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Priego de Cárdoba, 13 Junio 1965
De pósito Legal. CO. - 15 1958

Creo que los seres
humanos, al irrumpir
en este mundo, tienen

indicado un camino: su camino.

Aclaro: todos tenemos señalado un
puesto desde el cual hemos de coope-
rar al bien común, porque sin esta co-
operación, la vida social, la sociedad
misma no tendrían razón de ser.

Y creo en ello, por libre aceptación
de aquel afirmar de los libros Santos
de que no se mueve ni la hoja del ár-
bol sin la voluntad de Dios.

Por ello, y estoy seguro que alguien
ha dicho esto, la vocación, en orden a
la ocupación o procesión de cada uno,
no es una llamada esporádica, actual,
de un instante; es un continuo espoleo
de la voluntad, un aguijonear perma-
nente, una constante llamada que nos
hace sentirnos felices con lo que hace-
mos, aunque ello sea humilde e insig-
nificante.

Feliz puede ser el modesto trabaja-
dor a quien su hacer gusta o el Presi-
dente del Supremo que se encuentra
en la linea del cumplimiento voca-
cional.

El gran secreto de buena parte
de la felicidad en la tierra, está en
realizar, durante los años activos de
la vida, aquel trabajo para el que he-
mos sido llamados; el encontrarnos in-
mersos en una ocupación que, cierta-
mente, nos cansa, nos agobia, nos
muele de esfuerzo, pero en la que ve-
mos un bien para nosotros mismos y
para quienes nos rodean.

Claro, y alguien pensará, que algu-
nos no escucharon ni quisieron escu-
char llamada alguna, y viven a costa
de los demás, dedicándose a aquello
que aludimos en otra:ocasión reciente
o a entrar a saco en las vidas ajenas,
pero éstos, ya los conocemos, son los
zánganos que, poco a poco, irán des-
apareciendo de la faz de la tierra, pa-
ra bien de ésta.

órkiz-fiut,

EL k, INSTITUTO, LABORAL
Con paso firme y seguro nuestro primer Centro docente, curso

tras curso, va logrando una decisiva superación en el desarrollo
de las nobles y elevadas tareas que se le encomendaran en su
creación hace ya muy cerca de los catorce años.

Desde que el i6 de Julio de 1.949 se promulgó la Ley organi-
zadora de los nuevos estudios que abrían amplios horizontes a la
juventud, no solamente para adquirir unos conocimientos me-
dios sino además para recibir una verdadera orientación profe-
sional, es induda5te que los poderes públicos tuvieron una acer-
tada visión rectora que hoy ya está dando sazonados frutos.

Así se va extendiendo y perfilando cada vez más el ancho cam-
po que corresponde a la Enseñanza Laboral, vertiente cultural
que habrá de encontrar un sinnúmero de jóvenes que vengan
a ella: unos, para proseguir los estudios clásicos universitarios
(misión bien definida que le compete); otros, para perfeccionar la
enseñanza laboral luego en universidades específicas; y no fa],
tará una buena parte que busque a través de los Institutos habi-
litados para la enseñanza selectiva, como el de Priego, el paso
directo a los estudios técnicos de grado medio." Son tres salidas
perfectamente definidas que tienen los alumnos que pasen por
nuestro Instituto Laboral.

Ahora, en estos días de plena vitalidad para el Centro de En-
señanza Media y Profesional «Fernando III El Santo», cuando
se están desarrollando con toda actividad los distintos exámenes,
creemos que es el momento de trazar unas líneas recapituladoras
de las distintas e importantes misiones que el Ministerio de
Educación Nacional le tiene confiadas y cuyo transcendental
influjo habrá de repercutir en la cultura general de toda esta co-
marca. Cerca de treinta alumnos están haciendo la reválida de
sus estudios de Enseñanza Media y Laboral para coronar esa
importante etapa del bachillerato; pero a la vez hay una docena
de bachilleres que se disponen a presentarse ante el tribunal del
Curso de Adaptación y si lo logran les permitirá seguir una ca-
rrera técnica. Es conveniente además saber que cualquier bachi-
ller elemental universitario puede lograr, mediante un año de
transformación y otro de adaptación, cursados en nuestro Insti-
tuto, el mismo camino que estos bachilleres laborales que hacen
ahora el curso selectivo.

He aquí, a grandes rasgos, todás las espléndidas realidades de
nuestro hermoso Instituto Laboral, dotado de los últimos adelan-
tos técnicos para el buen conocimiento de las ciencias, poseedor
de una amplía y moderna biblioteca, donde abundan las obras de
toda índole al servicio de sus alumnos, que cuenta con emisora
docente y, por supuesto, con un buen plantel de jóvenes profeso-
res, inteligentes, celosos, dinámicos y deseosos siempre de exten-
der y elevar el nivel cultural de Priego:
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Boletín Informativo

Campaña 1 965
Se pone en conocimiento de todos

los labradores, cultivadores de trigo,
cebado y otros cereales, que el día 15
del actual mes de junio, finaliza la de-
claración del PRIMER TIEMPO C-1.

Advirtiendo que para efectuar la de-
claración deberán venir provistos del
C-1, cosecha 1.964.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Priego de Córdoba, 8 Junio 1.965
El Jefe de la Hermandad,

Antonio Luque García

Jefatura local fiel Movimiento

Servicio Español del
Magisterio

Próxima a celebrarse en Baena una
reunión comarcal de afiliados al S.E.M.
se ruega a aquellos que piensen asistir
a la misma, faciliten sus nombres, an-
tes del próximo dio 16, al oficial ma-
yor de esta Jefatura D. José Machado
Pérez (Palacio Municipal).

La que se hace público para general
conocimiento.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista

Príego, a 12 de Junio de 1.965.
El De'egpdo Localdel 5.E M.

Yodé latcía gdwitaz

Priego Industrial C. F.

La Directiva del Priego Industrial po-
ne en conocimiento de sus socios, abo
nados y aficionados en general, que el
sorteo para el regalo que anualmente
viene haciendo el Club, anunciado pa-
ra el día 15 de Junio, queda aplazado
para el día 24 del próximo mes de Ju-
lio, con objeto de que puedan adqui-
rir dicho derecho mayor número de
aficionados.

Al mismo tiempo anunciamos una
asamblea general, que Dios mediante
tendrá lugar el día 13 del actual, en el
Salón de Actos del Instituto Laboral a
las 13 horas, para tratar de la próxima
temporada.

Priego, a 9 de Junio de 1.965.
El Presidente,

Yoad qakcía g¿etta

Viajeros
Regresó de Elda D. Nicolás Lozano

Montoro.

Ha pasado unos días en su casa de
Priego el ilustre jurisconsulto D. José
Tomás Rubio Chávarri, que marchó a
Madrid en unión de su hija política do-
ña Carmen Gámiz Ruiz Amores y nie-
to José Tomás.

Marcharon a Córdoba, después de
pasar aquí el novenario y fiestas a Je-
sús Nazareno, Doña Amelia Castilla
Abril, viuda de Valverde, y sus hijas.

También estuvo en Priego durante
los días finales de las fiestas nazare-
nas el Letrado D. José T. Valverde Cas-
tilla, Hermano Mayor de la Pontificia
y Real cofradía.

Natalicio y Bautizo
El pasado día 4 de Junio dió a luz

felizmente en Córdoba a un robusto
varón, la esposa de nuestro querido
amigo D. Manuel Gómez Fernández,
nacida Mercedes Martínez García.

Unos días después fué solemnemen.
te bautizado el recién nacido en la Pa-
rroquia del Sagrario, de nuestra capi-
tal, imponiéndosele al niño el nombre
de Manuel.

Fueron padrinos del nuevo cristiano
D. Pedro Martínez Calcerrada, abuelo
materno, y D.° Araceli Fernández Al-
guacil, abuela paterna.

Tanto la madre como el niño se ha-
llan muy bien de salud, lo que celebra-
mos, enviando nuestra sincera enhora-
buena para todos.

CINE GRAN CAPITÁN
7-30-9 30 y 11.30

Tierra Brutal
Mayores—Color

Antilla Ríco—Richard Bassearth
5 30 Infantil

Véanse carteleras

CINE VICTORIA
7 30, 9-30 y 11 - 30 noche

El secreto de Bill North
Mayores— Color

Cyd Charisse
5-30, Infantil

Las Rosas del Milagro
Menores

A efectos de la ley de colocación el
Sr. Delegado de la Organización Sin-
dical, D. Pablo Gámiz Luque, nos en-
vía una relación nominal de los traba-
jadores que están percibiendo el Segu-
ro de Desempleo, como consecuencia
de paro involuntario, con el ruego de
que se inserte en este semanario.

En el próximo número de ADARVE,
comenzaremos a dar publicidad a es-
tos trabajadores, que en número de
129, están siendo protegidos con una
buena parte de sus habituales sueldos
por el mencionado Seguro de Des-
empleo.

Fallecimiento en Carcabuey
Inesperadamente subió al Cielo con

solo dos años de edad, en la mañana
del día 10, la niña Lourdes Sicilia Ca-
macho, hija de nuestros queridos ami-
gos D. José Sicilia Povedano y doña
Lourdes Camacho y Camacho.

El dolor que ha quedado para siem-
pre en el corazón de sus apenados pa-
dres, puede decirse que se ha extendi-
do a todo Carcabuey y muy singular-
mente a los abuelos de Lourdes, tanto
los paternos D. José Sicilia Romero y
D.° Enriqueta Povedano Ruiz, como
maternos, nuestros muy queridos ami-
gos D. Jaime Camccho Delgado y do-
ña Candelaria Camccho Aguilera.

Sean estas líneas el entrañoble afec-
to de condolencia para todos del se-
manario ADARVE.

Necrológica
El 29 de mayo último entregó cris-

tianamente su alma a Dios, después de
recibir piadosamente los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad,
a la avanzada edad de 78 años, nues-
tro estimado amigo D. José Yévenes
Díaz, viudo que fué de D.° María del
Carmen Mérida Lort.

El acto del sepelio del cadáver tuvo
lugar al día siguiente por la mañana,
siendo numerosos los asistentes que le
acompañaron hasta el cementerio.

Descanse en paz y reciban el pésa-
me de ADARVE sus hijos D.° Carmen,
D. Rafael, D.° María de la Cabeza y
D. José; hijos políticos D. Felipe López
Muñoz, D.° Ascención Aguilera Sán-
chez, D. Manuel González Ordóñez y
D.° Mercedes Abalos Burgos; herma-
nos D. Rafael (Presbítero) y D. Grego-
rio; nietos, bisnietos y demás familia.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D.	 MATILLA
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CONVOCATORIA

La Agrupación «Amigos de D. Juan
Valera» de Cabra (Córdoba) que presi-
de el ilustre escritor y académico Don
Juan Soca Cordón, convoca el trigési-
mo concurso literario, en memoria del
insigne polígrafo egabrense, por dele-
gación de la Corporación municipal de
Cabra, estableciendo un premio de
15.000 pesetas dotado por aquel Ayun-
tamiento y con sujeción a las siguien-
tes

BASES

L a-Los trabajos que concurran a
este certamen comprenderán una mo•
nogra fía o conjunto de articulos inédi•
tos, o una monografía o conjunto de
artículos publicados en periódico o re-
vista de habla española, dentro del pe-
riodo comprendido entre el 15 de sep-
tiembre de 1964 y el 10 de agosto de
1965, sobre un aspecto de la vida o la
obro del polígrafo egabrense.

2. a-Los trabajos se remitirán al Pre-
sidente de la Agrupación «Amigos de
D. Juan Valera», Biblioteca Pública
Municipal, antes del dia diez de agos-
to de 1.965. Los articulas publicados,
recortados y pegados en hojas tamaño
folio, firmados con un lema que se re-
producirá en sobre aparte, cerrado que
contenga el título del periódico o re-
vista, fecha de su publicación y nom-
bre y dirección del autor. Los artículos
inéditos, con lema y plica.

3. a-E1 concurso será discernido por
un jurado competente.

4. »-El premio será indivisible y po-
drá declararse desierto, si no concu-
rren en el trabajo méritos relevantes.

5.-El Ayuntamiento de Cabra invi-
tará al autor premiado a la fiesta lite-
raria que se celebrará en esta ciudad,
en uno de los días de feria, en la pri-
mera decena del mes de septiembre
próximo, donde se hará entrega del
premio.

6.-E1 trabajo premiado quedará de
propiedad de la Agrupación «Amigos
de Valera», pudiendo su autor publi-
carlo en la forma que estime conve-
niente, pero indicando su procedencia.

7. »-Los trabajos que no hayan ob-
tenido premio, podrán ser «recomen-
dados» por el Jurado, para los cuales
se gestionará su difusión. Los demás
originales podrán ser retirados por sus
autores, contra resguardo de su envío,
en el plazo de tres meses a partir de la
fecha en que se emita el fallo, pasado
el cual serán destruidos.

-e/a "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

fldoracióri !Intuya

DE PRIEGO

VIGILIAS DEL MES DE JUNIO

Turno 1 °-Del 5 al 6; por el alma de
D. Francisco Carrillo Gámiz (q.e.p.d.)

Turno 2.°-Del 12 al 13; por el alma
de D. Antonio Siles González (q.e.p.d.)

Del 16 al 17; Vigilia General del
Corpus.

Turno 3.°-Del 19 al 20; por el alma
de D. Manuel Serrano Chacón (q e p.d)

Turno 4.°=Del 26 al 27; por el alma
de D. José Molina Serrano (q e.p.d.)

Turno 5° -Del 28 al 29; por el alma
de D. Pablo Molina Aguilera (q e.p.d )

La Vigilia General del Corpus, es re-
glamentaria para todos los Adorado-
res y se celebrará en la Iglesia de San
Francisco.

Se recuerda tanto a activos como
honorarios, la obligación que tienen
de asístír a la procesión del Santisimo,
que saldrá de la Parroquia de la Asun-
ción a las 7 de la tarde.

La Santa Misa, será (D. m.) en todos
los turnos a las 5-30 horas, en la Ge-
neral a las 4 15.

PASSAP
DUOMATIC

La sensacional máquina de
tejer, sin pesas

La única equipada de un se-

lector de agujas automá-

tico que multiplica por

100 sus posibilidades de

trabajo.

PASSAP
Plaza Colón, 40 - CORDOBA

Pida informes en

i4ería jedatio /414

gairetía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR.

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelas originales-Precios moderados

oeucew,a
Jaime, 1- Teléfono. 96 y 325

Comisión Pro-instituto
Nuevamente se ruega -Ics señores

que ofrecieron su ayuda económica
para la compra del solar del nuevo
I nstituto de Enseñanza Media, cuyas
obras han de comenzar muy pronto, se
sirvan ingresar sus cuotas en la cuenta
abierta al efecto en este Banc o Cen-
tral, por ser indispensable para el pa-
go del terreno adquirido.

Priego de Córdoba 10 Junio 1.965.

Primera relación de donantes

Pesetas

D. Antonio Galisteo Serrano 	 10.000
» Nicolás Alférez Lozano 	 10.000
» José Luís Gámiz Valverde 	 10.000
» Juan Palomeque Ramírez 	 10.000

Antonio Serrano Caballero. 1.500
» Rafael Carrillo Machado 	 2.000
» Antonio Rayan Páez 	 1.500
» Zacarías Jiménez Asenjo 	 1.500
» Rafael Serrano Ortiz 	 1.000
» Rafael Torres Delgado 	 1.000
» Rafael Cano Rubio 	 1.000
» Rafael López de Arcos 	 1.000
» Antonio Avalas Serrano 	 1.000
» Pedro Pareja G. de Molina. 500
» Felipe Fernández Fuentes 	 500
» Francisco Oliva Rodríguez . 500
» Avelino Siller Poyoto 	 200
» Francisco Medina Espinar 	 25
» P icolás Pozo Serrano 	 500
» Antonio Hidalgo Cano 	 400
» Enrique Artaclio del Pino 	 2.500
» Manuel Jiménez Marín 	 500
» Guillermo Ruiz Linares 	 2.500

Manuel Alférez Aguilera 	 5.000
» Felipe López Muñoz 	 1.000
» Anotonio Serrano Malagón 1.000

Carlos Merino Sánchez 	 1.000
» Rafael Merino Sánchez 	 500
» Manuel López Carpas 	 125
» Rafael Modueño Canales 	 500
» Rafael Serrano Expósito 	 500

:» Manuel Serrano Montoro 	 500
» Rafael Ortiz Ruiz 	 2.000

Manuel Alcalá Caracuel 	 1.000
» Francisco Mendoza Uñan 	 150

Santa Lucía, S. A 	 250
» José Tomás Serrano Rubio . 2 000
» Nicolás Alférez Aguilera 	 1.000
» Luís Avalas Carrillo 	 500

Antonio Pulido Jiménez 	 500
» Cecilio Pareja Pulido 	 500
» José Siles Luque 	 1.500
» Manuel Cejas Rodríguez 	 2.000

Antonio Jiménez Luque 	 1.500
Avelíno Siller López 	 1.000
Francisco Muñoz Vizcaino 	 1.000
Rafael Ruiz Cobo 	 1.000

» Ramón Jiménez Jiménez 	 500
» Manuel Ibáñez Serrano 	 500

Francisco Caballero Cruz 	 250

Suma y sigue 	 86.900



Bar-Restaurant
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Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

A9e/ncia cPcial

Repuestos legitimas-Taller de Servicio

5111E, 
8. L	 con[o 11141

Sub•Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba
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ciaranfra de calidad solo tiene U° hombre;Lo

SANEAMIENTOS — CALEFACCION -- ACCESORIOS

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

FRANCISCO HIDALGO MONT012.0
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

CONDE DE SUPERLINDA, 7

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granado

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, J8—I°

Cabezas de Familia
LAS MEJORES

Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Prie
go es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ar-
dor.

eQa "ADARVE"
Todos los domingos

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

holludin Terraza

NOVELAS
POLICIACAS,

en 'SRERIA

NOW

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial • Tel. 238.

CEIR -VEZ A "EL 21 6IIILA"
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»SE GOMEZ ORTEGA...
(Viene de la pág. 6.a)

caz y certero de toda una época
de reses bravos ¡monumentos de
fuerza y coraje! cien veces supe-
riores a las actuales y con un
juego de remos firmes y seguros
como columnas de «Hércules»,
incansables, generosos al máxi-
mo; conservando la vertical has-
ta el instante supremo de caer
vencido definitivamente. ¡Aque-
llo eran toros! en consecuencia,
los toreros a tono con sus enemi-
gos, infundían no solo admira-
ción sino respeto. Un respeto casi
de vocación estoica, porque en
aquel tiempo se profundizaba y
analizaba la acción de torear,
se «vivía» la tensión, se agudiza-
ba la emoción y por consiguien-
te, el aplauso era unánime y ve-
raz. Se premiaba el arte y el va-
lor, y el público cuando rendía
su tributo al diestro, lo hacia sin
pasión ni simpatías personales;
¡aquel público, <orlada lo bueno!

Así pués, al recordar la memo-
ria de «Gallito», no hay más re-
medio que dedicar también un
aplauso sincero y leal, a los bue-
nos aficionados de aquella épo-
ca que aún viven bajo el recuer-
do de lo que se fué sin remedio.

A. p.

En el corazón del pueblo
y con fina instalación
se ha establecido un bar nuevo,
que es el bar de la ilusión.

Es obra moderna y bella
de ingeniosa construcción
y brilla como un lucero,
en medio del Torrejón.

Tiene mostrador muy largo
con siete metros y pico
para comer y beber,
y ponerse como el Quico.

Transformado el Torrejón
con sus negocios activos
deja de ser una calle,
de numerosos postigos.

Será la Sierpes prieguense
porque lleva desde luego,
la alegría de un negocio:
el negocio del Manchego.

Quieren llamarle Mariscos
según suenan los clarines
y no se debe llamar,

Mariscos ni Colorines.

Sería un gran idea
someterlo a votación
los clientes decidirían,
el día de la elección.

Mí intención es opinar
y la verdad no la niego.
Ese bar debe llamarse,
para todos, Bar Manchego.

Porque Manchego va unido
a su generosidad,
a su buena simpatía,
y a su agradable amistad.

El bar hay que bautizarlo
con el nombre Bar Manchego;
eso es lo que suena bien,
para la historia de Priego.

Y al compás de una botella
de vino fino «Olé»,
salud para disfrutarlo,
y buena suerte José.

7utacta

BAR MANCHEGO

El Doctor OP rclo Jiménez

Viicuino

TOCr !NECÓLOGO

1110MI=MIIIMM

Suspende su consulta

hasta el día 15 del mes

de junio

Supet 7tzyotítieo

PINGÜINO
TECUMSEH U. S. A.

Véalo en

adticidad OLIVA
JOSÉ ANTONIO, 42 — TFNO. 29

Sita casa tiene conceda, al

TALLER OFICIAL
pata la gatantia de estos

Motlíco.5 con tepue5to

¿a 103 mismos

Garantía CINCO arios
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Crespones de Aniversario

JOSÉ GOMEZ ORTEGA (Gallito)

AMIMINIMMI•

-y ese que viene ahí, es un hombre de muchas letras.
—¿Algún escritor, quizá?

—No, hombre: es el cobrador de una empresa.

Fué el 16 de Mayo de 1.920
cuando Talavera de la Reina hu-
bo de sufrir las sacudidas violen-
tas y dolorosas de la tragedia. Y
fué un astado de la ganadería
de Ortega quien cortó en una
tarde todo el arte clásico de
plasticidad inconmovible y orto-
doxa del toreo español, con la
vida joven, agraciada y valiente
del diestro sevillano «Joselito».

«Bailaor», se llamó el toro que
en sus pitones llevaba el mensa-
je de muerte. Desconcertante
nombre y más desconcertante
aún la ilusión del diestro por li-
diar en la plaza inaugurada por
su progenitor. Y es que el desti-
no mueve a las criaturas, como
simples peones de un tablero de
ajedrez.

¿Quién le iba a decir al pobre
de Joselito que el último brindis
de su vida hecho a la memoria
de su padre, sería como un anun-
cio de visita al «más allá»?

pot aqacce Pechaka

La juventud pletórica y opti-
mista no concibe, que en un mo-
mento dado el hilo ténue de la
vida pueda cortarse. Y así suce-
dió en aquel mes de Mayo, cuan-
do el sol y la esencia pura de
uno primavera en flor campen.
diaban junto al campo multico-
lor de los mantones de manila,
el escenario cumbre para la glo-
ria y la fama de un nombre.

«José Gómez (Gallito)» Cam-
peaba y dominaba con rango y
poderío en el largo y llamativo
cartel de tinta impresa negra,
(cual símbolo perenne de un
eterno duelo en el ruedo), como
una promesa vivo y latente de
arte puro, sin estridencias ni sno-
bismos, para la afición de aque-
lla época. Las discusiones y par-
tidismos debieron entonces aca te

llar sus discrepancias en una
asociación total y completa de
ideas; porque la lidia de «Joseli-
to» fué rotunda y unánime, aten-

César Plaz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Torrajón, 2 - Teléfono, 179

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

ción y belleza, emoción y plasti.
cidad.

Pero aquella tarde de Mayo,
los treinta y seis arcos del puente
de Talavera—centinela in-exten-
so en milenios—fueron atravesa-
dos por una corriente gélida y
despiadada en su ruta impecable
hacia el coso taurino; la sombra
fría e irreal de la muerte, tenía
en aquella hora una cita, y ni el
adorno alegre y florido de los
palcos y barreras, ni el lenguaje
caprichoso lleno de gracia y do-
naire de los callejones y tendi-
dos, influenciaron en nada su re-
solución. «Bailaor» fué designa-
do para tan triste misión v... Es-
paña entera lloró a Joselio que
como un meteoro pasó por los
ruedos taurófilos, sembrando ar-
te, dominio y belleza. Arte y
finura, garbo y elegancia, en un
despliegue de magia y fantasía
que parecía nacer en su capote
y descansar extenuado en los fi-
nales de un lance de muleta pa-
ra morir en el acero inflexible de
una estocada cumbre.

Fué «Joselito», el enemigo efi-

(Pasa o la pág. 5.°)

tia:mama,»

Se Venden

ts Usados
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón: en la Imprenta de este

Semanario

Imprenta HILARIO ROJAS

Mesones, 11 = Teléfono 250
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