
Priego de Córdoba, 14 Junio 1964
De pósito Legal. CO. - 15 1958

-41

AS4ccibil Ztairearturu y5~ 4441 ced atrAto de 5:04490

Año XIII

Un escultor cordobés poco conocido

SE Pu81.1041 «LO DOWVIOS
	

Número 611

José Alvarez Cubero,/

Al comenzar la segunda mitad del
Siglo de las luces, cuando las últimas
formas del barroco van mostrando un
marcado decaimiento expresivo—ar-
bitrarias complejidades, rutinarios a m a-
neromientos, rebuscados artificios—y
surge impetuoso un soplo renovador
del arte que, con nobles anhelos, bus-
ca concepciones universales de la be-
lleza, viene a la luz de este mundo en
la Villa de Priego de Córdoba el escul-
tor José Alvarez Cubero: el que había
de alcanzar el máximo prestigio en el
nuevo clasicismo, el de mayor destre-
za para llevar a los bloques impolutos
del mármol las impresionantes crea-
ciones del naciente gusto estético.

Ya el culto literato y Director de la
Biblioteca Nacional en la pasada cen-
turia, Don Eugenio de Ochoa, miembro
de la Real Academia de la Lengua, nos
dice que Alvarez era «de buena esta-
tura, de formas bien proporcionadas,
color trigueño, enjuto de carnes, rostro
expresivo, nariz delgada, ojos pardos
vivaces y animados, sencillo en su por-
te y frecuentemente descuidado, afa-
ble, modesto y sin presunción...» Esta
descripción nos la comprueba el es-
pléndido retrato de Con José Alvarez
pintado por José de Madraza y Agudo
—amigo y compañero en Roma—que
celosamente se guarda en el Ayunta-
miento de Priego de Córdoba; pero
nosotros preferimos el que le hizo,
realmente maravilloso, el pintor Juan
Antonio Ribera y Fernández.

La vida, la producción y todo aquel
clamor de fama con que sus compa-
triotas nimbaron la figura de Alvarez
Cubero han ido llegando a nuestros
días sin vigor ni luz, sin cariño y pa-
sión, entre débiles resonancias y
apagados rumores que han creado un
sórdido ambiente de indiferencia y ol-
vido. Salvo el importante estudio de
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Enrique Pardo Canalís y las interesan-
tes aportaciones de Emilio Orozco
Díaz y José Valverde Madrid—el Aca.
démico que viene aireando con nota-
ble acierto bastantes glorias de nuestro
pasado artístico—se ha escrito poco,
no falto de lagunas y con bastantes
errores sobre nuestro biografiado. Así
Pijoán, al par que otros historiadores
de arte, ni siquiera cita su nombre; tra-
tadistas de tanto relieve corno el Mar-
qués de Lozoya, Manuel Ossorio y Ber-
nard y Pietre Paris, al igual que los
grandes diccionarios enciclopédicos
Hispano-Americano y Espasa, sufren
error en un aqellido, llamándolo José
Alvarez Pereira; para Angel Salcedo y
Ruiz se trata de Manuel Alvarez de Pe•
reira; Francisco M. Tubino equivoca
también la designación con José Ma-
ria Alvarez; el buen historiador Don
Antonio Ballesteros Beretta, en el tamo
VII de su «Historia de España y su in-
fluencia en la historia Universal», a
mas de dar equivocado la fecha de
nacimiento-1.767—duda de su pueblo
natal y dice que «Caveda lo cree natu-
ral de Priego mientras que otros lo re-
putan valenciano»; y no falta quien lo
confunda con el salmantino Alvarez
«El Griego».

Por eso hay que salir al paso de to-
dos los equívocos para decir con fir-
meza, apoyada en los documentos, que

(Pasa a la página 3)
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Acabo de presenciar
cómo un grandote abo-
feteaba a un pequeño

quién, a pesar de sus menos años y
poca estatura, se defendía con valor y
coraje de las acometidas de aquel co-

barde.
A las almas generosas siempre re-

pugna el abuso de la fuerza de los
grandes contra los pequeños e el abu •
so de la situación de privilegio para
hacer morder el polvo a quienes son
inferiores.

Claro que ello demuestra en quienes
de tal manera proceden, ausencia de
nobles sentimientos y vocación de tira-
nuelos. En el fondo, todos los tíranos
están corroídos por el miedo porque
éste, en último término, no es más que
expresión de falta de generosidad.

Corazones graníticos que no saben
llorar ni querer y que, ante sus proble-
mas intímos que no pueden o no quie-
ren resolver, reaccionan haciendo su-
frir a cuantos están bajo su poder o su
autoridad. Y se gozan en ver a los de-
más hundidos o arrodillados, desde
luego a los interiores. Pero tiemblan
ante quienes son más, tienen más fuer-
za o más medios o situación más pri-
vilegiada, por aquello que acabamos
de decir: son cobardes. Y sonrien com-
placientes y adulan vergonzosamente,
pero su, al parecer, corazón de mieles,
va buscando la revancha en el momen-
to de debilidad del poderoso. No ata-
can cara a cara a quien puede más, pe•
ro, desprovistos de nobleza, saben
aprovechar las debilidades para el
descrédito de aquellos a quienes te-
men.

Quienes abusan de los débiles o in-
feriores no son capaces de gestos gran-
des, prefieren para sus ansias de dozni.
nio empequeñecido y miserable, «vivir
sin honra y morir con .vilipendio».,

Algo de ello nos dicen los Sagrados
Textos, y el propio Cristo en de-tarzni-
nada parábola nos habló de estos se-
res aborrecibles que besan el polvo de
la sandalia del poderoso pero quieren
ahogar al débil,

(Pasa a la pág. 2)

Transcribimos integro este trabajo de nuestro Director, que
acaba de publicar el diario madrileño «Informaciones».
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Convendría grabar en la mente de
los niños y sembrar en sus corazones
sentimientos de generosidad hacía los
más pequeños y de santo orgullo y de
santa rebeldía contra los abusos de los
fuertes.

Tal vez, así, el mundo ganaría para
la convivencia de los seres humanos
que Dios creó para el amor y para su
gloria.

dln-Iíut

Don Carlos Rute Carrilo, Presidente
del Sindicato local Textil de Priego
de Córdoba,

HACE SABER: Que por esta Corpo-
ración se tramita un suplemento de
crédito a determinada partida del pre-
supuesto en vigor.

En la Secretaría de esta entidad, Hé-
roes de Toledo, 28, puede examinarse
el mismo y durante quince días natura-
les a partir de la fecha del presente,
hacerse por escrito las alegaciones
que tengan por conveniente los encua-
drados a quienes afecta.

Lo que hago público para general
conocimiento.

Priego, 8 de Junio de 1 964.

HAGO SABER; Que durante quince
días naturales a partir de la fecha del
presente, quedan expuestos en el local
de esta Entidad (Héroes de Toledo, 28)
los justificantes de ingresos y gastos,
correspondientes a los presupuestos%
del pasado ejercicio de 1,963, así como
los documentos que preceptúa la or-
den-circular del Secretario Nacional
de Sindicatos de fecha 1.° de febrero
de 1.954.

Contra los mismos en igual plazo y
por escrito se podrán presentar por los
encuadrados a quienes afecta las re.
clamaciones que estimen pertinentes.

Lo que hago publico para general
conocimiento.

Priego, 8 de junio de 1.964.

tea "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

La Sociedad al habla

Viajeros
Regresaron de Madrid los Sres de

Calvo Lozano (D. Francisco).
Vino de Elda el Director de aquella

Sucursal del Banco Central y querido
amigo nuestro D. Arturo Merenciano
Ortega.

De la capital de España el Dr. Don
Alberto Rivodeneyra Galisteo.

Enlace Ibáñez Sotorres-
Pulido Arjona

En la conventual iglesia de San
Francisco y ante la bellísima imagen
de la Virgen del Buen Suceso, bella-
mente adornado de flores blancas y
refulgente de luz, se celebró el pasado
domingo, a medio dia, el enlace ma-
trimonial de la bella y simpática seño-
rita Manila Pulido Arjona, con nuestro
querido y buen amigo D. José Antonio
Ibáñez Sotorres, funcionario adminis-
trativo de esta Sucursal del Monte de
Piedad y Caja de Ahorros, ella muy
guapa, luciendo un elegante traje de
falla, y él, de etiqueto. La rnoriísima
niña Mary Angeles Pulido Arroyo, so-
brina de la contrayente, portó las arras
para la ceremonia, siendo padrinos
D Antonio Pulido Jiménez, padre de la
novia, y D.° María Teresa Sotorres
Marhuenda de Ibáñez, madre del no-
vio.

Bendijo a los jóvenes esposos y cele-
bró la misa de velaciones el ilustre hijo
de Priego y Deán de la Santa Iglesia
Catedral cordobesa D. José María Pa-
dilla Jiménez.

Por ambas partes firmaron el con-
trato esponsalicio D. Francisco Soto-
rres Marhuenda, D. Antonio Alemán
Ayllón, D. José Pulido Jiménez, Don

CINE GRAN CAPITAN
Local de Verano

9 15-11-30

Hud, el más salvaje
entre mil

Paul Newman—Mayores

6 Infantil—Local invierno

Hombre o Demonio
Menores=Color

CINE VICTORIA
Local de Verano

9-15-11-30

Tunel 28
Don Murray—Christine Kaufman

Mayores de 14 años

A las 7 Infantil—Local invierno

Véanse carteleras
Menores

Francisco Gcrcía Jiménez, D. Rafael
Peláez Ojeda, D. Antonio Pulido Arjo-
na y D. Maruel Ibáñez Socorres. Ter-
minado el acto en la iglesia se trasla-
daron las numerosos invitados a un
salón del Casino de Priego, donde los
Sres. de Pulido Jiménez (D. Antonio)
ofrecieron un espléndido almuerzo,
servido con la competencia y agilidad
de «Fresquita», partiendo los jóvenes
esposos en viaje de bodas.

Natalicios y Bautizos

En la tarde del jueves pasado, día
11, y por mano del Rvdo. Sr. D. Fran-
cisco Ramírez Chamizo, Coadjutor del
templo arciprestal de la Asunción, re-
cibió las regeneradoras aguas del Jor-
dán el tercer hijo de nuestros queridos
amigos D. Arturo 'Merenciano Ortega
y D.° Rafaela Lozano Martos, con el
nombre de Antonio.

Fué apadrinado por sus abuelos pa-
ternos D. Arturo Merenciano Rodríguez
y D.° María de los Dolores Ortega
González.

Por el reciente luto familiar que afli-
ge al padre del niño el acto tuvo
carácter intimo, reuniéndose luego
la familia en la casa de los abuelos
maternos Sres. de Lozano Montara
(D. Nicolás).

El pr'm aro de junio dió a luz su pri-
mer hijo doña María Jesús Romero Se-
rrano, esposa 'del acreditado comer-
ciante D. Pedro Jiménez Jiménez, que
recibió el nombre de Pedro en el tem-
plo parroquial de Ntra Sra del Car-
men, en la tarde del pasado dia 7.

También el 6 de junio dió a luz feliz-
mente un niño doña Ana Galisteo Gá-
miz, esposa de nuestro querido amigo
y culto Letrado D. Francisco Veláste-
gui Serrano.

Hoy, a medio día, será solemnemen-
te bautizado en el templo parroquial
de las Mercedes, por el señor Párroco
D. Domingo Casado Martín, intervi-
niendo como padrinos el abuelo pater-
no Antonio Velástegui Tofé y la
abue'a materno D.° Marca de la Auro-
ra Gámiz Luque de Galisteo.

Tómbola Benéfica

El Colegio de Ntra. Señora de las
Angustias celebrará los días 20. 21 y
22 de Junio una Tómbola, con multitud
de bonitos premios, regalos y labores
hechas por las niños y antiguas alum -
nos, para remediar las necesidades de
obra que tiene el citado Colegio, para
lo cual un grupo de alumnas corres-
pondiendo al problema, pedimos la
cooperación del pueblo entero y así
poder pagar la labor silenciosa y ca-
l'oda de estas religiosos que con tanto
interés y afán llevan ejerciendo su en-
señanza primaria gratuita y clases
nocturnas a obreras y a tantas gene-
raciones de muchachas de nuestro
pueblo. -
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José Alvarez Cubero
(Viene de la pág. 1.a)

nuestro escultor se llama José Alva-
rez Cubero y nace en la Villa de Prie-
go de Córdoba el 23 de Abril de 1.768,
en una amplia casa marcada con el
número 7 de la antigua Carrera del
Aguila, conocida también por San Ni-
casio—porque se alza en ella el tem-
plo del Patrono de la villa— y llamada
hoy Carrera de Alvarez, como rendi-
do homenaje al preclaro hijo de Prie-
go. Sus padres son priegueños, Domin-
go Alvarez García, de oficio cantero,
y Antonia Cubero Valenzuela. No po-
cos miembros de la familia—oriunda
de Portugal y asentada en Priego a
mediados del siglo XVII— trabajan
como maestros de cantería y albañi-
lería.

Al siguiente día del natalicio, cuando
los alegres repiques de las campanas
parroquiales de la Asunción pregonan
la fe del nuevo cristiano, que porta en
sus brazos con cariño el escultor Fran-

-cisco Javier Pedrajas—padrino, íntimo
del padre y autor de la mejor obra del
rococó español: el Sagrario de la
Asunción—., mientras el Licenciado Don
José Torralbo Agudo le impone el
nombre de JOSE DE SAN JORGE, no
dejaría de posar por la mente de sus
progenitores, ante aquella presencia
de marmolistas y retablistas, la posible
vocación artística de su hijo. En el fu-
turo del niño pesan dos circunstancias,
la tradición familiar y el singular flo-
recimiento artístico de Priego en el siglo
XVIII. El gran siglo prieguense que dá
mayor número de hombres célebres, la
centuria en que se reedifican muchos
de sus templos, adornándose de la ga-
la barroca, y la Escuela de Arquitec-
tos, escultores, tallistas y doradores de
Priego lleva su arte desde La Cartuja
de Granada hasta el Paular de Sego-
via. A ella pertenecen figuras dignas
de estudio, como el lucentino Hurtado
Izquierdo, los granadinos Sánchez de
Rueda y los prieguenses Juan de Dios
Santaella, Francisco Javier Pedrajas y
varios miembros de lo numerosa fami-
lia Alvarez. Son epígonos los Carrillo
Nuño y el alcalaíno Remigio del Már-
mol, maravilloso artífice de la monu-
mental Fuente del Rey y de la portada
del templo parroquial del Carmen. Los
Alvarez trabajan en colaboración fa-
miliar, a modo de gran taller, de tal
forma que apenas hay obra de im-
portancia en Priego durante el siglo
XVIII en que no intervenga alguno de
ellos.

Desde sus más tiernos años de-
muestra Alvarez Cubero una extraor-
dinaria afición por la escultura. Ayuda
primero a su padre como marmolista
y pasa muy joven a ser discípulo de su
padrino con el que trabaja en la obra
del Sagrario. Tiene catorce o quince

años y se le aprecia una feliz disposi-
ción para el arte que lo habria de in-
mortalizar y entre sus primeras obras
encontramos cruces, adornos de porta-
dos, pequeñas estatuas, dos bellísimos
bajorelieves que hoy lucen en el grupo
central de la Fuente del Rey, sin olvi-
dar el magnífico grupo «El león pe-
leando con la serpiente» que ocupa el
lugar central del primer estanque de la
hermosa Fuente que preside todo el
contorno de tan bello recinto. -

Tiene nuestro biografiado veinte y
dos años cuando sale de Priego. Lo
envía su padre a Córdoba para per-
feccionar el dibujo en la clase que ex-
plica el escultor de Baena Don Antonio
Maria Monroy. Entonces conoce allí
otro preclaro hijo de Priego, el inolvi-
dable Don Antonio Caballero y Gón-
gora, Virrey-Arzobispo de Nueva Gra-
nada, llegado a Córdoba como Obis-
po el 19 de Diciembre de 1.789. Se es-
trecha entre ambos prieguenses una
entrañable amistad que se convierte en
protección por el Prelado, que en éste

su último y glorioso pontificado dis-
pensa muchos favores a los artistas y
pensiona a estudiantes pobres, fundan-
do una Academia magnífica donde ex-
plican: pintura, Agustín; escultura, Arco
li; y arquitectura, el gran maestro Den
Ignacio Tomás, individuo de lo Real
Academia de San Fernando. Por con-
sejo del Prelado marcha a Granada a
mediados de 1 791. Todavía no se ha-
bían impuesto allí los ideales neoclási-
cos. Entre Priego y Granada había es-
trechos relaciones artísticas y hasta
uno sutil afinidad de sentimientos y
gustos barrocos; mas la puntual asis-
tencia a la clase que explica el Direc-
tor de la Escuela de Dibujo de la So-
ciedad Económica y famoso escultor
Jaime Folch—el que hizo el Sepulcro
del Arzopbispo Moscoso en la Cate-
dral granadina—le fué ganando el
gusto hacia las nuevos corientes clási-
cas de la escultura que el catalán
maestro le iba enseñando con ca-
riño. Triunfa claramente en sus traba-
jos, obteniendo el primer premio a la
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escultura de cabezas, a fines de año,
el de modelos de yeso en 1.792 y el de
escultura en Febrero de 1.793.

Animado con ton buenos éxitos y
contando con la munificencia de su
protector decide ir a Madrid. Le ilusio-
na pensar que allí está el centro de la
cultura del país y la residencia de los
hombres más ilustrados, y allá se en-
camina. Al principio la vida le es dura,
teniendo que dedicarse a marmolista
para ganar su sustento. Corre el 1,794
y encuentra una singular oportunidad
para trabajar de modo anónimo en la
Fuente de las Cuatro Estaciones, don-
de hace la estatua que representa el
Invierno 1según reveló después su hijo
mayor).A la vez se matricula en la cla-
se de la Real Academia de San Fer-
nando. Caballero y Góngora le con-
sigue allí habitación para sus trabajos.
La Academia lo es todo para él. En un
memorial de 1.819 afirma el escultor
«que era su vida, su estudio y su habi-
tación habitual en todas las horas úti-
les del día» y que «se consideraba hijo
de ese Real Establecimiento». Sus es-
fuerzos le ponen en disposición de op-
tar al primer premio de primera clase
de la sección de escultura, premio que
gana brillantísimamente en 1.799. Esto
le proporciona una pensión de 12.000
reales anuales, para ir a Paris y Roma
a perfeccionar estudios.

En París vive de 1.799 a 1.805. Son
años de laboriosidad provechosa en
el Estudio de Claudio Dejoux. Hace
práticas de disección en el Colegio de
Medicina. En 1.802 gana un segundo
premio en el Instituto de Francia y dos
años más tarde presenta en una Expo-
sición su famosa estatua de Ganime-
des que le vale una Medalla de Oro
de 500 francos y ser coronado por ma-
no del Emperador Napoleón. Esta
obra, inspirada en las reglas y cáno-
nes del arte antiguo, la envía Alvarez
a Carlos IV «...para dar pruebas de su
aplicación y aprovechamiento», pa-
sando luego a la Real Academia de
San Fernando.

Este mismo año de 1.804 contrae
matrimonio en Paris con la francesa
Doña Isabel de Bouquel, nacida en
Dunquerque, que le da su primer hijo
el 20 de Febrero de 1.805 (se le bauti-
zó con el nombre de su padre y como
él fué un excelente escultor, malogra-
do porque murió con solo veinte y cin-
co años en Burgos. Es suya una bellísi-
ma figura de Cupido que se conserva
en el Museo de Arte Moderno de Ma-
drid).

En 1.805 eleva Madrid su pensión a
16,000 reales y marcha con su esposa
e hijo a la Ciudad Eterna. Ir a Roma
entonces un artista era recibir la Re-
válida de estudios; allí trabaja duran-
te veinte años que representa el perio-
do de más brillantez de su carrera ar-
tístico. Conoce a Canova y Thorwald-
sen, Con el primero y más grandio-
so escultor de Italia establece una es-
trecha y buena amistad. Sigue sus con-
sejos, y en su Estudio y con su estilo
hace una Venus, un Adonis y una Dia-
na. Según parece trabajó en un Aqui-
les y un grupo colosal llamado «Los
Numantinos», que se deshicieron por
estar hechos can barro, por falta de
recursos. Eran momentos muy difíciles
para Alvarez. La invasión francesa en
España le exigía el reconocimiento del
intruso José I, a cuya patriótica nega-
tiva fué encarcelado en el Castillo de
Sant' Angelo, privándosele de la pen-
sión. Entonces es cuando Canova le
probó su cariño y amistad, prestando
el dinero y auxiliando a su esposa e
hijos (pues había nacido en Roma el
segundo, Anibal, célebre arquitecto fa-
llecido en 1.870 en Madrid). Ello es-
trecha más las relaciones de los dos
mejores escultores neoclásicos del
mundo, bien es verdad que el español
le devolvió la fíneza labrando un bus-
to del italiano, a su muerte, para su
esposa.

Falto de lo más perentorio, dice Al-
varez, «se vió forzado a trabajar cua-
tro bajorrelives para la. Cámara de
Napoleón en el Palacio Quirinal», uno

José Alvarez Cubero.—Rossini
Madrid —Palacio de lirio

de ellos «El paso de las Termópilas»
fué muy celebrado. Sin embargo, por
azares políticos, no tuvieron su colo•
cación allí, pasaron al Vaticano. Pero
la obra genial de Alvarez, la que le
dió realmente ronombre europeo es
«La defensa de Zaragoza», grupo que
mereció la admiración general y quo
pasaran por el estudio del artista
grandes personalidades, como el Em-
perador de Austria, el Príncipe Metter-
nich y muchos otros personajes, que le
hicieron ventajosos proposiciones de
adquisición. Mas Alvarez, patriota una
vez más, quiso que fuera a España. El
grupo lo componen dos figuras, padre
e hijo, y parece que le faltan otras dos,
caballo y jinete: representa a un joven
defendiendo a su padre, herido por
una lanzada, en la defensa de Zara-
goza contra la invasión francesa. Par-
do Canalís opina «que es lo creación
más celebrada del neoclasicismo es-
pañol»; por su parte Don Juan de Con-
treras escribe: «Admirable de compo-
sición y bellísimo de modelado, el gru-
po de «Zaragoza» es quizá la más be-
lla escultura del siglo XIX».

A fines de 1,819 ingresa como Indi-
viduo de Mérito en la Academia de
San Fernando. Su nombramiento se
hace aprovechando la estancia de Al-
varez en Madrid, de donde partió pi-
ra Roma al cabo de unos meses Unos
años después presta juramento ante el
Embajador de España Don Antonio de
Vargas Laguna, al haber sido nombra-
do Primer Escultor de Cámara en 1.823
por Fernando VII, en la vacante del
fallecido Don José Ginés, con un nue-
vo sueldo de 15.000 reales «a percibir
—dice la disposición-- en el lugar de
residencia». Al año siguiente hay un
acontecimiento familiar, nace su hija
Carlota (que muere soltera con diez y
nueve años en Madrid).

No es posible en este corto espacio



José Alvarez Cubero.—La Cubero.—La reina Doña Maria Isabel de Braganza,

segunda esposa de Fernando VII
Madrid,—Museo del Prado
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hablar de todos las obras del insigre
escultor. Recordemos, no obstante, que
fueron diversas las encargadas por el
Duque Carlos Miguel para la Casa de
Alba, como la hermosa estatua seden-
te de la Marquesa de Ariza y la colo.
sal del Duque de Berwick, el sepulcro
de aquella ilustre dama y numerosos
bustos. La interesante correspondencia
que hubo entre el Duque y Alvarez ha
sido después completada con las cu-
riosas noticias dadas en 1.924 por el
Duque de Alba en su discurso de in-
greso en la Real Academia de San
Fernando. Conocemos otras estatuas
sedentes muy bellas, como las de la
Reina María Luisa de Parma, que está
en el Museo de Arte Monerno, y la no
terminada de la Reina María Isabel de
Braganza, segunda mujer de Fernando
VII que se halla en el Museo del Prado:
las dos muy comparables por cierto a
la «Leticia Bonaparte» (madre de Na-
poleón) de Canova

Mas el artista ha terminado en 1.825
el monumental grupo de Zaragoza y
Madrid la exige la presencia en su
puesto. Tiene que volver a su patria
aunque sea general su renombre en
Roma. En los primeros meses de 1,826
regresa a la Villa y Corte, con la des-
gracia de que naufraga en las costas
de Perpiñán el buque en que venía to-
do su gran equipaje Entre ésta y otras
contrariedades su situacion económica
no es buena. Al fin se le proporciona
habitación y estudio, como Primer Es-
cultor de Cámara, y se le encarga, con
Juan Ribera y Luís Eusebi, «el recono-
cimiento de los efectos de pintura y
es,:ultura existentes en los sitios rea-
les». Poco después pasa a ser Vice-Ci-
rector de la Academia.

Por escritos de su esposa sabemos
que nuestro biografiado venia pade-
ciendo desde varios años una enferme-
dad de higado. Ahora se le recrudece
con una grave inflamación, por lo que
hcae testamento el 23 de Noviembre
de 1.827 ante el Escribano y Notario
del reino Don Antonio de tope y Ba-
rrio. Recibe con todo fervor los auxi-
lios de la religión y «con una confor-
midad cristiana entrega su alma a Dios
en Madrid a las ocho y media de la

mañana del 23 de Noviembre del año
en curso de 1,827. Al día siguiente su
cuerpo recibe sepultura en un nicho
del campo santo de la Puerta de Fuen-
carral, para después perderse en la fo-
sa común.

No solamente fué miembro de la
Academia de San Fernando, a la que
hubiera llegado muy pronto a su di-

rección, sino que perteneció también a
las de San Luís, Nápoles, Carrara, Am-
beres, así como al Consejo secreto de
la de San Lucas y al Intituto de Fran-
cia. Por su patriotismo le concedió Fer-
nando VII la Cruz de distinción de pri-
sioneros civiles.

Comparado con Canova, tal vez és-
te le aventaje en belleza expresiva, en
elegancia, pero Alvarez Cubero le su-
pera en nervio, vibración, grandiosi-
dad. Así Don Elías Tormo le llama «el
Canova es pañol». Un genial escultor
que mereció en 1,832 aquella famosa
oda que termina con estos versos:

flluarez inmcrtal: también tu genio

en la ciudad de Rómulo famosa

supo un tiempo brillar: la tumba umbría

hoy te cubre a mis ojos,

mas no a la gloria de la patria mía.

.2. q.
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... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERLINDA, 7

Dr.	 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°

AVISO
Se vende una suerte de tierra deno-

minada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 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, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

Entrega inmediata.

Para más informes:

CA VA, 3

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Eseleodida Terraza

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL
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Repuestos legitimes-Taller de Servicio
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Sub-Agencia en Príego:

Francisco Pérez Barba
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El pasado martes, dia 9, tuvo lugar
en el Salón de Actos del Instituto La-
boral—amablemente cedido por su Di•
rector—una reunión de vecinos cabe
zas de familia, con vistas a organizar
en nuestra ciudad la Asociación co-
rrespondiente, al amparo de lo dis-
puesto por las normas de la Secretaria
General del Movimiento que regulan
esta materia.

Se inició el acto , con unas cuartillas
del Alcalde y Jefe local D. Manuel Al-
férez Aguilera, que se refirió a la im-
portancia de la familia dentro del Mo-
vimiento Nacional, asi corno de la ne-
cesidad de su participación en la vida
pública en defensa de sus intereses va-
rios.

Seguidamente el Delegado local de
Asociaciones D. Felipe Molinero Gó-
m éz, dió lectura a un modelo de esta-
tatos de la futura asociación que fué
escuchado con mucho interés por los
asistentes que pasaban del centenar, y
propuso los nombres de las personas
que a su juicio debían constituir la Co-
misión organizadora, que tras diversas

intervenciones quedó constituida así:
D. José Luís Gámiz Valverde, D. Pedro
Candil Jiménez, D. Manuel de la Rosa
Bermúdez, D. Baldomero Ortega Sí-
ller, D. Antonio Luque García, D. José
Luis Rey Lopera, D. Rafael Peláez
Ojeda, D. Salvador Siles ¡Luque, Don
Antonio Luque Requerey, D. Manuel
Roldán Bermúdez, D. José Gutiérrez
Calderón y D. José Alcalá-Zamora.

Se acordó que por dicha comisión y
oido el parecer de los asistentes se ela-
boren los Estatutos en proyecto, para
someterlos a una asamblea general
que los aprobara definitivamente, ele-
vándolos después a la Delegación Pro-
vincial de Asociaciones para su trámi
te reglamentario e inscripción en el
registro central de estas entidades.

Entre los reunidos reinó gran entu-
siasmo vislumbrándose que esta nue-
va asociación tendrá una fructífera
actividad en todos los órdenes y muy
especial en el docente para resolver
diversos problemas que la enseñanza
plantea a los padres de familia.

Mi escrito de...
(Viene de la pág. 8.')

convertirnos, o que nos convier-
tan en piara o rebaño, con cie-
go instinto y demasiada pasión.

He aquí mi punto final a este
verdadero diálogo que me trajo
tantos recuerdos gratos y agra-
dables presentes, uno de los cua-
les es la complacencia en consi-
derarme amigo de un juvenil
contradictor que no es manco ni
ciego como lo demuestra el de-
jar la maquina de escribir por la
contemplación de ese monumen-
to tras el cual nos extasiamos jó-
venes y viejos, la mujer. Juventud
divino tesoro. ¡Ah! y en cuanto al
pisotón y sus disculpas, tenga en
cuenta e' Sr. Marín que pertenzco
a una generación acostumbrada
a recibir puñaladas por la espal-
da estando propicia siempre a
perdonar como cristianos, pero
no a olvidar corno tontas.

da da id.
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Programa:

Domingo, dia 28 —Salida de Priego
a las cinco de la mañana de la Plaza
del Generalísimo. Descanso en Ante-
quera.

Málaga: Llegada sobre las nueve de
la mañana Dia libre.

Lunes, dia 29—Salida de Málaga a
las ocho de la mañana en el sitio que
previamente se indicará

Nerja: parada de una hora para vi-
sitar sus famosas cuevas.

Almuñécar: Aproximamente se lle•
fiará sobre las once de la mañana. Sa-
lida a las cuatro de la tarde.

Motril: Parada de una hora para vi-
sitar la ciudad. Breve descanso en el
Puerto del Suspiro del Moro.

Granada: Llegada aproximadamente
sobre las siete de la tarde.

Regreso: Salida de Granada para
Priego a las doce en punto de la noche.

PRECIO POR PERSONA 200 Ptas.
No' se admiten reservas.—Se niega

la máxima puntualidad en beneficio
de todos,

Para adquisición de billetes, los cua-
les irán numerados por asientos, en
José Antonio,núm. 57, (Escuela de Ma-
ría Auxiliadora ) de 7 a 9 de la tarde,
excepto sábados y domingos.

Hacia la contilin de la llsociilcin (12

Cabezas do Fallid

Importante reunión en que se designo la Comisión Organizadora

Mariano lapos limao
OPTICO' DIPLOMADO

José Antonio, 60	 Priego de Córdoba

GRAN SURTIDO EN:

Monturas de gafas, cristales científicos

Barómetros, Higrómetros, Termómetros

Lupas, Cuenta hilos, Prismáticos

Material Fotográfico

eal¿clact, pteaaian, lapicieu y economía

en eaa Opi¿ca

Plumas ostiluorllicds
Mesones,	

Mario 1-2oja.3

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial Tel. 238.

Anúnciese en Adarve

MUCHOS MODELOS

Teléfono 250



DIVAGANDO

Mi escrito  de conclusiones
pat da p

-La estrella de Cine.--iAsí aprenderá a que cuando le
encargue una radiografía, no rne la haga en tecnicolor
y «total» visión!

Me considero obligado, por
respeto a los lectores de ADAR-
VE y propia estimación de los
interlocutores, a terminar lo de-
batido con el Sr. Marín Cantero,
precisando el método al que pro-
curé afectarme con cierto rigor
prccesal. He aquí reflejado la
modesta captación en lo cuestio-
nado como resumen definitivo de
mis puntos de vista debidamente
contrastados con lo aparecido en
las columnas de nuestro semana-
rio, usando la salvación de erro-
res u omisiones.

Si las conclusiones del Sr. Ma-
rín por exigencias de lógica y
de... programación, se contienen
en «Con todos mis respetos» ; huel-
gan pruebas de cualquiera clase
a incorporar en este pleito; las
que por otra parte se han paten-
tizado con mucha frecuencia en
toda la prensa con motivo a «las
oleadas» tanto en España como
en el extranjero de que hiciera
obstentación la nueva elite. Pero
existen varias insinuaciones,apre-

cios y sugerencias del Sr. Marín
en su conclusión que no tengo
más remedio que comentar si-
quiera ligeramente como resalte
y resultas de sus puntos de vista.

Primero: En' ningún momento
he tachado de agresivo a mi con-
tradictor, viéndose ello claro con
solo repasar mi contestación «en
legítima defensa» donde intenté
ahormar mis puntos de acuciado,
incluso por jóvenes amigos que
leen ADARVE, que no compren-
dían la «impronta» dei Sr. Marín,
quien por otra parte ha estado
correctísimo en el mantenimiento
de sus puntos de vista aunque si
estuviera, como dice, algo impul-
sivo, lo que no es criticable y sí
muy propio de su juventud. Es
decir, se consideraron en todo
momento—y con alegria por mi
parte—esas impulsivas opiniones
y criterios juveniles demostrativos
de un contenido nada temeroso
en el espíritu del Sr. Marín.

Segundo: Mi posición es irre-
ductible, salvo prueba en con-

trario que no se ha traido a este
diálogo, sobre la imputación que
se hace a las generaciones ante-
riores de su total responsabili-
dad en razón a... ciertas des-
orientaciones juveniles. Ello no se
puede ni se debe mantener seria-
mente contra toda razón prácti-
ca marginando la superior argu-
mentación que debemos a nues-
tros ascendientes en agradeci-
miento y cariño. Sostengo que la
juventud actual, en principio y en
general, está más capacitada
que nosotros para un mejor en-
caramiento con la vida y sus
problemas. Pero ello no puede
significar la libre admisión y el
aplauso de derroteros insanos y
morbosos rayanos en una caraca
terística delincuencia que se tra-
ta de adobar con una envoltura
repugnante y de mál son como
es el apodo de gamberro; pero
esto bien merece párrafo aparte
en tanto pueda significar alguna
luz de mi pobre discurso sobre
el menester considerando, a más,
dos de las últimas sugeren
cias del Sr. Marín; me refiero al
símil de los potros, caballos y:
ovejas.

Siempre admiré—no en balde
soy hijo de buen labrador e inte-
ligente ganadero—a toda suerte
de animales que con el hombre
cooperan o éste disfruta inteli.
gentemente, Y siempre observé
que en la apreciación del animal
a comprar o admirar se proce-
día a un apartamiento del mismo
que permitiera, «prima facie»,
encajarlo en nuestro agrado, se-
cándolo de la piara, manada o
rebaño en que se encontrara. Por
contra adiviné lo taimado en el
vendedor que se obstinaba en
presentar el conjunto remolo-
neando la separac i ón individual
y cuando ello era indispensable,
como los buenos gitanos, mante-
nían al animal excitado, y ner
vioso. El buen potro él solo se
manifiesta en su clase y esti'o
pasando a ser caballo domado
previo el «potreo» la cuerda y
los cuatro riendas sin olvidar al-
gunas veces la gamarra y las es-
puelas... Y de las ovejas no ha-
blemos, ya que HOY no se conci-
ben sin rebaño olvidando al ir-
dividuo, pues así se llevan más
fácilmente y con menos riesgo
por donde se quiere aunque sea
al matadero o al precipicio; las
blancas y las negras.

La rebeldía, e incluso la rebe-
lión, del hombre es saludable.
Pero crear una masa ignora, pa-
ra rebelarla sin responsabilidad
es grave atentado al orden na-
tural. Por ello hemos de huir de

(Pasa a la pág. 7.a)
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