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Ha muerto Fray Albino

La hermana ciudad de Cabra
se dispone, en fecha próxima. a
tributar con todo honor un ren-
dido homenaje popular de sim-
patía, de cariño y de admiración
a su preclaro hijo el ilustre lite-
rato Don Juan Soca Cordón.

La circunstancia de venir a
cumplirse ahora las Bodas de
plata como Bibliotecario munici-
pal—tarea ardua, callada y per-
severante que ha llevado con
ejemplar tesón durante veinti-
cinco años el autor de «El Doc-
tor Cordial»—ha hecho lanzar la
idea en el diario «Córdoba» al
ágil periodista y culto escritor
egabrense Don Antonio Moreno
Maiz.

Bien pronto la patria menor de
Valera ha sabido recoger con
entusiasmo y simpatía la acerta-
da iniciativa, constituyéndose
una Comisión—que ha tenido el
acierto de brindar la presiden-
cia a su feliz promotor—para
encauzar y organizar el home-
naje.

Desde los más distintos rinco-
nes españoles fluyen cartas, ad-
hesiones y aportac i ones en me-
tálico, para que el tributo de ad-
miración sea completo. La Real
Academia de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes y la Aso-
ciación de la Prensa cordobesa,
bajo la firma de sus presidentes
Don Rafael Castejón y Don Fran-

-cisco Quesada, han abierto mar-
cha en la lluvia de frases elogio-
sas para enaltecer la figura se-
ñera del autor de «Ideario Sen-
timental».

La prensa regional se ocupa
estos días de examinar la ampli-
tud de su obra. Poesía, prosa y
teatro salen a la luz de las pu-
blicaciones andaluzas para re-
cordar premios y distinciones
otorgados en Madrid y provin-
cias al insustituible Bibliotecario
egabrense. Admiran los periódi-
cos las más diversas y finas cua-
lidades del autor de «Cuentos
Humanos»; destacan sus desve-
los por el arte, su cultura, sus in-
dudables dotes de organizador,
y ensalzan sobre todo la voca-
cional reverencia que Soca sien-
te por los libros.

El acto solemne del homenaje
se celebrará en uno de los días
primeros de Septiembre, con
ocasión de las fiestas en honor
de María Santísima de la Sierra
y cuanto se recaude será desti-
nado a libros para engrosar la
hermosa Biblioteca de Cabra.

Recientemente, al ocuparme de
la crítica de su tomo de poesías
«Cancionero de Anzur» lo he di-
cho así: Soca es un indudable
valor en el renacimiento de nues-
tra lírica; sabe caminar sencilla-
mente por los senderos de ena-
moramiento del Bien y la Belleza;
adentrarse con renovada forma
y pureza, color y sonoridad en
el campo de la poesía; dar al
verso la música de su propia voz
del alma; beber, en fin, en las
más puras y limpias aguas sensi-
tivas de la sinceridad.

7oaé .euía qdmiz

El jueves pasado, las campanas de
todos nuestros templos, nos anuncia-
ron la-noticia, no inesperada, de la
la muerte del Excmo. y Rvdmo. doctor
Fray Albino González y Menéndez-
Reigada, Obispo de Córdoba e Hijo
Adoptivo de la ciudad.

El dolor que embarga a la grey cor-
dobesa, es mucho más profundo en
nuestra ciudad, donde Fray Albino—
como cariñosamente se lellamaba—era
querido y respetado por nuestro pueblo
al que estaba ligado por innumerables
vínculos. Predicador primero, en nues-
tras tradicionales fiestas de mayo, al
tomar posesión de la Diócesis, hizo a
Priego una de sus primeras visitas pas-
torales, y en ésta, como en otras nume-
rosas visitas, repitió su predicación
clara y evangélica.

Presente en nuestros días de gozo y
de dolor, el Prelado cordobés, fué nom-
brado por el Excmo. Ayuntamiento Hi-
jo Adoptivo de la Ciudad, nombramien-
to que se le otorgara en precioso per-
gamino.

Al acto del sepelio, celebrado ayer,
asistió junto al Arcipreste de la ciudad
D. Rafael Madueño Canales, una re-
presentación del Excmo. Ayuntamien-
to presidida por el Alcalde D. Manuel
Gámiz Luque.

ADARVE,que recibió del Prelado fa-
llecido pruebas de su paternal compla-
cencia y que le tuvo en algunos núme-
ros como colaborador extraordinario,
al dar la noticia se siente vivamente
emocionado y dolorido por esta pérdi-
da irreparable de la Iglesia y de la
Patria.



MUNICIPAL
Sesión del día 11 de Agosto. Preside el

Alcalde D. Manuel Gáiniz Luque y con-
curren los Ttes. de alcalde Sres. Candil
Jiménez, Fernández Lozano, Siles Lu-
que y García Montes asistidos del Se-
cretario accidental e Interventor habi-
litado Sres. Barrón y Montoro, adop-
tándose los siguientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.

Se accede a lo solicitado por D. José
González González sobre ganado y por
D. Eduardo Siles Luque, sobre alquim
ler escuelas.

Se conceden anticipos reintegrables
a dos funcionarios municipales.

Relación de cuentas.

Nota de Quintas
Se pone en conocimiento de los Re-

clutas del Reemplazo de 1 958 que el
día 5 de los corrientes se verificó por
Comisionado de este Excmo. Ayunta-
miento el ingreso de los mismos en Ca-
ja, debiendo presentarse todos perso-
nalmente en este Excmo. Ayuntamien-
to a fin de estampar sus huellas dacti-
lares en las cartillas militares corres-
pondientes que obran en dicho Nego-
ciado.

Sindicato Local	 :Hl

Don Antonio Velástegui Tofé, Jefe del
Sindicato Local Textil de Priego
de Córdoba,

HAGO SABER: Que durante quin-
ce días naturales a partir de la fecha
del presente, queda expuesto a examen
de los encuadrados, el proyecto de pre-
supuestos de ingresos y gastos para el
ejercicio económico de 1.959. Que du-
rante los mismos, pueden presentarse
por escrito las objeciones o reparos al
mismo, que será aprobado definitiva-
mente si no los hubiere, en la Asam-
blea que se celebrará a tal efecto el
día 27 a las trece horas.

Ambas cosas las hago públicas para
general conocimiento de los interesa-
dos.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Priego, a 11 de agosto de 1.958.

A.Voidde9u4

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,

Mercedes, 23

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

La Sociedad al ;11—tla

Viajeros

De Madrid Don Manuel Jiménez Pé-
rez.

Natalicios
En Tarrasa ha dado a luz un niño,

que se llamará Vicente Miguel, doña
Elena Yébenes Sánchez, esposa de don
Vicente Lecha Cotolí.

Firma de esponsales
El pasado día 12, y ante el Párroco

del Carmen D. Eduardo Chávarri Pérez,
que sustituye al titular, firmaron su con-
trato esponsalicio la Srta. Emilia Serra-
no Sánchez con D. Miguel Serrano
García.

Actuaron como testigos, por ambas
partes D. Hilarlo Rojas Salido, D. An-
tonio Ortiz Gómez D. Antonio Montes,
Arenas y D. Cristóbal Barrientos Vila.

Acto seguido se sirvió un espléndido
lunch en casa de la novia,

Enlace Arenas Castro-
Garcia Sicilia

En la Parroquia de Ntra Sra. de la
Asunción de Cañete de las Torres, se
celebró el pasado día 9, el enlace ma-
trimonial de nuestro amigo D. Antonio
Arenas Castro con la Srta. María de los
Angeles García Sicilia.

A las 11-30 de la mañana, hizo su
entrada en el templo la novia, que lu-
cia elegante toilette y daba el brazo a
su padrino D. Antonio Sánchez Gon-
zález, seguidamente el novio que daba
el suyo a la Srta. Pepita Ortega San-
ches, lujosamente ataviada. Bendijo la
unión el Párroco de Ntra. Sra. del Car-
men, Rvdo. Sr. D. Rafael Romero Lo-
renzo, el cual dirigió una bella plática
a los contrayentes; a continuación tuvo
lugar la Misa de velaciones, oficiada
por nuestro paisano Rvdo. Sr. D. Fran-
cisco Cobo.

Firmaron como testigos por parte de,
la novia D. Rogelio y D. Narciso Gar •
cia Sicilia, D. Juan Machuca Gómez,
D. José Ruiz Sicilia, D. Antonio García
Moreno, D. Narciso Sicilia Morales y
por parte del novio D. Antonio Jurado
Galisteo, D. Francisco Consuegra Cue-
vas, D. Antonio Barrón Yepes, D. José

rIGURINES
Temporada de Otoño

EXTENSO SURTIDO

Adquiéralos en la

librería 111111B10 ROJAS

Mesones, 11

BOE AS FÚNEBRES

El próximo martes, a las diez de
la mañana, se celebrarán Solemnes
Funerales en sufragio del alma del
Excmo. y Rmdmo. Sr. Dr. Fray Al-
bino González Menéndez Reigada,
Obispo de Córdoba (que de Dios
goce).

El acto, organizado por la Igle-
sia, tendrá lugar en la Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción,
estando invitadas las autoridades

y pueblo.

ario a la lineo de los Dolores

Hoy a las 7-30 de la tarde, comienza
en la Ermita del Calvario el septenario
en honor de la Santísima Virgen de los
Dolores.

La Directiva invita al mismo y a la
solemne Misa del próximo domingo a
las diez y media la mañana.

glc2etalky

Luís Rey Lopera y D. Ramón Gómez
Jiménez.

Terminada la ceremonia los numero-
sos invitados, fueron obsequiados en
casa de la novia con un espléndido al-
muerzo.

Los novios partieron de viaje para
diversas capitales de España.

Les deseamos mucha felicidad en su
nuevo estado.

Boda
El día 14 y en la Parroquia de las

Mercedes, contrajeron matrimonio la
Srta. Asunción Alcalá Aguilera y don
Rafael Ocampos Vallejo.

Bendijo la unión el Rvdo. Sr. D. Ma-
nuel Carmona Invernón, fueron padri-
nos D. Pablo Serrano Camacho y doña
Felisa Vallejo Granados, tios del no-
vio y firmaron como testigos D. Ma-
nuel Bermúdez, D. Manuel Rico Serra-
no, D. Felipe Lavela Caizaco y D. Ma-
nuel Ordóñez Aguilera.

A continuación se trasladaron al
«Rincón Palace> donde fué servido un
exquisito lunch.

Agradecidos
Don Antonio M.° Ruiz-Amores Rubio

y D.° Carmen Ruiz-Amores Linares viu-
da de Pedrajas, en nombre de las res-
pectivas familias, nos ruegan hagamos
constar públicamente su agradecimien-
to a cuantas personas le han testimo-
niado su pésame o han asistido estos
días a actos piadosos en sufragio de
las almas de D.° Carmen Linares Vale-
ra y D. José Pedrajas Carrillo (que en
paz descansen).



Grupo de Barber '-Peluqueros
A partir del mes de Agosto, rigen las siguientes tarifas:

1.a Categoría
Pesetas

2.a Categoría
Pesetas

Afeitado.	 .	 .	 . 2'50 Afeitado. 2`—
Afeitado y arre g lo de cuello . 6'50 Afeitado y arreglo de cuello. 5,—
Afeitado y corte de pelo 9'— Afeitado y corte de pelo 8`—
Corte de pelo solo. 8,- Corte de pelo solo. 7'—
Corte de pelo (niños meno- Corte de pelo	 (niños meno-

res de 12 años) 5'— res de 12 años) 4`—
Corte de pelo ¡niñas) 8 '- Corte de pelo (niñas) 8'—
Arreglo bigote	 . 1'— Arreglo bigote	 . 1`—

Los servicios a domicilio aumentan el doble

Este aumento del 30 x 100 está aprobado por la Delegación
Provincial de Sindicatos

El Jefe del Grupo,

ntonía iQui3
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BREO DE ENDRE
BOLETIN INFORMATIVO

La Delegación Provincial de Abaste-
cimientos y Transportes, en Oficio Cir-

cular número 46-58, nos comunica lo
siguiente:

«La Comisaría General de Abasteci-
mientos y Transportes, en su deseo de
solucionar las posibles dificultades
existentes en la zona extremeña-anda-
luza, para dar salida a las ovejas en
poder de los ganaderos por falta de
oferta de compra, con el fin de
evitar la desvalorización que produz-
ca quebranto en sus intereses con re-
percusión en el mercado ganadero de
dicha zona, previa conformidad del
Ministerio de Agricultura, autoriza la
adquisición, por el Matadero de Méri-

da en su nombre, de las ovejas que le
ofrezcan durante el periodo de tiempo
comprendido entre el 1.° de Agosto y
15 de Septiembre del año en curso.

El plan del calendario de sacrificios
debe quedar confeccionado durante la
1.' quincena del próximo mes y las re-
ses que se adquieran por éste procedi-
miento se abonarán de 575 a 625 pe-
setas por libra, según la calidad, o sea
de 12-50 a 13'50 ptas. kilo vivo sobre
finca del ganadero interesado que for-
malice su compromiso de venta.

El pago de las reses facilitadas al
Matadero de Mérida deberá realizarse
en el acto de su entrega, salvo en el
caso de que entre vendedor y compra-
dor acuerden libremente otro procedi-
miento o plazo para esta liquidación».

Lo que se hace público, para conoci-
miento de los interesados.

Priego, Agosto de 1.958.
El Jefe de l ] Hermandad,

lilanaei Idm¿k £acyue

gdetía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR.

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

2ucelfia
Jaime, 1 — Teléfono .96 y 325

ARTESANO:
Tus trabajos, prueba de tu
capacidad creadora, deben ser
conocidos. E,xponlos en el II
Certamen de Artes y Pro-
ductos.

Conferencia de Caballeros de

SAN VICENTE DE PAUL

MOVIMIENTO DE FONDOS

INGRESOS

Saldo el 30-4-58	 .	 .	 .	 711'35
Colectas .	 .	 .	 . 10,970'70
Donativo de la Hermandad

de la Caridad	 . 1.000'—
anónimo S, C. P. . 1.500'—

Suman 	  14.182'05

GASTOS

Varios socorros anticipados . 660'—
Entregadas a D. Carmen Lu-

que, dos veces a 500 ptas. 1.000'—
Dos facturas A Siller de 38 y

226 ptas.	 . 265'
Una limosna a M. R.	 67'50
Por acarreo	 .	 .	 .	 16'—
Importe de los bonos pagados

hasta la fecha •	 2.275'
Un socorro de viaje.	 .	 .	 50'—
Importe recetas varías farma-

	

cias	 .	 .	 . 1.744'95
Misa día de San Vicente .	 .	 30'—
A J. M. C. para un pobre.	 . 250'
Ingresado para el ropero	 . 6,000'—
Pago un análisis a un pobre . 100'
Para garbanzos	 . 525'
Para el Ropero.	 .	 . 500'—

Suman. 13 483'45

RESUMEN

Importan los ingresos	 . .	 14.182'05
» gastos
	

13 483'45

Saldo el 31-7-58
	

698'60

Se han repartido durante :este tiempo,
212 kilos de garbanzos y 237 kilos de
leche en polvo.

Priego, Julio de 1.958.

El Tesorero,

7tlas2 12,-5o4z2dIel Wich,ea

Conisido Mullo' do Feria y Fiestas

BOLETIN INFORMATIVO

Festivales de Música
En el presente año, dará un concier-

to de piano JAVIER RIOS. Tendrá lu-
gar el domingo día 31 de Agosto a las
11-30 de la noche, probablemente en el
recinto de la Exposición de Artes y
Productos. Se publicará en estas pági-
nas el programa completo.

II Certamen de Artes
y Productos

Gracias a Dios podemos considerar
un éxito esta Exposición reanudada
tras años de ausencia de los días de la
Feria Real.

Así lo considera la Comisión Espe-
cial del Certamen, dado que son 33 los
Stand solicitados, por expositores de
la localidad y de distintas regiones Es-
pañolas; aparte, naturalmente, las Sa-
las dedicadas a Pintura, Fotografía,
Filatelia y una del Patrimonio Artísti-
co del Excmo. Ayuntamiento y de co-
lecciones particulares.

En el próximo número daremos una
relación detallada de las casas Indus-
triales que exponen y los diferentes
artesanos y agricultores que también
vienen con sus productos a este Certa-

men Regional.

Propaganda
Desde el día 13 del actual viene fun-

cionando la Emisora Local del Institu-
to Laboral, al servicio de la Feria y de
una manera especial al II Certamen.
Horas de emisión: 1 a 2-30 de la tarde.

Toda la propaganda de Carteles mu-

"ETA A GU 1 LA."CEI VEZ



Puig. 4
	 ADARVE	 11 do figosto de 1958

rales, tanto de Feria, como del Teatro
al Aire Libre, ha sido distribuida por
toda España.

Las Emisoras de Córdoba, Jaén, Se-
villa, Granada y otras, se están ha-
ciendo eco de nuestros Festivales de
Música y Arte Dramático.

Varios periódicos de Andalucía, pu-
blican noticias y anuncios de estos Fes-
tivales, Exposición y Feria.

Deportes

En el próximo número podremos dar
la noticia del equipo de segunda divi-
sión que vendrá a jugar el día 2 de
Septiembre con nuestro titular Atléti-
co Prieguense.

Casino de Priego

La Comisión de l a Caseta de Baile,
recuerda que las tarjetas abonos para
todos los días de Feria, están disponi-
bles en la Secretaria dei Casino, pu-
diendo las interesados pasar a reco-
gerlas todos los días de 7 a 9 30.

Los precios de los distintos abonos
son los siguientes:

Tarjeta matrimonio 300 Ptas.
socio 250

caballero 200
socio 150

señorita	 80

hijo socio menor
de 22 años	 100

Esta Comisión agradece a cuantos
están retirando sus abonos la atención
y ruega a los señores que están pen-
dientes de hacerlo se interesen en re-
cogerlos, ya que así nos facilita una
mejor distribución y control.

2ce eca'rníacille, aganaa,dola

Taurinas
la alternativa de "CHIQUIIIII"

Alfonso González «Chiquilín», el po-
pular novillero cordobés tomará la
alternativa en Cabra, el domingo 7 de
Septiembre, alternando con «Chama-
co» y otro espada no designado.

AGRIC ULTOR:

El campo también tiene su
puesto en la Exposición de
Feria. Que no falten tus me-
jores productos.

blenCill COM mili

del El de

CUESTACIÓN ANUAL

El día 3 de Septiembre, y con la de-
bida autorización del Excmo. Sr. Go-
bernador Civil Jefe Provincial del Mo-
vimiento, tendrá lugar en esta Ciudad,
la cuestación anual obligatoria de la
Obra para la cual se dictan las si-
guientes instrucciones:

1. »—La cuestación dará comienzo a
las siete de la mañana del día 3 y ter-
minará a la una de la madrugada del
día 4. Durante este lapso de tiempo no
podrán permanecer en los lugares de
recreo (Casinos, Bares, Plaza de Toros,
Casetas, Circos, etc.) personas sea cual
fuere su edad o sexo, sin ostentar en
sitio visible el emblema de la cuesta-
ción que vale CINCUENTA CENTI-
TIMOS, salvo en la Plaza de Toros y
Casetas, que será de UNA PESETA.

2.'—Los establecimientos encuadra-
das en el Gremio de Cafés, Bares y Si=
rnilares, así como las casetas del Casi-
no y Círculo Mercantil, recibirán vn
cupo de emblemas con arreglo a su ca-
tegoría y situación.

Lo que se hace público para general
conocimiento, advirtiéndose que los
contraventores de esta orden serán
sancionados con el máximo rigor.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, 16 de Agosto de 1958.

EiDeiegadocornarcai,
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El Alcalde y Jefe Local,
»Manuel qámitz .eug/i,te

PRIEG UENSE:
En tus cartas, en tus envíos,
en tus documentos, que no
falte el sello de nuestra Feria.

A. rusTt
SASTRE

Recién llegado de Barcelona
les ofrece su domicilio en

Obispo Pérez Muñoz, 39

o
Elegancia - Esmero - Rapidez

Mañana, acto hl Instituto nacional do

Previsión

Entrega de diversos premios
por el Director Provincial

Mañana, lunes día 18, y con motivo
de los actos que se celebran en el
L aniversario de la creación del Insti-
tuto Nacional de Previsión, tendrá lu-
gar la entrega de diversos premios es-
peciales, y que son los que a continua-
ción se detallan:

57 ancianos, 28.750 ptas. 6 pensio-
nistas de viudedad 875; 43 subsidiadas
de la rama de viudedad-orfandad,
4.430; 2 subsidiados de familiar rama
agropecuaria, 1.675.

Ei acto indicado se celebrará en el
Salón de sesiones del Instituto Laboral,
a las 11-30 c1,1 la mañana, asistiendo
todas las Autoridades y Jerarquias de
la localidad, llegando de Córdoba, el
Director Provincial del I. N. P.

Una vez se ultimen los recibos serán
entregados premios a 41 subsidiados
de vejez e invalidez.

El acto será público.

EDICTO
El Gestor Afianzado para el cobro de

Exacciones e Impuestos de este
Excmo. Ayuntamiento.

HACE SABER: Que a partir del día 1
de Agosto y hasta el día 10 de Sep-
tiembre venidero, queda abierto, en la
oficina de esta Gestión, sita Plaza de
Abastos (sótano) y en las horas de 10
de la mañana a 2 de la tarde, el perio-
do de cobranza en voluntaria de los
recibos correspondientes al TERCER
TRIMESTRE, SEGUNDO SEMESTRE y
ANUALES del actual ejercicio, de los
arbitrios e impuestos municipales que
a continuación se detallan:
Anuncios.-Carencia de canalones
y bajantes.-Carruajes, caballe-
rías de lujo y velocípedos (Bici-
cletas).-Entrada de carruajes en
edificios particulares.-Escapara-
tes.-Tenencia de perros -Rodaje
o arrastre (Carretas, carros, ca-
rrillos de mano, carrillos de pues-
tos ambulantes, etc.). - Toldos. -
Tránsito de animales por las vías
municipales y Vitrinas.

Trancurrido el plazo que se señala
del dia 10 de Septiembre, incurrirán
los morosos en apremio, con el recar-
go del 20 por 100; pero si abonan sus
recibos, sin notificación alguna, del 21
al 30 del citado mes, solo estarán obli-
gados a satisfacer el 10 por 100 de re-
cargo, de acuerdo con cuanto dispone
el vigente Estatuto de Recaudación.

Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento.

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD MECANOGRAFIA : AVELINO SILLER



Salón Victoria
Hoy a las 9 y 11045

El Cantor
de México
con LUIS MARIANO

Teatro PRINCIPAL

Hoy a las 9 y 11-15

LILI
con Leslie Caron

LUIS MARIANO
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R1RARD POTTiER
COPPODUCCION

BEMT0 PEJROO

1rnl. orvr,10.txrcTes

1",i74,7s

Combata el calor
en la magnifica

TERRAZA del

Bar-Cafetería

RI
Excelente cocina

Esmerado servicio

Exquisita cerveza

CRUCIGRAMA núm. 5 Pot .22. gallatdo

HORIZONTALES:
1, Entregas. 2, Lago sui-

zo. 3, Ciudad española.
4, Rio francés. Clérigo. 5,
Curad. Arboles de tron-
cos robustos, abundantes
en España. 6. Nombre de
mujer. Natural de cierto
país de la Indo-China. 7.
Invertido, tumulto en el
mar. Productora de motos
8, Sacerdote de la tribu
de Leví. Documento. 9 Ins-
trumento músico pastoril•
Inclinación. 10, Fístula en
el ángulo del ojo. Falta
de calor. 11, Subyugar. 12
En plural, parte donde se
une la cabeza al espina-
zo. 13, Rio de Rusia.

VERTICALES: 1, Semejante. 2, Acostumbrar. 3, Tetera rusa con hornillo. 4, Comi-
da. Ave zancuda venerada por los antiguos egipcios. 5, En plural, cierto tejido.
Mamífero carnicero. 6, Espacio de tiempo. Cerrojo cuadrado y plano. 7, Estime.
Repetición del sonido. 8, Fiestas nocturnas de personas distinguidas. Especie de
túnica turca. 9, Ave rapaz parecida al halcón. Cierto adverbio en francés. 10, In-
vertido, quieres. Demostrar con la boca la alegría. 11, Nombre de varón. 12, Ac-
to de pronunciar la c y la z como s. 13, Invertido, movimiento convulsivo y rui-
dosodoso del aparato respiratorio. (Solución en el próximo número)
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EL HOMBRE
1

Admitimos, porque somos producto-
res y consumidores de esta marca, que
tenemos la mejor exclusiva entre los
seres: la racionalidad. Siempre lo pro-
pio fué lo mejor. Aclaro que, no digo,
que no lo sea. Con ella sabemos e igno-
ramos, igual que, al girar la tierra,
siempre ocurrirá, que la luz del sol ilu-
minará y dará sombras.

Al correr los años, la unidad hom-
bre, adopta, o, le hacen adquirir, dis-
tintos ejes axiomáticos con los cuales
el claro-oscuro intelectual presenta un
orden lógico dentro de cada uno. Acto
seguido se perilla consecuente acción.
La conducta es perfecta clave humana
si logramos descubrir los polos que de-
terminan el girar consciente.

No es empresa fácil, porque cada
hombre presenta una fórmula especial,
unas reacciones típicas al choque o a
las apetencias del vivir. Tenemos—en
contra posición cada carácter f.sico o
químico tiene su magnitud—un con-
cepto patrón para medir la gran hete-
rogeneidad humana. Los conceptos son
inadecuados para calibrar hombres. Y
aunque lográsemos el punto de apoyo
—unidad hombre—¿quién puede ase-
gurarnos que no encontraríamos hom-
bres inconmensurables, al modo de
ciertas finitas magnitudes matemáti-
cas? La norma general es una quimera.
Idealismo. La sombra del pecado obs-
curece la clara felicidad del creyente.
Tampoco el efecto felicidad es punto
de partida para delimitar el hombre.
Es un enigma que puedan reir hom-
bres colocados en los extremos de una
contradicción, sea intelectual, afectiva,
o volitíva.

Si aumenta la altura del edificio
cultural se amplía también la zona de
visibilidad y con ella la frontera de lo
incógnito y percibimos otro reverso:
la angustia de la nulidad de nuestro
esfuerzo.

Buscar el equilibrio que resuelva el
exacto acondicionam ento al medro ex-
terno e interno, es finalidad que solo
acaba con la muerte. Y la muerte tiene
también la sombra de la vida, que per-
dura, haciendo su labor inacabable,
inútil. El hombre es permanente, igual
que los demás vivientes, como cadena.
Eslabón tras eslabón. Su mayor aspi-
ración debe ser la de grabar en la es-
pecie el in finitésimo de su magno es-

fuerzo

eadita

Movimiento demográfico
Nacimientos, 6 - Defunciones, 1.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Serrano

Multas impuestas por la Autoridad Mcpal.

Por infringir Bando sobre circulación:
D. Alfonso Serrano, lo pts.

Por daños causados en jardines con una
cabra: D.' Sacramento Molina Morena 20.

Por daño en árboles: D. Antonio Cobo
Cañete, 50.
Por escándalo en la vía pública: D.' Ma-
ría Pérez Pérez y D.' Mercedes Toro Lu-
que a 20 cada una.

Por aparcamiento excesivo: D. Francis-
co Cobo Rogel, 20.

Por infringir lo ordenado sobre abas-
tos: D. Manuel Serrano Machado, 250.

Por desconsideración y falta respeto al
Inspector Veterinario, D. Manuel Serra-
no Machado, 250.

Por infringir Bando sobre perros: Don
Cristóbal Avalos Serrano, So.
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Principales figuras (19 la Compahía tope do lima

Mineón

EL PERRO
Agil, nervioso, dócil, zalamero,

por amigo del hombre se le aclama.
Todavía es un cachorro y tiene fama
de ser tan apacible como fiero.

De noble can y lobo carnicero
tiene sangre, que pronto se le inflama.
Se echa a temblar sí el dueño lo reclama,
y es una fiera para el forastero,

Del cortijo ní un palmo se separa,
aunque el mismo pellejo le costara.
Son así su lealtad y su entereza.

En cambio, cuando el dueño le fustiga,
la mano que, implacable, le castiga,
corre a lamer, con ejemplar nobleza.

De so libro «Cancionero de Anzur»
luan goea

Asunción Sancho
Nació en Madrid, inició su carrera

artística en el Real Conservatorio de
Música y Declamación de Madrid, en
cuyos cursos ob ¡ene los premios «Lu-
crecia Arana» «Matilde Rodríguez», y
«Primer Premio del Conservatorio».

Alternando con estos estudios inició
su carrera profesional en el Teatro Es-
pañol de Madrid, escenario en el que
alcanza sus mayores éxitos, en razón
de los que, rápidamente, se convierte
en la primera actriz de dicho teatro pa-
ra interpretar la Ofelia, en «Hamlet».

Su más alto y calificado triunfo lo
obtiene en «Seis Personajes en busca
de Autor», de Pirandello, por cuya in-
terpretación le es concedido el Premio
Nacional de Teatro.

En el Festival Internacional de París,
celebrado en Junio 1.956, fué procla-
mada «la mejor actriz» por la crítica
Internacional. Los paises que intervinie-
ron ascendieron a 19 y, Asunción San-
cho, incorporó el personaje de Xime-
na, de «Las Mocedadades del Cid».

La Compañía Lope de Vega cuenta
con ella atendiendo a sus grandes mé-
ritos teatrales, y a sus grandes repre-
sentaciones.

Carlos Lemas
Nació en Ciudad Real. Comenzó el

teatro en el año 1.930, con Rosario Pi-
no y Emilio Thui!ler. Luego trabajó con

Morano, Lola Membrives, actuando en
el Teatro de la Comedia de Madrid,
durante cuatro años como primer ac-
tor. Formó Compañía con Mercedes
Prendes y María Isabel Pallares. Por
primera vez hizo teatro clásico con su
Compañía propia en el Teatro Calde-
rón de Barcelona. De allí se incorporó
a lo Compañía Lope de Vega en el año
1.945 y con esta Compañía hizo una
gira por América que duró dos años.
Y al regreso con esta misma Compañía
bajo la dirección de José Tamayo, es-
trenó en el Teatro de la Comedia de
Madrid, «La Muerte de un Viajante»,
donde alcanzó uno de sus mayores
éxitos.

Deja la Compañía Lope de Vega,
para hacer la película «Los Condena-
dos», en unión de Aurora Bautista. For-
ma nuevamente Compañía y va otra
vez a América, donde permanece dos
años. En Bogotá (Colombia) ocupa el
cargo de Director del Teatro Televisa-
do (Televisión) y al mismo tiempo el de
Director del Teatro Universitario de
esa ciudad. En la República Dominica-
na da unos recitales poéticos y actúa
en la Televisión de ese pais.

De regreso a España ingresa en la
Compañia de Pastora Peña, como pri
mer actor, y estrena «Té y Simpatía»
en donde ha permanecido hasta vol
ver de nuevo con D. José Tamayo y es
trena en el Teatro Español de Madrid,

Zampcvdea

EL TRIUNFO

Rapidez,

Seguridad,

Economía

[n Granada: ODIO GEIRCIE1

Martes, Jueves y Sábados

«Enrique IV», de Pirandello, con un
gran éxito. Terminado la temporada
de 1.957-58, pasa a la Compañia Lope
de Vega, donde continúa bajo la direc-
ción de José Tamayo, para hacer los
Festivales de verano.

Irene López Heredia
Después de tantos y tan grandes éxi-

tos como ha logrado Irene López He-
redia en su dilatada vida artística, pa-
recía imposible que pudiera todavía
marcar un huevo hito en su manera de
hacer teatro. Sin embargo, acaba de
marcarlo con su maravillosa interpre-
tación de «La Celestina», un papel en
el que alcanza y resume todas sus ex-
celentes cualidades de actriz. Es difícil
llegar a una perfección tan plena y en-
carnar un personaje con tamaño acier-
to en la expresión, en el gesto, en la
voz...

Se consagró al teatro por entero ven-
ciendo la resistencia de sus padres a
los quince años. Primero trabajó con
Simón Raso, luego pasó a formar parte
de la Compañía de Maria Guerrero,
ella fué su gran maestra; luego pasó a
formar con Tallavi, en donde a los diez
y ocho años ya fué elevada al puesto
de primera actriz. Luego formó Com-
pañía con Ernesto Vilches, y desde en-
tonces se convierte en una de los más
famosas actrices españolas. Catorce
veces da el salto a América con su
compañía y los públicos del otro lado
del mar la aclaman con igual calor
que los de aqui.

Entre las obras más famosas que Ire-
ne López Heredia ha intervedido están
«Campo de Armiño», «El Aguila de dos
cabezas» y otras muchas, y últimamen-
te ha estrenado con un gran éxito en
Madrid, «La Celestina» con la cual asis-
tió en el presente año al Festival Inter-
nacional del Teatro de las Naciones
en París.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

