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PERFILES DE HISPANIDAD

Priego de Cdrdohd y so PrImuyera

El ta e v a York de habla española
Nueva York fué en el siglo XIX
la ciudad de Norteamérica con
mayor número de extranjeros.
Hasta la primera guerra mundial, los inmigrantes preferentemente entraban en los Estados
Unidos por el puerto de Nueva
York. Actualmente la inmigración está casi parada. Sin embargo, esta ciudad norteamericana
sigue contando con más de la
mitad de su población de procedencia extranjera.
Nueva York cuenta ahora con
7.771.000 habitantes; sólo superada por Londres y Tokio. Los
neoyorquinos de origen extranjero y los hijos de los mismos suman 4.441 000. Pero los hijos de
éstos se hallan totalmente asimilados. Por eso hoy en día los que
se pueden considerar como auténticamente extranjeros son unos
2.000.000, o sea la cuarta parte
del total.
Posee habitantes de 70 paises
distintos. Por consiguiente, se le
puede considerar como una moderna torre de Babel, siendo el
grupo más numeroso el de los
italianos-344.000—siguiéndoles
a continuación los rusos (la mayoría judíos), los alemanes, los
polacos, los austriacos, los irlandeses, etc.
En cuanto a la población hispana de Nueva York alcanza a
unas 700.000 personas. Siendo
de notar aue ha crecido enormemente, debido a la inmigración
puertorriqueña — 650.000 almas
—, que carece de obstáculos legales, pues como es sabido los
de Puerto Rico son ciudadanos
de Estados Unidos. Los latinoamericanos suman 42,000 y los
españoles 12.000. Se calcula que
dentro de unos pocos años, Nueva York contará con 1.000.000 de
habitantes de habla española.
Esta preponderancia hispana

Número 342

se refleja constantemente en la
vida ciudadana. En todas portes
se oye hablar el español. En los
escaparates de los comercios se
ve con frecuencia el carlelito «Se
habla español». Y 40 salas de cine proyectan diariamente películas de procedencia hispana, la
mayoría mejicanas.
Pero el melar ejemplo de este
cu cimiento hispano nos da «El
Diario de Nueva York» en lengua castellana. Comenzó a editarse en o!-oño de 1949, coincidiendo con el cese de dos diarios de prestigio, en inglés, el
«The Sun» y el «PM». Allí donde
dos periódicos escritos en inglés
fracasaron, dejando de publicarse, «El Diario de Nueva
York» ha triunfado espectacularmente y hoy en día tiene una tirada normal de 60.000 ejemplares.
Fiel exponente de que la Hispanidad, representada en un 90
por 100 por puertorriqueños,
mantiene muy alto y firme la
bandera quijotesca de Cervantes, es decir la de España, en
una ciudad como lo de Nueva
York que constituye el principal
centro artístico y cultural de toda
Norteamérica.
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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

Tras el invierno tristón y casero de
Priego, como el de casi todas partes,
irrumpe en el año de nuestra Ciudad
una Primavera más fértil y bella que
acostumbra esta estación en su aparición al calendario de la vida.
Porque Priego recibe a la Primavera con un regocijo especial, de veneración, de emoción espiritual y de alegría f stíva. Mezcla, en este ciclo del
año, toda su raigambre tradicional de
fe, con la galanura de la naturaleza y
el bullir callejero de unas fiestas populares.
Para conocer el sentido místico de
nuestro pueblo, es preciso visitarle en
los instantes venturosos de sus domingos de Mayo; en estas Fiestas Centenarias del mes de Mayo prieguense, que
es un mes que empieza en la última
semana de Abril y se refresca con las
primicias de Junio.
Estas Fiestas son algo típico e innato en los hijos de aquí. Salen solas,
como el balbuceo del niño que rompe a
hablar sin saber por qué. En ellas,
Priego encontró a su Dios hace muchos
lustros. Quizá deba Priego lo que es, a
este Mayo largo y santo...
El Buen Suceso inicia este mes,—
precisamente por estos días—para seguirle en sus tradiciones, enlazándose
como las cuentas de un rosario, la Columna, el Nazareno y la Soledad...
Columnas de amor que suben diariamente hasta Arriba para que Ella intetercecla ante El por un pueblo que tiene también te y esperanza...
Pero esta Primavera trae, también,
otros festivos días de ambiente totalmente profano y bullanguero, cuales
son lcs de la Feria de San Marcos. Feria que yacía en la más grande de las
indiferencias y que este año surje de
nuevo a la palestra de las Fiestas para enarbolar bandera de triunfo en las
alegrías de un pueblo que vive feliz
porque es bueno y tiene su conciencia
tranquila.
Y esto son las Fiestas Primaverales
de Priego de Córdoba: una Feria de
San Marcos, sus Fiestas de Mayo, el
IV Certamen de la Flor y el I Torneo
Triangular de Futbol «Fuente del Rey»
máximo acontecimiento deportivo de
este año...
Todos pues, a nuestras Fiestas con
la alegría propia de ellas...

Multas impuestas por la flutorirlad
Municipal

Viajeros

Por estar trabajando en su obra sin
permiso, José Jiménez Pedrajas 100 pesetas.
Por alboroto en la vía pública, Francisco Cuenca Vílchez y Luís Molina Rodríguez 10 a cada uno.
Por circular en bicicleta sin luz, Emilio García Expósito 10.
Por id. id. con dos subidos, Juan Pérez Córdoba 10.
Por interceptar lo vía pública, Inés
Caballero Ortiz y Carmen Carrillo Serrano 10 a cada una.
Por alterar el orden en un partido de
futbol, Rafael Expósito Rogel 50.
Por infringir Bando del 23-3.59, Luís
López Ariza 50.
Por jugar al futbol en la vía pública,
Clemente Carrillo Morales 20, Rafael
Martos Espejo 20, Luis Velasco 10 y
Gregorio Pedrajas Repullo 10.
Por exceso de velocidad en la moto,
Francisco Aguilera Vega 20.
Por adulterar la leche con 8 por 100
agua, Manuel Montes Cuevas 50.
Por tener sueltos los perros en la vía
pública, Rafael García Serrano 25.
TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL
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Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Llegó de Granada nuestro querido
amigo D. Rafael Pérez Luque.

Natalicio
El pasado día 6, dió a luz una hermosa niña, D.° Herminia Serrano Alcántara, esposa de D. Antonio Lopez
Calvo. A la recién nacida se le impuso
el nombre de María Luisa.

Aniversario
El próximo día 27 de Abril, hace un
año que murió piadosamente en el Señor, nuestro buen amigo D. Juan Aguilera Sánchez.
Al llegar esta fecha convive en nosotror el triste recuerdo del hombre que
fué gran devoto de Nuestro Padre Jesús Nazareno,activoy permanente adorador y fervoroso hermano del Orden
Tercero.
Al testimoniar nuestro pesar por la
pérdida de tan piadoso cristiano, reiteramos nuestro sentimiento a su esposa
Doña Salud Abalos Jiménez, hijos y
hermanos, a la vez que pedimos un sufragio a los lectores por el alma del
buen amigo.

Fallecimiento en Carcabuey
En la hermana ciudad de Carcabuey,
a los 68 años de edad y después de recibir piadosamente los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. entregó
su alma a Dios en la noche del 16, la
distinguida y respetable Sra. D.° Rosario Serrano Roldán.
Dama de acrisoladas virtudes cristianas, era queridísima de todos por sus
sobresalientes cualidades morales.
Tanto en Carcabuey, como en otras
ciudades hermanas, ha sido sentidísi.
ma su muerte y así se puso de manifiesto en el acto del sepelio verificado
en la mañana de ayer.
Enviamos nuestro pesar a su viudo
D. Manuel Serrano Sánchez, a sus hijos
D. Pedro Miguel, D. Antonio y D ° Ramona; hijos políticos D.° Natalia Alférez Valenzuela, D.° Amelia Romaguera Quintela y D. Diego Egea y Martínez de Hurtado; a su hermano D. Juan
de Dios y demás familia, pidiendo una
oración a los lectores del semanario
por el alma de Doña Rosario Serrano
Roldán.

Ciclo de Conferencias en el Instituto laboral
Durante los días 20, 21, 22 y 23 del
presente mes de Abril, se celebrarán a
las 9 de la noche, en el Salón de Actos
del Centro, un ciclo de Conferencias a
carpo de lc,s Profesores siguientes y las
materias que se indican.
Día 20.—«Curiosidades del Lenguaje» por D.° Remedios Sigler Jiménez.
Día 21.—«Maíces Híbridos» por doña Angeles Fernández Podial.
Día 22.—«La Matemática en Grecia»
por D. Gregorio Yagüe Fernández.
Día 23.—«Del impresionismo al Arte
Abstracto» por D. Manuel Vivó Rius.
A cuyon actos quedan invitados,
aquellos Sres. que deseen asistir.
Lfl 1101111111Dfl DEI HOMO BID 26

Como ya conocen los lectores, el día
26 se celebrará una gran Novillada, se
lidiarán 4 novillos de D. Fermín Díaz,
por los matadores PEPE QUESADA y
JUAN ESPEJO.
Esperamos que el Sr. Serrano Pareja se apunte un nuevo éxito que sumar
a su veteranía en estos lides, pues al
atractivo del cartel se unen unos regalos, que se sortearán ante el público y
en los que figura un objeto de arte valorado en 5.000 pesetas.

Cada cosa en su sitio...
y un sitio
para pasarlo bien

Bar-Cafetería

Ricos Vinos
Excelentes Tapas
Insuperable Café

Durante los días 25, 26 y 27 de Abril,
Feria de San Marcos de Priego, la

)Qela,letía

cte

C211a

Tendrá su Exposicii. en el Hotel LOS NARANJOS
"2""ntanta: PEL ÁEZ

ADARVE

19 de flbril de 1959

Pág. 43

El Atlético Prieguense sucumbió en
Montilla, inexplicablemente, por 4-1
No publicamos la acostumbrada crónica del partido,
por nuestro colaborador Nayse», ya que una ligera
dolencia le impidió trasladarse para presenciar el
encuentro.

“

15 [ii Mootin que pild...1
Que pasó, no lo sé
solo sé que pasó,
que en Montilla
nuestro Atlético
en baja forma perdió.
Con todo el dolor de mi corazón,
empiezo este artículo, con esa coplilla
popular adaptada al caso, porque en
realidad fué algo inexplicable, algo
que no nos explicamos ninguno de los
que fuimos. Aún sigo sin creer porqué
pasados los diez minutos primeros se
plasmaron los once en un letargo incomprensible, pero solo una pregunta
me bastó para comprender en parte lo
sucedido en Montilla y esta pregunta
se la hice al jugador que menos culpa
puede achacársela, porque en éste cabía esperar su falta de actuación
por circunstancias conocidas por todos
y su respuesta fué: que no hemos jugado; efectivamente no era otra cosa,

pero yo me pregunto, ¿por qué? ¿es que
para los Once no representaba nada
el aplauso continuado que todos los
seguidores en su mayoría puestos de
pié, le hicieron al saltar al terreno de
juego?, ¿tampoco representaba nada
para ellos el desplazamiento de cientos de seguidores?
Por unos y por otros comentarios,
como también por lo que yo mismo
estoy viendo, es preciso que los Directivos tomen la resolución de ejercer
sobre los jugadores un control y una
disciplina mayor de la que ejercen, para algo ya tienen una remuneración y
lógicamente están obligados a cumplir
su cometido, pero lo que ocurrió el domingo es un imponderable imposible
de olvidar y perdonar, porque se vió
la desgana en el juego y por otra parte la falta de preparación tan acusada
que demostraron a lo largo del partido.
Si llegan a jugar siquiera como lo
hicieron contra el Egabrense, hubiera
estado justificada la pérdida

con la mala actuación del Arbitro
como la estuvo con el citado equipo,
porque el domingo otra vez, ese señor
que se llamaba Arbitro, empezó cortando juego y entorpeciendo la labor
cuando vió las arrancadas de nuestra
delantera, cuya actuación se vió coronada con el primer gol que se marcaba esa tarde y francamente creímos
por un momento que hacían honor al
optimismo de los seguidores y a los
aplausos que estos le dispensaron, pero pronto vimos los fallos de todos y
que sin justificación dejaban irse un
partido con el siguiente bochorno para los desplazados. Imposible que esto
siga ocurriendo y buscar la forma de
reparar este tropiezo que puede ser
fastidioso para vosotros porque a la
afición no puede engañársele, máximo
con ese entusiasmo y esa fe que pone
al seguiros y como se ha comprobado
al correr de esta liguilla, por eso hoy
mientras vistáis los colores rojo-azul,
tenéis que poner el mismo amor propio y coraje que habéis puesto antes,
ya que podéis hacerlo y se os ha visto,
de ahí que resulte justificado ese «porqué» inexplicable y «que pasó, no
lo sé».

llapa
Anúnciese en

"ADARVE"

Le reportará beneficios

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

10,01n izan yulleta Sánchg
Que falleció en esta Ciudad el día 27 de Abril de 1958, después de recibir los Santos
Sacramentos y la bendición de S. S.

R. 1. P.

eJjart5e11 hiya59paillielyi y

hermanas,

Ruegan eleven una oración a Dios Nuestro Señor por el eterno
descanso de su alma, y asistan a algunas de las misas que se celebrarán el día 27 y 28, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, a las ocho y nueve de la mañana; en la Iglesia de San Francisco, en las capillas de Jesús Nazareno y Jesús en la Columna, a las
nueve. También se celebrarán misas en esos días, en la Parroquia de
de San Lorenzo de Sevilla; en la Santísima Trinidad de Bilbao y en
la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Bogotá (Colombia).

Priego de Córdoba, Abril de 1959.

ADARVE
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CICLISMO

Gran Prueba "SAN MARCOS"
Tendrá lugar el limes día 27,
a las 12-30 de la mañana
Para mayor solemnidad de la Feria
de San Marcos, que este año viene a
nosotros con mas esplendor que los
anteriores, el Excmo. Ayuntamiento a
través de la Comisión Municipal de Ferias y Fiestas y con la colaboración
especial de la Peña Ciclista Egabrense,
ha tenido a bién incluir en el programa oficial de Feria, una gran carrera
de ciclistas, bajo el nombre de »PRUEBA SAN MARCOS» que está dotada de
maravillosos trofeos y buenos premios
en metálico.
Al principio de enterarme de esta
prueba, creía que por no haber en
Priego Peña de Ciclismo, sería de poca
espectación dado que todos los que tomarán parte serían forasteros, pero
grande es mi sorpresa, al ver que nuestra ciudad estará representada por un
buen grupo de corredores, que por ser
tan numeroso, habrá que dividirlo
en dos equipos.
Estos jóvenes muchachos, en su mayoría niños, se entrenan, bajo la dirección del aficionado local Don José Torralvo, y lo hacen individualmente todos los días y los domingos, a las seis
y media de la mañaña, por equipos;
vestirán en la carrera, camiseta verde
y pantalón blanco, cosa que advertimos a nuestros lectores, para que a
su paso por el circuito, los animen y
alienten con sus aplausos.
Nos consta que están inscritos para
esta prueba numerosos corredores de la
provincia, así como varias peñas andaluzas mandarán sus equipos representativos.
La meta estará instalada en la calle
Héroes de Toledo.
Las casas que hasta la fecha ayudan
económicamente a la prueba son las
siguientes:
Depositario de El Aguila, Bar-Ca feteria Río, Coches Autopistas »Inca,
Sastrería Pedraza, Bar Pepe II, Tejidos
Mi Tienda, Salón Ideal, Textil del Carmen, Almacenes Los Madrileños, Talleres Granada, Bar Gasógeno, Talleres
de Juan José Lopera, Tintorería Paño&o, Talleres Conejo, etc.
Han donado Copas y Trofeos: Academia Automovilista Aguayo, Delegación del Frente de y Confitería Flor
de Mayo que obsequiará al último corredor local con una gran cantidad de
dulces.
Los corredores locales que lleguen a
la meta en primero, segundo y tercer
lugar, tendrán primas.
Esperemos que esta Gran Prueba

San Marcos, supere a todas las demás
habidas en nuestra Ciudad, para que
los organizadores se empleen a fondo
en preparar una extraordinaria, para
la Real Feria de Septiembre. CRUZ

de 1959

Trabajos Topográficos
Mediciones de Fincas
Proyectos de Pozos
Captaciones de Aguas
Direcciones técnicas de Minas, Canteras y Fábricas
CONFIELO A

Percollo Unica Titulad
Teléfono: 143
o en la Imprenta del Semanario

r qué ha elegido
un Itiotocorro

Razones
••
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1.° 500 kilos carga.
2.° Horquilla por articulación de palancas.
3.° Ruedas intercambiables.
4.° 200 c. c. con diferencial.

5.° MARCHA ATP 'S.

La usuniuciclea amlam laria ¡¡ por ezceie

.n...."•••••nn•••.
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AGENCIA OFICIAL

Domingo larla Jimérkez
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8-30 tarde: Pública de las Fiestas,
con desfile de Gigantes y Cabezudos,
disparo de cohetes, traca infantil y demás efectos pirotécnicos, en la Plaza
Calvo Sotelo.
9 noche: Pregón literario de la Feria de San Marcos y Fiestas de Mayo, por el Profesor de Bellas Artes, D. Manuel Vivó
Rius, siendo retransmitido por la Emisora local.
10 noche: Verbena popular en las plazas Calvo Sotelo y Generalísimo, amenizada por la Banda Municipal de Música y organizada por los
bares y cafeterías instalados en ambas plazas.

Zía 25
9 mañana: DIANA floreada por la Banda Municipal de Música que,
partiendo del Palacio Municipal recorrerá el sector sur de la ciudad.
11 mañana: Comienzo de las transacciones ganaderas en el lugar
donde habitualmente se celebra la feria de cerdos.
1 tarde: Apertura de la II EXPOSICION FILATELICA, en el Instituto Laboral; inauguración de la de Fotografías para carteles de mano anunciadores de la Real Feria de Septiembre.
1 . 30 tarde: FESTEJOS POPULARES en la calle Héroes de Toledo.
con carreras de sacos,camareros y otras actuaciones deportivo-festivas,
5 tarde: Partido de futbol eliminatorio del

TORNEO TRIANGULAR • 'FUENTE DEL REY"
organizado para solemnizar la entrega del trofeo «CIUDAD PRIEGO
DE CORDOBA» entre los conjuntos S. D. Egabrense y Baena C. F.,
que disputarán entre sí el derecho a jugar la final con nuestro Atlético
Prieguense.
7 tarde: Principio de las atracciones feriales y fiestas organizadas
por los Casinos y Centros de recreo de la Ciudad.

5:3ía 26
Continúan las transacciones de ganado
9 mañana: DIANA. Recorrerá el sector Norte de la ciudad.
11 mañana: TIRADAS AL PLATO, disputándose varios trofeos de
casas comerciales y

I Copa Primavera y 1 Premio fiestas de Mayo
12-30 mañana: PRUEBA PEDESTRE de campo a través, por las
calles siguientes: José Antonio, Héroes de Toledo, Fuente del Rey,
O. Pérez Muñoz, Palenque, José Antonio, patrocinada por el Frente de
Juventudes.
1-30 tarde: Solemne Inauguración de la III Exposición de Pintura
(Motivos Decorativos) en los salones del Instituto Laboral, del laureado Profesor de Dibujo de dicho Centro D. MANUEL VIVO RIUS.
5 tarde: Novillada de 4 soberbios ejemplares de D. Fermín Díaz, de
Gilena (Sevilla), divisa verde y grana, para los diestros

PEPE QUESADA y JUAN ESPEJO
11 noche: FIESTAS DE TRAJES en los Casinos y Círculos de recreo, con importantes premios a las parejas mejor ataviadas.

Zía 27
Siguen las operaciones mercantiles de ganado
9 mañana: DIANA. Recorrerá el sector centro de la ciudad.
12-30 mañana: GRAN PRUEBA CICLISTA «SAN MARCOS»
5 tarde: Final del Torneo Triangular FUENTE DEL REY, entre
el vencedor del día 25 y nuestro Atlético Prieguense, entregándose los
trofeos

Ciudad Friego de Córdoba y Fuente del Rey
donados por el Excmo. Ayuntamiento
8 tarde: CONFERENCIA-CONCIERTO de los Hermanos de la Aurora, en el Salón de Actos del Centro de Enseñanza Medía, por rigurosa invitación.
Oportunamente se dará a conocer el nombre del conferenciante.
12 noche: GRAN RETRETA final de fiestas por la Banda Municipal de Música, que dirige D. Luís Prados Chacón
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NOTAS SINDICALES
Elevación de la cuantía del
Crédito Laboral para Vivienda,
Por Orden del Ministerio de Trabajo
publicada en el B. O. del Estado de 14
del corriente mes, y con efectos de primero de Enero pasado, la cuantía del
Crédito Laboral para Vivienda, queda
fijada en CINCUENTA MIL PESETAS.
Ponla Junta de Presidentes de Secciones Sociales de las Entidades Sindicales
Locales se tenia así interesado, por estimar que, en la prédica, era insuf ciente la cifra de 25.000 pesetas que señalaba el artículo 128 del Reglamento
General de Mutualidades. Con esta disposición queda satisfecha esta justa
aspiración.

Estatutos del Montepío Nacional del Servicio Doméstico
Ei mismo diario Oficial publica Orden de 6 de Abril, por la que se aprueban los Estatutos de dicho Montepío.
En ellos se determina que serán socios
protectores obligatorios los ames o
dueños de casa en que exista persona
del servicio doméstico. Serán socios
beneficiarios quienes se dediquen única y exclusivamente a la prestación del
servicio doméstico, bien se albergue
el servidor en !a casa en que presta
sus servicios o fuera de ella. El personal femenino para tener la consideración de mutualista, deberán ser solteras o viudas. La solicitud de afiliación
debe ser formulada por el trabajador,
avalada por el dueño de la casa.
El importe de las cuotas mensuales
se hará efectivo por el sistema de cupones, siendo a cargo del amo de casa
las tres cuartas portes, y el resto por el
servicio asegurado. El importe global
de la cuota mensual, queda fijado en
40 pesetas.
Los trabajadores tendrán derecho a
las prestaciones de Pensión por Vejez.
Pensión por Invalidez. Asistencia Sanitaria Dcts por Matrimonio o por profesar en Religión. Ayuda Familiar.
Auxilio per Defunciór.Premies de constancia. Mejora de la Pensión de Vejez.
En dichos Estatutos se regula única y
exclusivamente la prestación de estos
aspectos de la Seguridad Social, por
estimarse que el ambiente cristiano de
la Socied: d espcñola,donde se mantiene, afortunamente, para el servicio doméstico un carácter tradicional de prolongación de la familia, no aconseja la
aplicación de las normas que en general se dicten para entidades de carácter labora', que pudieran causar efectos contrarios a los laudables que se
persiguen.
Es aconsejable la lectura de dicho
texto legal que, por su extensién, no
podemos hacer público íntegramente.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista,
Prieg o, 19 da Abril de 1959

El Delegado Comarcal de lo O. Sindical
70.dd

r. eagalleta Attoate2

Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA : AVELINO SILLER

UN SELLO

POLICIACA

que garanti ce
za las mejores obras del
género poli
ciaco...
librería II. R01113
Facilidades de PM
NWORIOMMO

III EXPOSICION DE ARTE EN NUESTRA CIUDAD
DEL PINTOR MANUEL VIVO
El próximo domingo día
26 (D. m.) tendrá lugar, en
los salones del Instituto
Laboral, la inauguración
de la tercera Exposición
particular de pintura que
el Profesor de Dibujo de
dicho Centro D. Manuel
Vivó, celebra en Priego.
Conocedores de la novedad que parece ser presenta esta vez. pues según
noticias, no se trata de
cuadros al óleo como las
muestras anteriores, sino
de motivos decorativos,
hemos querido dar a nuestros queridos lectores un
pequeño avance de las
principales características
de esta exposición. Para
ello, nada más sensato
que dirigirnos al expositor y que él mismo nos lo
exprese más detallada •
mente:
—¿Son muchas las obras
que presenta en esta ocasión?
—Pasan de las treinta.
—Tengo entendido que no son cuadros pintados al óleo.
—Así es en efecto. Esta vez ha sido
la acuarela el procedimiento empleado, y como es natural, sobre papel,
aunque en esta pintura también se Pueden emplear otros soportes, pero el
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papel especial para acuarela, es el que
más se utiliza hoy en día para los trabajos decorativos.
—¿Cual ha sido el motivo que le ha
inducido a celebrar la Exposición con
características distintas a las anteriores?
—En primer lugar, mi propósito de
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FLOR
«Soñé: ¡bendita ilusión!»
A. Machado

Yo tengo en mi corazón
una flor
que está abriendo su corola
a la luz de la ilusión.
Yo tengo en mi corazón
una flor
que ha estremecido mi pecho
y lo llena de pasión.
Yo tengo en mi corazón
una flor
una flor viva de amores
cuando en él habita Dios.
Wa4,tuot
Del libro «Voces Intimas»

no dejar de-trabajar ni un sólo momento, ya que el arte, como en otras profesiones, la actividad constante facilita
el desarrollo de las ideas y de los conceptos. Después, mi interés por que
Priego conozca una nueva faceta artística mía. Y por último, he querido
que el público que vió mis otras exposiciones, pueda saborear, en el mejor
sentido de la palab a, parte de mi producción, pues según observé entonces,
algunos de las obras expuestas no fueron asimiladas en su total aspecto artístico, y por lo tanto no consiguieron
satisfacer las apetencias estéticas de
los espectadores.
—¿Cree usted que en la presente
ocasión logrará lo último?
—Posiblemente, puesto que casi todos los trabajos de que está compuesta la Exposición son temas simpáticos
y agradables: caballos, cervatillos. pájaros, etc., todos ellos tratados con el
máximo realismo y con la preocupación de conseguir el aspecto amable y
poético que contienen en sí los mismos
animalillos.
—¿Quiere decirse con ello que va a
continuar pintando en plan realista?
—Desde luego que no. La pintura
que yo más siento es la otra, más personal, más subjetiva y también más en
acorde con mi manera de interpretar
el arte Ahora bien, es muy humano el
pretender que lo que uno quiere expresar plásticamente a los demás sea
por éstos comprendido, y pueda así
producirles una satisfacción espiritual.
Yo entiendo que para llegar a poder
gozar de la obra puramente artística,
que responda al sentimiento de nuestro momento histórico, hace falta, primeramente, desenvolverse en el ambiente artístico adecuado y tener una
preparación y conocimientos de arte
mínimos.
—Y finalmente, ¿vé usted la posibili
dad de crearse ese ambienta en nuestra ciudad?
—Estoy seguro de ello, aunque reconozco que es cosa de tiempo. Si bien
puede adelantarse el proceso de formación, mediante continuas exposiciones, conferencias, etc.
Y nada más...
Teniendo en cuenta la valoración
artistica de este esforzado maestro de
la pintura, que es D. Manuel Vivó, su
simpatía y el cariño con que se le mira
en la sociedad prieguense, tenemos el
convencimiento de que será un éxito la
III Exposición de Arte que va o presentarnos el Profesor de Dibujo de nuestro primer Centro docente.

