Romero te pintó, encendida

como una rosa que de sí se ufana,
los ojos bellos y la boca grana,

el alma en flor y con primor prendida
la mantilla española. Se desgrana

la sal y el sol por tu beldad florida;
por tus ojos, la gloría de tu vida;

por todo el cuerpo, la alegría sana.
Hila tu corazón un dulce sueño,
al que se asoma, con amor, tu dueño.

Una rosa florece en tu mejilla.
Y tu alma en flor, aroma de tu amor,

se asoma como una roja flor
a la cancela azul de tu mantilla.

Yuam, fiaca
De su libro «Cancionero de Anzura
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