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Comentario y glosa

Cuando hace poco más de dos años
dedicaba unas líneas de fugaz comen-
tario, de modesta y sencilla glosa, al
primer libro de Don Manuel Mendoza

-Carreño, tenia por seguro que «Flor de
ilusiones» a la vez que serviría para
presentar—y bien cumplidamente por
cierto—las cartas credenciales que le
acreditaran en el campo de lo literatu-
ra española, abrirla marcha a otros
empeños y a nuevos publicaciones,
bien en el campo de la prosa o acaso
mejor en el de la poesía. ¡Había tanta
labor inédita...! y por si ello fuera po-
co seguía—como hoy—firme, en pie,
la frondosa cantera de donde podrían
brotar nuevos jirones del alma a los
que poner alas y lanzar al aire, para
expandirse en campos abiertos y flori-
dos, por cielos altos y luminosos de mi-
rajes espléndidos y serenos, en busca
siempre de un eterno espíritu de ilusión.

Por eso no me ha causado sorpresa
recibir hoy el exquisito regalo de un
nuevo tomo de poesías, bajo el título
de «Voces íntimas», con portada ale-

apórica de nuestro insigne pintor Pave-
dono, donde se han dado cita numero-
sos y bellos poemas breves, en el pulcro
y elegante marco de una edición que
nuevamente acredita el buen gusto de
«Gráficas Arroyo».

Un compañero de pluma y fino poe-
ta, Enrique Garramiola Prieto, prologa
el libro y diseña el alcance de la poe-
sía de Manuel Mendoza, «andaluz
—escribe—de fina esencia, poeta por
naturaleza. «Voces íntimas» es un pe-
queño compendio donde nos desplie-
ga graciosamente el abanico lírico pa-
ra enervar nuestro cotidiano apasio-
namiento. De modo delicado se nos
adentra su poesía como ese frescor tí-
pico de las estancias andaluzas en que
se recobra toda la vida en un instante
há poco sofocada por estival ambien-
te. Poesía íntima, amasada en la tierra,
florecida en la mañana talar que en-

canta el agua y ensalma el sol
meridional...»

Acabo de leer el tomo con verda-
dera delectación y regusto y no se-
ría cosa de hacer aquí un trabajo
critico de «Voces intimas», pero lo
bueno, lo bello, lo grande, son co-
sas indestructibles que nada ni na-
die pu .. da empequeñecer o anular;y
así, al internarnos por estos suges-
tivas poemas breves donde cam-
pea frescura, sencillez y gracia, nos
damos cuenta de la espontaneidad
y soltura conque nacen y brotan,
como aquellas serranillas de Santi-
llana. Así comienza uno:

Por la orillita verde,

se me fué el alma,

que mi amor se ha perdido

dentro del agua.

He metido las manos

para buscarla

y el arroyo me ha dicho

que allí no estaba...

O aquel otro que dice:

Dame de beber

en tus manos,

que el agua me ha de saber

a rosa y nardo.

El agua me sabrá a gloria,

a madre, a hermana;

me sabrá a mujer y a novia.

Dame de beber

en tus manos,

de rosa y nardo.

Con sobria elegancia y ponderado
pensamiento no faltan temblores de
espíritu y ternuras de belleza y de
amor divino, para exclamar de esta
manera:	 -

Dame tus manos cosidas

por los clavos al madero,

amapolas florecidas

por el pecado altanero.

Y dame tus pies sangrantes

de incansable peregrino

donde arañaron punzantes

los abrojos del camino.

Dame curar tus heridas

con el bálsamo de amor.

Dame sentir el dolor

sobre mis manos deicidas

y mis plantas doloridas

clava de espinas, Señor.

Mendoza es por naturaleza un espí-

ritu clásico, que ama los ideales- puros,

que rechaza los contrastes violentos,

los caprichos,las exageraciones,las ex-
travagancias, para servir siempre lo
bello, limpio de toda mancha y de to-
da incorrección; menudea en sus poe-
mas un fondo noble y moral, por que

la virtud le encanta y le conmueve, y

a este fondo, transparente deespíritu
religioso, sabe darle en su forma bri-

llos refulgentes de luz y de fina sensi-
bilidad que logran la plena unidad de
su obra de arte.

Yaod ..etvíd qdmit

VOCES INTIMAS
POEMAS BREVES
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lirtek, un paso gigante en el comercio

de Priego
El pasado sábado día 18 a las once

de la noche, tuvo lugar el acto de ben-
dición de los nuevos locales comercia-
les ARTEK. Ofició en la ceremonia el
Párroco accidental de la Asunción Re-
verendo Sr. D. Sebastián Sánchez Ro-
dríguez, y asistieron entre otros invi-
tados los Tenientes de Alcalde señores
García Montes y Ortiz Sánchez-Cañe-
te, Teniente Jefe de Línea de la Guar-
dia Civil D. Luís Orta Piedra, los cua-
les fueron recíbidos por los Sres. Ba-
rrientos y Ortiz que mostraron las
nuevas instalaciones, y al fival obse-
quiaron con una copa de vino de la
tierra.

ARTEK, situado en pleno corazón
de la ciudad es un avance gigantesco,
en los comercios de Priego, pues se
conjugan en él, junto a una instala-
ción moderna, adecuada, rica y sobria
a la vez, toda una gama de muebles de
arte y decoración, para alcance de to-
das las fortunas, en sus más variadas
posibilidades.

ARTEK, muestra una espléndida rea-
lidad de muebles, pero a la vez, nos
ofrece toda una galería de arte, reno-
voda constantemente, donde no solo el
aficionado sino también el caprichoso,
hallarán lo que busquen.

En esta noche inaugural, pudimos
contemplar cuadros de nuestro paisa-
no Antonio Povedano, con todo su sen-
tido avanzado de la pintura, Mariano
Aguayo, Ru fino Martos, Rafael Fer-
nández y Manolo Vivó, antiguos pro-
fesores de nuestro primer centro do-
cente.

Junto a las glorias ausentes, las pre-
sentes dieron también muestra de su
haber, con una serie de obras de Cris-
tóbal Povedano, un paisaje resuelto a
espátula de Antonio Ruiz Expósito, y
el propio dueño D. Rafael Barrientos,
nos ofrece una maravillosa reproduc-
ción de la «Trinidad» del Greco.

Otros artistas de prestigio interna-
cional como Vento, Pere Gil, Hernán-
dez Mompó, Genovés, Medina, etc. et-
cétera., también ofrecerán sus traba-
jos en esta verdadera feria del mueble
y del arte, pictórico en su mayoría,
que es ARTEK, por lo cual felicitamos,
y nos felicitamos como prieguenses.

7nuaada
«MI El /,.•nnnn••n••••

BECAS DE ESTUDIO
Se concede un plazo de OCHO días

que termina el 30 de los corrientes, pa-
ra la presentación de solio tudes de los
becas de estudios que quedaron de-
siertas en 1.° convocatorio, cuyas ba-
ses rigen para esta adjudicación.

LAS BECAS A CUBRIR SON:
Tres Becas de Bachiller Laboral a

1.000 pesetls.
Dos Medias Becas de Bachiller Uni-

versitario, a 2.000 pesetas.
Los documentos a aportar a la ins

rancia, son:
Certificado de riqueza de los padres

del estudiante, expedido por la Secre-
taría Municipal.

Certificado o papeletas del examen,
del curso anterior.

Libro de Familia o Certificado del
PridrAn riol-InkitrintP4. de Int nerInntic

La Sociedad al habla

Viajeros
Llegaron de Torre del Mar D.° Rita

Montoro de Castilla, esposa del Te-
niente Coronel D. José de la Torre, e
hijo.

De Málaga D. Alvaro de Castilla
Abril y familia.

Otorgo

El pasado lunes, dia 20 de Agosto,
firmaron su contrato esponsalicio , an
te el Arcipreste del partido y Párroco
de la Asunción Rvdo. Sr. D. Rafael Ma-
dueño Canales, la distinguida dama
D.° Carmen Serrano Bernal con nues-
tro querido amigo y culto Teniente de
la Guardia Civil D. Luís Orta Piedra.

El acto tuvo carácter íntimo y testifi-
caron por ambas portes los Sres. don
José Sarmiento Rodríguez y D Alfredo
de la Rosa Reina, fijándose la boda pa-
ra fecha próxima.

Operada
Por el ilustre cirujano Dr. Salinas le

ha sido practicada felizmente una de-
licada operación a D.° Rosario Ortiz
Cañizares, esposa de nuestro querido
amigo y culto Abogado D. Rafael Ca-
no Rubio.

La Sra. de Cano Rubio se encuentra
francamente mejor e inicia su conva-
lecencia, esperando, por nuestra parte,
que pronto pueda volver a disfrutar
de su vida normal.

Desgraciado accidente

El pasado martes, día 21, ocurrió en
Málaga un desgraciado accidente que
costó la vida a nuestra bella y simpá-
tica paisana Srta. Conchita Aguilera
Callava.

Pasaba unos dias en casa de su ami-
ga la Srta. María Pili Carretero Rubio
y fortuitamente, como consecuencia de
una gran tormenta se produjo una ra-
ra conexión entre cables eléctricos,
con la mala fortuna de tocar a nuestra
paisana, que resultó electrocutada.

Al conocesrse en Priego la noticia

CINE GRAN CAPITÁN
A las 9 y 11 15

PACHIN
Con Angelito — Roberto Camordiel

Menores

los Festivales en la Fuente del Rey

Con gran afluencia de público se
están celebrando los Festivales de
España en el incomparable marco
artístico de nuestra Fuente del Rey.

Terminó con gran éxito el ckk
dramático y ahora se está celebran-
do brillantemente el lírico, por la
Gran compañía de Francisco Kraus
y la Orquesta Sinfónica de Málaga.

Todo convida a oir música en es-
tas noches encantadoras y estre
lladas de finales de verano, en el
bello recinto versallesco.	 -

En el próximo número haremos
una amplia reseña v recogeremos
la información de « Clarión», crítico
del diario «Córdoba».

Número extraordinario

Nuestro querido colega «El Sol de
Antequera», con mctivo de la Feria de
Agosto, ha editado un número que bien
merece el nombre de extraordinario.
A ello nos tiene acostumbrados el que-
rido colega malacitano, y esta vez
también sus interesantes articulas en
prosa y verso y el buen gusto de las
númerosas ilustraciones fotográfica«,
sobre buen papel y con el uso de bue-
nas tintas, dan fe a los cuatro vientos
de la prestancia y de la solera del vie-
jo hebdomadario antequerano.

Los nombres de Alcaide de la Vega,
Fermín Requena (el culto escritor v es-
tudioso arabista), Ramón de las Heras
y tantos más, nutren la publicación,
enderezada especialmente al estudio y
resurgimiento de la industria textil, so-
bre cuyos motivos, y con pertinente
ilustración y competencia escribe el
ilustre Director D. José Muñoz de Bur-
eo».

Felicitamos a toda la redacción He
la revista y muy de veras al Académico
y Cronista de la Ciudad, que con mono
maestra la dirige.	 -

llenó de hondo pesar a toda la ciudad.
ADARVE une su dolor al inmenso

que sienten en estos momentos Don
Niceto Aquilera Aranda, D ° Concep-
ción Callava Cantero y D.° Amelia
Cantero, viuda de Callava, padres y
abuela de la infortunada señorita.

Necrológica

En Carcabuey y el pasado día 7 en-
tregó piadosamente su alma a Dios. a
los 42 años de edad, después de recibir
los Santos Sacramentos, D.° Araceli Se-
rrano Ortiz, esposa de nuestro querido
amigo y paisano D. Rafael Palomar
Carrillo.

Por sus cualidades morales y por su
gran simpatía ha sido muy sentida en
nuestra ciudad la muerte de D.° Araceli
enviando el semanario su pésame a to-
da la familia doliente y especialmente
al esposo D. Rafael Palomar Carrillo y
a sus hijos.

FARMACIA de guardia

CINE VICTORIA
A las 9 y 11

El Mariscal
Rudolf VOGEL
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EDICTO
D. Manuel Misas Benavides, Notario

del Ilustre Colegio de Sevilla, con
residencia en la ciudad de Priego
de Córdoba.

HAGO SABER: Que a requerimien-
to de D. Antonio Calvo Lozano, de esta
vecindad, tramito acta de notoriedad
para acreditar la adquisición por pres-
cripción de un aprovechamiento de
aguas del rio San Juan, para riego ex-
clusivo de parte de las tierras del coz"
tifo nombrado de Molares, radicante en
el sitio de este nombre, Romeral y
Huerta de la. Marquesa, de este térmi-
no. propiedad del requirente y de su
hermana D.' María Araceli Calvo Lo-
zano, mediante tres tomas en la mar-
gen izquierda de dicho río: una por
una presa de gaviones metálicos reyes_
tidos de cemento que conduce el agua
a una rueda de las que se denominan
ZLIA o AZUD, regándose con ella la
vega Sotillo Romero; otra mediante
una presa de taraje en el sitio Vega de
las Pollicas, próximo al molino hari-
nero que llaman de Angulo, que las lle-
va a un pozo donde existe una noria
de las que son movidas por caballería,
regándose la vega de aquel nombre; y
la tercera mediante un partidor hecho
con la grava del mismo río, próximo al
cortijó nombrado «Las Palomas», que

floomajo o Don Ilogel Corrillo

4.° lista de donantes
Ptas.

Suma anterior 	  7.809
D. Juan Sánchez Fornieles 	

	
10

D.°Triniclad Carrillo-Nutio Ortiz
	

50
D. Luís Ruiz Castillo 	

	
100

» Manuel Ibáñez Serrano 	
	

100
» Antonio Sánchez González 	

	
100

» Federico Tofé Serrano 	
	

50
» Baldomero Córdoba Martínez 100
» Vicente Chimenti Marzulli 	

	
100

» José Ruiz Martinez 	
	

100

Suma y sigue	 8  519

las deriva a un pozo, de donde se ex-
traen con un motor de gasolina, en el
lugar conocido por Huerta de la Mar-
quesa; regándose en total seis hectá-
reas, noventa y ocho áreas, catorce
centiáreas y veinticinco decímetros
cuadrados de tierra, cuyo riego es o
puede ser constante.

Lo que se notifica para que cuantos
interesados se consideren perjudicados
en su derecho, lo expongan dentro del
término de treinta días hábiles al de
la publicación de este edicto, en esta
Notaría.

Priego de Córdoba a diecisiete de
agosto de mil novecientos sesenta y dos

klitam,uet kiti4ao dInato¿cial

Pág	  3

Suma anterior 	

D. Francisco Maza Gil 	
» José Lozano López 	
» Francisco Tofé Serrano 	
» Antonio Ortega Roldán 	
» Luís Calvo Lozano 	
» Rafael Medina García 	
» José Cano Rubio 	
» Alonso Cano Rubio 	
» Carlos Rute Carrillo 	
» Antonio Hinojosa López 	
» Antonio Velástegui Tofé 	
» Juan Rafael Pérez Luque 	
» Rafael Cano Rubio 	
» Rafael Ruiz Ortiz 	

Rvdo. Sr. D. Rafael Romero Lo-
renzo 	

Alumnos Colegio Maristas 	
Comunidad Hermanos Maristas
Rvdo.	 Sr.	 D. Eduardo Chavarri

Pérez 	
D. Antonio Gámiz Luque 	
» José Siles Luque 	
» Nicolás Lozano Montero 	
» Antonio Ruiz Delgado 	
D.° Ana Yébenes de Rey 	
D. Luís Rey Yébenes 	
Srta. Ana Mary Rey Yébenes 	
D. Manuel Rey Yébenes 	
» Juan Rey Yébenes 	
» Jesús Rey Yébenes 	

Ilmo. Sr. D. José Padilla Jiménez

8

Ptas

5-119

25
100
100
100
100

25
100
100
100
25

100
100
100
25

100
100
100

100
100
50
25
10
25

5
5
5
5
5

500

Suma y sigue 	  10.754
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Offlf,
en colaboración con las fábricas de COCHECITOS y SILLI-

TAS PARA NIÑOS, Villar, Arrúe, hilé y Vedette Española,

presentan, al público de Friego, la

Primerá Feria Oficial del Coche Infantil
En la que Vd. podrá elegir con amplitud, su modelo para la nue-

va temporada y beneficiarse con la extraordinaria

Oferta del Quince por ciento de descuento
sobre los precios normales de venta al público en todos los modelos,

realizándose ventas al contado y plazos, sin entrada ni fiador.

Admire en esta magna Exposición de cochecitos, las grandes novedades presentadas en
esta 1.8 Feria del Coche Infantil; Color, Línea y Economía

Una gentil oferta para su bebé de BAZAR. ORTIZ

Marquetería en general - Reproducciones de arte: Granofado, Offset,

Oleos, Acuarelas y Grabados - Reentelad o y Limpieza de pintura
SOLANA, 16 * TELEFONO 291 * PRECIOS SIN COMPUTEWCIA
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OPTIC Agaletía del liuQUe 1

DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

.euce.na
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

AVISO
Se vende una suerte de tierra deno-

minada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, can 92 fanegas, más de la,
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cante-
ra de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, rombos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

Otra suerte de tierra- calma de 48 fa-
negas, con algunos almendros, la mitad
insuperable, y el resto muy laborable,
casa de señores y unida a esta dos
casas más para los colonos, agua pa-
table abundante al límite de la finco a
un kilómetro de la anterior.

Otra suerte de más- de 20 fanegas de
olivos de buena calidad, en las Pare-
dejas, término de Priego, con caserío
de dos plantas.

Las tres suertes libres de cargas.
Las dos últimas suertes lindan con la

carretera que conduce a Almedinilla.
Entrega inmediata.

Para más informes:

CA VA, 3

arelln•n•n

1 Bar-Restaurant

XANIA

Rico Café
Excelentes Tapas

Insuperables Vinos

Pág. 4	 ADARVE 26 de bosta de 1152

Gafas especiales para operados de cataratas ,
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bi-

focales, trifocales — Lentes de contacto—Cris-
tales graduados en color — Montaje y repara-
ción de óptica en general— Material fotográfico

Confíe ple geole ee que Su NUM 8.2111 mug a coo el
mayor cela y rapidez

CALLE JOSE ANTONIO, 49

.1411911.1.10

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

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

Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Rayos X	 Electrocardiogralia 	 Inirasonido

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°

Dr. G. Jiménez Vizca íno
Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial • Tel. 238.

inEIMMIIIMMn1

Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de
Medicina de Granada

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD
A partir de 1.° de Abril, trasladó su consunc a la

Calle Ramírez, núm. 10

Tlfno. 119

rt ing TOM1_1	 h, 1J
da CORDOBA

Arrienda sillas y mesas ple-

gables para la próxima feria.

Para informes dirigir-
se al Con serje del

Círculo Mercantil

César Díaz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Torrajón, 2 - Teléfono, 179

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

F. 7 Sk T..



Durante todos los días de Feria

se encuentra en esta ciudad, instalada

en el Hotel XANIA, la Exposición de

D. Miguel Roldán, de Lucen
en donde encontrará todo lo relacio-

nado con Platería, Relojería, Joyería, etc.
VENTAS AL CONTADO Y PLAZOS

Representante en Priollo: P E IL E
	nIIIMWMnn•n•

26 de 110:15 di  1112	 ADARVE Pág. 5

eampaida fipañola ¿e Seguros,

"FIDES"
MADRID

Representante en Priego:

PELAEZ



TRACTORES Y 'CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E 23 n

Aqeftda, (Vidal

Repuestos lepitimos-Talier de Servicio

5111911 8. L	 con[o1,111141

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
	illiZOWISSMIMMeiwzmeagerze..2••••nn1.5,...11nn•901~11•1•
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«cero de Altricts
Y para él amaneció un día de

su juventud que había de, cam-
biar-todo el rumbo de su exis-
tencia. Aquel día, para aquel
mozo fornido, noble y sano—, de
cuerpo y de espíritu—, sintió con-
cretarse en su alma aquellos an-
helos que ya hacía tiempo venía
sintiendo con vehemencia, apre-
miantes.

Una voz interior le decía:—¡Tú
serde alfarero de almas...!

Y Angel no lo pensó más; Y
allá partía, zarandeado por el
caminar chirriante de una carre-
ta, vacía la bolsa y llena el alma
de ilusiones divinas.

Adiós a la casa, morada pa-
terna, adiós a su tierra, a sus re-
cuerdos, a todo lo'que él quería...

Porque le llamaba otra Voz,
acuciante7que no admite demo-
ras; destino, el Seminario. Meta,
el Sacerdocio, Abierta, quedaba
la incógnita, la gran incógnita
de su vida; su ser o no ser.

Y «fué». Desde entonces -cuán-
tos años, cuántas veces ha visto
D. Angel, en las horas vesperti-
nas de sus jornadas, cuando la
campana invita a la humilde
oración, cuando rendidos vuel-
ven los rebaños reclamando un
descanso, sumando el latir de

sus esquilitas al de la espadaña
en la torre, cuántas veces ha sen-
tido la satisfacción del deber
cumplido, de la jornada llena.
Pero, eterno insatisfecho, las jor-
nadas para él no acaban: es el
suyo un Ministerio que no cono-
ce de horarios, que tuvo princi-
pio y no fin. Por ello, en su dila-
tada vida, que Dios conserve por
muchos años, para bien de to-
dos, no hay lugar para el des-
canso. Cuántas cosas nos podría
contar, que llenan su vida... Y las
Misas del alba, las horas inter-
minables de confesionario, su
apostolado; su gran tarea, en
suma, cifrada en su labor de Al-
farero. De Alfarero de Almas. De
vocaciones sacerdotales, innume-
rables. Llevadas a feliz término
por él.

La obra del Génesis continua-
- da por él: y de ese barro, de esa
arcilla de nuestro ser, con todo
lo que tiene de barro, con todo
lo que tiene de espíritu, supo don
Angel modelar, a imagen y se-
mejanza divinas, a todos esos
chiquillos un día, que ya hoy le-
vantan, como él, a Dios hecho
carne entre sus dedos. Y cuántos
de ellos hay... Y cuántos desea-
mos que siga modelando... Más,
cuántas fatigas, cuántos sacrifi-

cios, pesares, luchas, incompren-
siones a veces, para llevar a ca-
bo su misión...

Su afabilidad en el trato para
todos, pequeños y grandes... Su
—Hijito mío, cariñoso apelativo
para con todos, ¿quién no lo ha
recibido de sus labios?

Por ello, D. Angel es una insti-
tución ya en Priego Con estas lí-
neas mal esbozadas, — porque
para mí es tema muy alto—quie-
ro sumarme a su homenaje. Sé
que le estarnos haciendo daño,
que él quisiera posar desaperci-
bido; pero no se le puede -Con-
sentir. Por esta vez, no. Hay:que
hacerle justicia, sacar a relucir
su oro auténtico,del que el Maes-
tra llenó su bolsa con creces, pa-
ra compensarle de aquella vacía
que llevaba de mozo para llegar
al Seminario. Un oro que no le
puede quitar nada de este mun-
do; porque es divisa de cotiza-
ción celestial.

Cuando un nuevo Sacerdote,
salido del taller alfarero de don
Ángel, canta su Primera Misa,
una bandera blanca revolotea
como una palomo en la torre de
la Iglesia. Y una bandera blanca
se enarbola en el Cielo, una nue-
va estrella nace en el firmamento.

Por eso D, Angel no necesita
de presentaciones, salvoconduc-
tos ni visados: es don Angel,
y ello basta. Hasta poro entrar
en el Cielo. Cuando a sus puertas
él diga:—Soy D. Angel.

—Pasa, hijito mío, eres mi Al-
farero.

}osé P.-Zamora y P. de Peralta

Instituto Laboral
Se pone en conocimiento de todos

los interesados que está abierto el pla-
zo para lo Matrícula de Ingreso en es-
te Instituto Laboral, durante todo el
mes de agosto. Los exámenes de In-
greso serán en e! mes de septiembre.

Priego, 1.° de agosto de 1962.
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RINCÓN

MANUEL MENDOZA

Buen español, buen padre, buen esposo.
Lírico y noble corazón poeta,
cifra su fino y silencio -so gozo
en mantener :erguida su alma inquieta.

Sencillo, afable, cordial y bueno
es maestro en su Escuela y en su hogar,
y, brindando su espíritu sereno,
da lecciones de amistad ejemplar.

En su verso espontáneo y armonioso,
su corazón se esponja, muy dichoso
de darse a lo amorosamente amado.

Flores de amor, sus hijos y su esposa
triunfan en una `:esplendorosa rosa
-que' .enjoyasu poema más logrado.

Bello soneto que recoge el libro «Voces íntimas»
	 7tcam, .qacce
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