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Piran y Dibujos de liad

Con motivo de la apertura
del curso académico 1961-62
hemos querido presentar una
Exposición de la obra artística
del nuevo Catedrático de Dibu-
jo del Instituto, D. Manuel
Vivó Rius.

Se trata, corno apreciará -el
visitante, de una obra rica y va-
ria. En ella se observa una evo-
lución bien patente hacia el mu-
ralismo. La fotografía que ilus-
tra este Catálogo empieza dán-
donos algo que no podía venir
aqui: uno de los paneles con que
decoró el Centro de Enseñanza
Laboral de Priego (Córdoba),
en el que fué Profesor antes de
ganar brillantemente la catego=
ría actual de Catedrático.

Ha traído, a nuestras instan-
cias, incluso muestras vivas de
sus ejercicios de oposición: la.

vados de impecable factura
académica al lado de apuntes
de animales vivos del Zoo del
Retiro madrileño. Ellos hablan
de su maestría, con el limpio
perfil de sus líneas y la bella
proporcionalidad de sus miem-
bros a la vez que la suelta eje-
cutoria de su técnica. Pero tam-
bién hay otros, sin sujeción a
normas de oposición, en que su
inspiración artística vaga libre
y cuaja en obras de tanta belle-
za plástica y tanto atrevimiento
como su autorretrato.

En la pintura, Vivó muestra
desde la inspiración de antece-
dentes impresionistas (en algún
pequeño cuadro de asunto cir-
cense) hasta su última vocación
—al parecer decidida y firme—
hacia el muralismo. Busca y
encuentra felizmente la- estruc-
turación de la figura en dos di-
mensiones, procurando la ma-

yor adaptación posible a ese li-
mite intransitivo que es el mu-
ro arquitectónico. No intenta
abrir ventanales por medio de
la perspectiva, sino llenar el
espacio bidimensional con pla-
nos y colores en que la armo-
nía y la belleza acojan al hom-
bre gue se encuentra en el re-
cinto cerrado. Esto lo lleva
también a sus cuadros de factu-
ra más breve (bodegones, figu-
ra) porque en Vivó alienta aho-
ra, siempre que pinta, el anhe-
lo de las grandes dimensiones
de los espacios que dejan los
arquitectos para la simbiosis
con la Pintura. En alguno de
sus lienzos llega Vivó al límite
mismo entre lo figurativo y lo
abstracto. Esta Exposición
muestra, sin duda, la alta ca-
tegoría artística del nuevo Ca-
tedrático del Instituto de Ciu-
dad Real.

7ciod »latía. Yllatiine2 Val
Director del Instituto de Enseñanza Media

de Ciudad Real

EN TiERRAS MANCHEGAS
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La Casa de lo Cultura, de Ciudad Real,—de donde siempre par-
tieron luminosas proyecciones de la vida del espíritu—acaba de ser
el marco adecuado para una reciente y magnifica exposición de
pintura y dibujos de nuestro inolvidable amigo el ilustre catedrá
tico y entusiasta colaborador de ADARVE D. Manuel Vivó Rius.

El Director y Claustro de Profesores del Instituto Nacional de Ense-
ñanza Media «Maestro Juan de Avila», de la importante capital cas-
tellana, han sido los organizadores de ella, con tan acusado éxito
que toda la prensa de aquella región se ha ocupado, con alabanza,
de las obras pictóricas del antiguo profesor de nuestro primer Centro
docente y Catedrático de Dibujó hoy, por oposición, de Ciudad Real.

Vivó ha presentado, en esta ocasión, cuarenta y cuatro cuadros
(veintidos pinturas y veintidos dibujos) figurando, entre ellos, diez y
siete importantes óleos.

La Exposición ha durado hasta el día 9 de Octubre, y en el catálo-

go anunciador se recoge el siguiente atinado comentario.



Concierto por lo Boda Malicio!

Que ejecutará hoy domingo, día 22,
a las 12-30, en la Plaza de Calvo Sote-
lo, bajo la dirección del maestro Don
Luis Prados Chacón.

Ayamonte, Pasodoble; Juan Amador.
Andante de la Cassatión; Mozart.
¡Viva la Jota!, Pasodoble; E. Mar-

quina.
Rose Marte, Selección; Rudolf Friml.
Del Balo Aragón, Jota; Tomás Ara-

güés.
Manolo, Pasodoble; Emilio Cebrián.
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SIMPATICO GESTO DE BANESTO

Con el fin de impulsar el desarrollo
económico de España el Banco Espa-
ñol de Crédito, en colaboración con el
Gobierno, se propone conceder crédi-
tos a los estudiantes que habiendo
aprobado el curso de iniciación, o el
equivalente en carreras técnicas, cur-
sen estudios para la obtención de Tí-
tulos de Ingeniero, Arquitecto, Ingenie-
ro del I. C. A. I., Licenciado en Ciencias
Químicas o Ciencias Físicas, etc.

La cuantía se extiende hasta 15.000
pesetas como límite máximo, por año,
cuando los estudios se realicen en la
plaza de residencia, y hasta 30.000
cuando tengan que llevarse forzoza-
mente a cabo en plaza distinta. 	 ,

El interés alcanza sólo al 3 por 100
anual y hasta en caso de fallecimiento
del beneficiario el Banco renuncia al
cobro del adeudo, si la situación eco-
nómica de la familia fuese precaria.

Banesto se propone invertir hasta
cien millones de pesetas en este for-
midable plan de ayuda a las enseñan-
zas técnicas.

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA 	

AVELINO SILLER

"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

Pluviómetro
Litros

Aguo caída desde el 1.° de oc-
tubre al 13 .	 .	 .	 .	 . 12'50
Agua caida del 14 al 20	 1'90

Total hasta el viernes.	 13'40

La Sociedad al hala
Viajeros

Llegaron de Tánger, para ser hués-
pedes de sus hermanos los Sres. de
Matilla Serrano (D. Cristóbal) D. Ramón
Sanz de Soto Lyon y señora.

Marchó a Córdoba D.° Amelia de
Castilla Abril, viuda de Valverde, e
hijas.

A Madrid los Sres. de Palomeque
Ramírez (D. Juan).

Bautizos
El pasado domingo, día 15, recibió

las aguas bautismales, en la Iglesia de
la Sagrada Familia de Sevilla, el se-
gundo hijo del matrimonio de nuestro
paisano, D. Simón Chavarri Subirat,
directivo de los Servicios de Transpor-
tes Urbanos de aquella capital, con
D.° M.° de los Angeles de la Fuente. El
recién nacido,que recibió el nombre de
Simón•María, fué apadrinado por el
tío carnal del padre, D. Manuel Cha-
varri Pérez y la abuela materna Doña
María Vega Alfonso.

En la Iglesia Arciprestal de la Asun-
ción y el pasado die 14, fué bautizada
la niña dada a luz recientemente por
D.° Carmen Matilla Luque, esposa de
nuestro querido amigo D. José Maria
Serrano Ruiz.

A la nueva cristiana le fué impuesto
el nombre de Maria Jesús, siendo apa-
drinada por D. Rafael Matilla Luque y
D.° Concepción Redondo Perea, tíos de
la neófita.

CINE GRAN CAPITÁN
A las 6-45,9 y 11

lio	 para Nay
Zully MORENO—Cristina KAUFFMAN

Color — Mayores

TEATRO PRINCIPAL
A las 5, 8 y 11

GRAN PROGRAMA -00W-E
Véan se Carteleras

CINE VICTORIA
A las 4 45

El Tirano de Pisa
Color — Menores

A las 6-45, 9 y 11

CINTIA
Cary GRAN — Sofía LOREN

Technicolor — Mayores

Enlace García Blanco-
Lázaro Serrano

El pasado lunes, día 16, a las 7 y me-
dia de la tarde, tuvo lugar el enlace
matrimonial de la simpática Srta. Lour-
des Lázaro Serrano, con el Capitán de
la Guardia Civil D. Vicente García
Blanco.

El acto revistió especial solemnidad
en el Templo Arciprestai de la Asun-
ción, haciendo su entrada en dicho re-
cinto, a los acordes de 'la Marcha Nup-
cial de Mendelhsson, ante cuyo Altar
Mayor llegó la novia, vistiendo un ele-
gante traje de raso bordado, confec-
cionado por el modisto cordobés Fran-
cisco Ceballos, velo de tul ilusión y co-
rona de perlas, del brazo del hermano
del novio D. Francisco Avelino García
Blanco, vistiendo uniforme de gala del
Cuerpo a que pertenece, a continua-
ción formaba pareja el novio, vistien-
do también ei uniforme de gala, del
brazo de la madrina y hermana de la
novia D.° Concepción Lázaro de Rol-
dán, acompañándoles sus familiares y
distinguidas amistades.

Bendijo la unión del nuevo matrimo-
nio el Rvdo. Sr. D. Enrique Burgos Gar-
cía. Durante el acto se interpretó el
himno de Acción Católica, de cuya
Asociación fué la novia Presidenta, du-
rante varías años, así como de las Hi-
jas de María en el que ahora cesa, al
tomar nuevo estado.

Los invitados se reunieron en los sa-
lones del Casino de Priego, donde fue-

, ron obsequiados con una cena, servi-
da por eFrasquita».

Los nuevos esposos emprendieron su
viaje nupcial per distintas ciudades de
España y Francia.

Firma de esponsales
Ante el Rvdo. Sr. D. Domingo Casa-

do Martín, Párroco de las Mercedes,
han firmado, el día 16 del corriente, su
contrato esponsalicio, la Srta. Francisca
Serrano Velasco y nuestro particular
amigo D. Emilio Gerardo Lara Reyes.

Entre la familia asistente recordamos
a la madre de ella D°. Francisca Ve-
lasco Serrano, viuda de Serrano, y do-
ña Angustias Reyes de la Paz, viuda de
Lara, madre del novio.

Necrológica
En la noche del 19 pasado, entregó

piadosamente su alma a Dios, después
de recibir los Santos Sacramentos y la
bendición de Su Santidad„ D.° Carmen
Ruiz Barea, esposa de nuestro querido
amigo D. Rafael Aguilera Jiménez.

Su bondad y simpatía le hicieron ro-
dearse de numerosas amistades, por lo
que su entierro, verificarlo en le tarde
del día 20, fué una expresión de gran
sentimiento de la ciudad.

ADARVE da el pésame más sentido
al viudo de la extinta, a toda la fami-
lia doliente, y muy especialmente a sus
hijos Encarnación, Manuel, Carmen,
José, Rosario, Servanda, Rafael, Auro-
ra y Antonio.

Descanse en paz.
	/1216..x.121.51piralilir.713111,..

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Calvo



Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Pulmón - Corazón — Alergia y Endocrinología
Rayos X	 Electrocardiografía	 -	 Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

CINE GRAN CAPITAN

Hoy, Domingo GRAN ESTRENO

Un `nono, pata aimy

Zully MORENO
Cristina KAUFFMAN

Una exquisita película que será del agrado de todos

22 di Ware en	 ADARVE

Nos encontramos ante la fe-
cha anual de llamada ponti=
ficia para la propagación de
la Fe.

En los días que vivimos,
dentro de un mundo especial-
mente angustiado, donde en el
breve espacio de dos meses se
han producido acontecimientos
que justifican el pavor de la
humanidad: Berlín, las explo-
siones atómicas, las sangrien-
tas y agudas tensiones en dis-
tintos países, etc., en medio de
éste posible fragor de las armas,
el Domund adquiere especial
resonancia y grandiosidad, en
su noble y gran afán de llevar
el bien y la paz en sus misio-
nes católicas.

La única solución del hom-
bre, la única clave que hará po-
sible la paz soñada, sólo puede
lograrse atendiendo los bue-
nos cristianos la llamada del
mensaje de propagación de la
Fe. Porque «Ninguna iglesia
local podrá manifestar su unión
vital con la iglesia universal sí
su clero y su pueblo se dejan
sugestionar por el espíritu par-
ticularista..., por un mal enten-
dido nacionalismo que destrui-
ría la realidad de aquella uni-
versal caridad que cimenta la
iglesia de Dios », según dijo
nuestro augusto Pontífice
Juan XXIII.

Las características que ador-
nan este año al Domund, en
sus nobles propósitos de pedir-
nos oraciones y limosnas, es-
tán además bastante definidas
con el deseo clarísimo de en-
contrar misioneros seglares pa-
ra la opinión pública, es decir
la formación de hombres y mu-
jeres animados de un verdade-
ro ideal cristiano, en primer
término, pero al mismo tiempo
abiertos a la práctica de las téc-
nicas modernas de Acción Ca-
tólica, de acción social, de ac-
ción cívica, capaces de in-
fluir cristianamente en la opi-

nión pública, a través de la
prensa y de los medios audio-
visivos adaptados a la psicolo-
gía popular.

Seamos pues, ante todo, ge-
nerosos, tanto en nuestras sú-
plicas y oraciones como espe-
cialmente en la limosna, cuya
esplendidez ha sido siempre
bien expresa en Priego. No ol-
videmos que ayudar a ensan-
char la propagación católica es
tanto como un deber inexcusa-
ble para el creyente y que co-
mo dijo Pío XII «Las perspec-
tivas universales de la Iglesia
deben ser las perspectivas nor-
males de la vida cristiana».

Así, esperamos y tenemos la
completa seguridad que nues-
tro pueblo, tan devoto y cris-
tiano, preste todo su impulso y
fervor creciente de colabora-
ción a esta universal dilatación
del Reino de Dios.

.M1.12110.1

Hoy, cousiddill obliootorio
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Solicitud de Solares de la Junta de la

Campana de Navidad

Con cargo c los fondos de la Cam-
paña de Navidad 1960 han sido adqui-
ridos, unos terrenos en los cuales se
han trazado unos solares para la edi-
ficación de viviendas; se abre un pe-
ríodo de solicitud para aquellas perso-
nas que les interese, con arreglo a las
siguientes normas:

1.°— Para la solicitud se utilizará el
modelo que se entregará gratuitamen-
te a todos los que lo deseen en la Se-
cretaría Particular de la Alcaldía.

2.°—Referida solicitud se presentará
por duplicado en dicha dependencia
hasta las doce horas del día 15 de No-
viembre de 1961.

3.°—Unc vez registrada se devolverá
el duplicado a los interesados hacién-
dose constar, número, día y hora de la.
presentación. No se admitirán solicitu-
des que no vengan cumplimentadas en
su totalidad y con claridad de datos.

4.°—Los solares se destinarán a la
construcción de viviendas por los pro-
pios interesados y se adjudicarán ha-
bida cuenta de las características y ne-
cesidades de los mismos, los cuales ha-
brán de atenerse a las normas que se
les dicten tanto en materia de construc-
ción como en la de cualquier otra
índole.

Lo que se hace público para general
conocimiento.

Priego, 20 de Octubre de 1961.
El Alcalde-Presidente

Yllanuoi	 .eu9tto

Polnund foz la Pa3
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"oda Zmetalda
Confitería - Pastelería - Deladeria

Especialidad en batidos, helados,

tartas y bombones

Precios especiales para

banquetes y bodas

José Antonio, 5

íf

(RACTORES Y CAMIONES 1
ESPAÑOLES, DIESEL

EEnn
749e4zda o(i'ciat

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

511NIE, S.
Teléfono, 141

IIICEN11

Sub Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

OPTICA

Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes —
focales, trifocales — Lentes de contacto—Cris-
tales graduados en color — Montaje y repara-
ción de óptica en general— Material fotográfico

Confíe plenamente en que su recela será atendida ceo el

mayor celo y rapidez

CALLE JOSÉ ANTONIO, 49
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Ateo. Prieguense, o;

Tarde gris, amenazando lluvia. Gran
expectación ante el choque Prieguense-
Malagueño. Muy buena entrada. Arbi-
tra el colegiado granadino Francisco
Reinoso, con jueces de línea de la mis-
ma procedencia, solicitados por el equi-
po malagueño. De todos es ya conoci-
do, de oídas o «de visu» el desastre de-
portivo y de orden público, que éste
árbitro, produjo el domingo pasado en
nuestra Ciudad.

Parece ser, que el equipo que nos
visitó, debiera de haber triunfado por
sus propios méritos, que indudable-
mente tiene y ha demostrado con su
famosa y cara delantera, con lo cual
no habría intervenciones arbitrales
tan desastrosas. Pero ya que así no
fué, porque nuestro Atlético lo impidió
en todos los terrenos, surgió entonces
el hombre vestido de negro, que de la
forma más descarada, anulaba cuantos
goles y ventajas forzaron los de casa.

Así terminó el encuentro —doce mi-
nutos antes de hora— con el resultado
oficial de 0 1 en contra, —muy pobre
por cierto— y con la bronca más feno-
menal que este campo ha registrado.
La decidida intervención de la fuerza
pública, protegió al desdichado árbitro,
que a no dudarlo, hubiese salido mal
parado de entre unos miles de especta-
dores, provocados muy repetidas veces,
por la audacia y el atrevimiento más
descarado que un árbitro, que se esti-
me como tal, puede ofrecer a unos gra-
deríos repletos de pasión.

El resultado normal de este encuen-
tro, pudo ser de dos a uno a favor del
Prieguense y con ello se conseguiría
despegar a nuestró titular del Recrea-
tivo de Granada hundido en la cola, a
más de vencer a un equipo tan califi-
cado y victorioso, como es el Mala-
gueño.

De que todo ello fué conseguido,
puede que certificara Reinoso, sí este
hombre hubiese sido dueño de sus ac-
tos y de su voluntad, los cuales, le hu-
bieran impedido poner de manifiesto
de una forma tan obsesiva, sus deseos
de que no triunfara en ésta ocasión el
Atlético Prieguense.

El Hético Prieguense, a Vélez-Málaga
Hoy marcha el Aitético Prieguense a

Vélez-Málaga para enfrentarse con el
Veleño, equipo titular de aquella ciu-
dad.

Como delegado ha sido designado
el señor Arroyo.

auz gettana

Atco. Malagueño 1
RESULTADOS

Linense - Algeciras, 1-1
Iliturgi - Hispania, 0 1

Melilla - Atl. Cordobés, 2 0
Antequerano - Peñarroya, 3-1

Veleño - R. Granada, 2-0
Alt. Prieguense - Malagueño, 0-1

Adra - Alhaurino, 2-1
Ronda - Linares, 1-1

CLASIFICACION

GEPFCP

Melilla 8 5 3 015 2 13
At. Malagueño 8 6 1 1 20 7 13
Algeciras 8 5 2 1 17 5 12
B, Linense 8 4 3 1 16 11 11
Linares 8 5 1 2 15 12 11
Antequerano 8 5 1 2 15 11 11
Hispania 8 5 1 2 14 10 11
Veleño 8 4 0 4 18 13 8
Peñarroya 8 3 1 4 14 16 7
Ronda 3 2 3 3 9 12 7
Adra 8 3- 1 4 10 14 7
lliturgi 8 2 1 5 11 16 5
At. Cordobés 8 1 2 5 11 22 4
Alhaurino 8 2 0 6 11 22 4
PRIEGUENSE 8 1 1 6 8 14 3.
R. Granada 8 0 1 7 4 21 1
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Anunciar es vender

.Anúnciese en

y le proporcionará beneficios

- "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

Adarve

La actuación arbitral de Reinoso, motivó gran
escándalo en el San Fernando

CERVEZA "ETA AGUILA"
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Dr. G. Jiménez Vizcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de

Medicino de Granada

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD

Camita lada ea ,babo do [lana, 14, do fi a 1 y da 5 B 1
Tifnos. 15	 y 119

Hoy, Dosvingo

Grande

Espectacular

ESTRENO °	 C RECTOR: MELVILL.E SHAVELSON ••PRODUCTOR: JACil
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as Sindicales

La comprobación de inclusión de
trabajadores en seguros sociales

La Delegación Provincial del Traba-
jo ha dictado una circular en la que se
recuerda la obligación que tienen las
empresas de facilitar a sus trabajado-
res el que comprueben su afiliación en
debida forma a los seguros sociales
obligatorios.

Las Empresas hasta 25 productores,
habrán de fija?' en el tablón de anun
cios, los modelos de cotización E-1 y
E-2 de Seguros Sociales.

Las que tengan más de 25 trabaja-
dores, podrán eximirse de esta obliga-
ción siempre que lo solicilen y lo con-
ceda el Delegado Provincial del Tra-
bajo. En este caso dichos documentos
habrán de tener una certificación de
los enlaces sindicales del Centro de
Trabajo, acreditativa de que se les
ha facilitado para su examen los mo-
delos antes aludidos E 1 y E-2.

Los que tengan jurado de empresa,
esta misión incumbe a los mismos.

La Inspección de Trabajo levantará
actas de infracción a aquellas empre-
sas que no cumplan los requisitos an-
teriores.
Fiestas en honor de San Antonio

María Claret
Hoy domingo a las 12 tendrá lugar

en la Parroquia de las Mercedes, una
solemne función religiosa en honor del
Patrono de la Industria Textil, a la que_
se invita a todas las empresas y pro-
ductores. Antes se bendecirá la Ima
gen adquirida por el Sindicato Local
Textil, organizador de los actos.

A medio dia se celebrará una comi
da, en el Casino de Príego.
Paga extraordinario a la indus-

tria Harino-Panadera
a El Ministerio de Trabajo ha ordena.
do la concesión de una paga extraordí

naria al personal de la industria haci-
no-panadera, ha hacerse efectiva has-
ta el 18 de los corrientes.

Las empresas deberán justificar, el

haber hecho efectiva dicha paga a su
personal.

O pa visita 1110r28501113...
(Viene de la pág. 6:9

Puesto a preguntar e informarme de
todo me entero de que el iniciador de
esta magna empresa es el Alcaide don
Manuel Gámiz Luque y el De'egado
Local D. Manuel de la Torre Ortiz, es_
tanda ayudados por el Secretario de la
Delegación D. Juan Blanco Muñoz que
lleva la parte administrativa.

¿Los medios con que la obra cuenta?
la peseta que a veces a regañadientes
entregamos en la taquilla de los cines
o de los toros los día de cuestación, los
bares están gravados igualmente con
una cuota que abonan mensualmente y
los suscriptores de la Ficha Azul. Los
gastos múltiples, desde el alquiler de la
casa que ocupan, la luz, limpieza, ma-
terial, etc. que a fin de año suman mu-
chas pesetas.

Nos hizo saber el Sr, De la Torre que
lo Escuela-Hogar M.°Auxiliadora se en-
contraba con las puertas abiertas a
todos los alumnos que quieran asistir a

sus clases, pues si bien no hoy sitio en
lo actualidad, se habilitará el necesario
a fin de que todos sean debidamente
atendidos, igualmente están abiertas
los puertas a todo aquel que desee vi-
sitar la obra y de camino apreciar por
si mismo en lo que se invierte el dinero
que se recauda y los donativos que se
reciben.

Felicitémonos porque en esta como
en otras muchos obras, el Momimiento
Nacional por el que todos luchamos ha
contribuido ha hacer realidad el MAN-
DAMIENTO NUEVO en nuestra Patria.

t. 2. ,L71ébana -Priyelle5

MEDICO-OCULISTA

La consulta que hasta ahora ha sido
en alas alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde en su do-
micilio particular, Conde de Superun-
da, núm. 1.

LAS MEJORES

NOVELAS

POLICIACAS,

en LIBRERIA
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EL ARBITRO:
—Voy a serles franco muchachos, vengo a robarles el partido.

Una visita interesantísima para todos

Es la primera vez que me decido a
escribir públicamente, debido a mi po-
bre y torpe pluma, pero lo hago debi-
do a la fuerte impresión que me ha
causado la obra que he estado visi-
tando.

Casualmente pasaba por la Carrera
de Alvarez, camino del Paseo, cuando
en !a puerta de la casa de D. Enrique
Burgos me encontré con D. Manuel de
la Torre, que se encontraba charlando
con varios amigos, me acerqué a salu-
darles y me extrañé de que continua-
mente entraran y salieran de aquella
casa muchachos de diez a veinte años,
con ropas que a las claras decían de
donde procedían, albañiles, encalado-

_res, herreros. carpinteros, mecánicos,
etc., es decir del sano y honrado mun-
do del trabajo manual.

Pregunté para saciar mi curiosidad,
que a donde se encaminaban éstos, e
invitado por el Sr. de la Torre pasa-
mos al interior de la referida casa y
cual no sería la sorpresa al encontrar-
nos con más de un centenar de mucha-
chos que en un original Bar-Hogar es-
peraban la hora de entrar en clase.

Sirviéndonos de cicerone D. Manuel
de la Torre, nos explicaba que la De-
legación Local de Auxilio Social con el
fin de ayudar a la lucha contra el
analfebetismo se le había ocurrido
montar aquello.

«Aquello» era nada más ni nada me-

Pot Zialgeesee

nos que cuatro amplias clases en don-
de fundamentalmente se les enseña a
leer escribir, «cuentas», catecismo, y
cultura en general a los muchachos
que allí veíamos, estas clases tienen el
horario de siete y media de la tarde a
diez y media de la noche,« los alumnos
que se admiten son exclusivamente
obreros que estén de día trabajando.

Pasamos a ver detenidamente las
clases, éstas se encuentran montadas a
base del material escolar que des-
echan las Escuelas Nacionales, debida-
mente arreglado y del que puedo ase-
gurar se ha sabido sacar todo el parti-
do posible; nos explicó que muy pron-
to y debido al interés que tiene el se-
ñor Alcalde por estas Escuelas, al ver
el fruto que se ha obtenido en el pasa-
do curso, se está gestionando con ca-
rácter urgente en el Ministerio de Edu-
cación Nacional, la dotación de todas
las clases con material pedagógico
nuevo moderno, esperándose recibir-
lo antes de final de año.

Volvimos al Bar, donde amablemen-
te fuimos invitados y pude observar la
fraternidad, unión y alto espirite cris-
tiano que allí reinaba, se mezclaban en
amigable charla. muchachos de todas
las clases y condiciones sociales.

En este Bar, puede adquirirse a pre-
cio de costo, vino, cerveza, coca-cola,
etc., así como disponen los obreros-
alumnos de una infinidad de juegos

Un nombre
que significa

BUEN GUSTO
DISTINCION
ELEGANCIA
CONFORT

Bar-Restaurante

EL LOCAL MAS CÉNTRICO

ESMERADO SERVICIO

donde d istraen su tiempo libre, este
Hogar se encuentra abierto igualmen-
te los domingos y dios festivos que se-
gún nos informaron se veía muy con
currido.

Pregunté que clase de profesorado y
personal tenía la obra, informándome
de que todo aquello se tenía gracias a
la cooperación de unos pocos hom
bres y jóvenes de Acción Católica que
estaban por completo entregados a es-
ta clase de apostolado, siendo por tan-
to completamente gratuita su labor.

Esta es digna de todo elogio, no ten-
go palabras para expresar la admira-
ción y respeto que siento por ellos. To-
dos son trabajadores y cuando termi-
nan su jornada en lugar de irse a di-
vertirse y expansionarse, como tienen
derecho, se encierran alli a sacrificarse
por hermanos suyos que tienen la des-
gracia de poseer un nivel cultural infe-
rior, para ellos no hay domingos ni
días festivos libres, pues han de estar
atendiendo el Hogar; todo ello lo ha -
cen exclusivamente por un crucificado
y sus haberes o jornales por este tra-
bajo lo cobrarán en el día de la ver-
dad, es decir serán pagados por el
propio Jesucristo con moneda de vida
eterna.

(Pasa a la pág. 5.')

galetía del Ate4102
DECORACIÓNDEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados
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