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Al gran historiador Ramón
Carande, al cumplir sus prime-
ros ochenta años.

Una de las joyas de la pintura
barroca es el cuadro del martirio
de San Esteban en la catedral-mez-
quita ; su arte nos muestra cómo en
la pintura barroca cordobesa, un ar-
tista de la localidad se atreve con
un tema de una composición y esti-
lo de los grandes cuadros de la es-
cuela de Roelas y sus discípulos
sevillanos. Dividido en dos partes,
como el del entierro del conde de
Orgaz, la de abajo nos muestra la
lapidación del santo, y en la alta,
un rompiente de Gloria, donde la
Santísima Trinidad preside cómo
das ángeles llevan al santo la co-
rona y la palma del martirio, El,
artista de esta genial creación pic-
tórica fue un cordobés. Se llamó
Juan Luis Zambrano. Había nacido
en nuestra ciudad el día 26 de Ju-
nio de 1582 y era hijo de Alvaro
Gutiérrez .y Lucía López. Fue dis-
cípulo de Céspedes, según Palomi-
no, el mejor de ellos, como lo de-
muestra su pintura, y sobre él, he-
mos podido reunir unos pocos da-
tos documentales, que vamos a ex-
poner.

Primeramente tenemos una es-
critura de fecha 17 de Mayo de
1624, en la que ya se titula maestro
pintor y firma una obligación de
un tal Andrés Almogera, ante el
escribano Eslava. Después, ante el
escribano Fernández de Córdoba
hace un concierto de pintarle cator-
ce cuadros de frutas, iguales que
los que le pintó al canónigo Armen-
ta, al señor de Fernán Núñez don
Alonso de los Ríos, por el precio
de cuatrocientos reales. Dos años
después afianza el arriendo de unas
casas en la calle de Arquillos, del
arcediano, que eran del cabildo, a
su amigo el pintor Agustín Castillo
ante el mismo escribano, el día 16
de Marzo de 1629. Por cierto que
en esta escritura declara el pintor
el nombre de su padre. Casa con
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una tal Elvira de Luque, de la que
quedó viudo al año, casándose nue-
vamente el día 3 de Febrero de
1630, en el Sagrario, con una viuda
llamada Isabel Jurada , arrendando
Zambrano una casa frente a la
Puerta del Perdón , a un tal Juan
Martínez, ante el mismo escribano
Fernández , el día 22 de Enero de
1630, por valor de 60 ducados. Este
mismo año, ante Paniagua, hace
un concierto de pintura con el ca-
nónigo Chamizo, de pintarle dieci-
siete cuadros de la "Historia de Ja-
cob, por 2.620 reales de vellón. Su
fecha, el 5 de Abril. También supo-
nemos que le hiciera los cuadros de
su retablo en la' catedral, en un
manchón , a la parte norte, que son
muy de su estilo. Ante este mismo
escribano, al año siguiente, afianza,
el día 2 de Agosto , a la viuda de
Agustín Castillo un arriendo de la
casa que habita en la calleja barre-
ra, cerca de la calle de Arquillos,
del arcediano, fianza que renueva
ante el cabildo el día 2 de Agosto
de 1631.

Trascendental es en el aspecto
artístico el documento de fecha 3
de Agosto de 1631, por el cual toma
Zambrano de aprendiz, por tres
años, a un tal Alonso Gómez Caba-
llero, el que sería el tronco de aque-
lla familia de artistas de la que los
nombres de Francisco Gómez y
Alonso Gómez de Sandoval serían
imborrables en la historia del arte
cordobés. Este mismo año, ante el
escribano Fernández de Córdoba,
arrienda una casa en la calle de Ar-
quillos al jurado Mora, en doce du-
cados anuales, y también , por des-
gracia , se queda por segunda vez
viudo, casándose enseguida con
una tal Juana Espejo Villafranca,
con la que tendría un hijo, de nom-
bre Gabriel, bautizado en el Sagra-
rio el día 11 de Abril de 1633, sien-
do su padrino el caballero de la Or-
den de Santiago D. Alonso de To-
rreblanca.-

No terminó bien un encargo de
pinturas que nuevamente le hizo
el canónigo Chamizo Garrido, y tie-
ne que reclamarle judicialmente al
pintor quinientos reales, que éste
le debía, dándole de ello carta de
pago ante el escribano Fernández
de Córdoba el día 30 de Octubre de
1633. Este mismo año, el 19 de Di-
ciembre, arrienda la casa en que na-
ció Antonio Castillo , pues su madre
se iba de Córdoba, y como cesiona-
rio de ella se la arrienda a un teje-
dor de lienzos, por cuatro años, y
renta en cada uno de 29 ducados.
Da fe de ello el escribano Paniagua,
el mismo que el día 30 de Agosto
de 1634 recogería la carta de pago
de Zambrano, al- mismo arrendata-
rio, de unas cantidades entregadas,
y el 2.7 de Noviembre del mismo
año, el poder del pintor y su espo-
sa a un sastre llamado Francisco
Lucas, para que arriende a quien
quiera las casas que tenían en la
calle del Romero , propiedad de la
Mesa Capitular, pues se van de
Córdoba.

Esta es su última noticia docu-
mental. Al poco tiempo murió fue-
ra de su ciudad natal, en Sevilla,
sobre el año 1636.

Palomino nos dice que vió una
obra del sacrificio de Isaac, firmada
el año 1639. Tema que repitió mu-
cho, y en Córdoba había una répli-
ca, hace años, de él, atribuida a Ca-
ravaggio. Atribuimos además a su
pincel, aparte de los cuadros del
Museo , los de la Academia de San
Fernando, de tema de martirios de
santos, de pintura muy suelta y de
gran dramatismo como lo es el de
San Esteban de la catedral, las Vír-
genes Santa Flora y María, del con-
vento de San Agustín, cuya buena
factura irritó al maestro de la de-
coración de la Iglesia, el jiennense
Vela, y produjo que no siguiera
pintando Zambrano en aquel re-
cinto.

No está ya el cuadro de los már-
tires San Acisclo y Victoria, que
tanto celebró Palomino, y el del
mismo tema que apareció hace po-
co tiempo en el mercado de arte
cordobés, aunque de grandes pro-
porciones, que parece ser el mismo,
lo atribuimos más bien al arte de
Sarabia.

Obra atribuida por Mayer a Zam-
brano es el cuadro de tema religiol

Pas-7 a la nág, 7

GALERIA DE CORDOBESES ILUSTRES

El pintor Juan Luis Zambrano
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EXTRACTO que formula el Se-
cretario que suscribe, en cumpli-
miento del artículo 142 número
quinto del Reglamento d'e Funcio-
narios de Administración Local de
30 de Mayo de 1952, en relación con
el 241-1 del de Organización, Fun-
cionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales de 17 de
Mayo de 1952, de los acuerdos adop-
tados por la Comisión Municipal
Permanente en la sesión ordinaria
celebrada por la misma el día 22 de
Mayo de 1967, a saber:

Es aprobada la sesión anterior
del día 15 de los corrientes.

Correspondencia y periódicos ofi-
ciales. Se dispone su despacho y
cumplimiento teniendo conocimien-
to que el Concejal D. José García
Sánchez, se ausenta de la plaza du-
rante veinte días. Se anulan varios
folios de multas municipales, adap-
tándose otros.

Por oficio de la Jefatura de Obras
Públicas se comunica el estableci-
miento de una línea regular de
transporte público de viajeros por
carretera entre Ubeda y Málaga.

El Sr. Interventor de Fondos co-
munica han sido satisfechas las in-
demnizaciones a D. Cándido Gómez
Gallardo y D. Antonio Linares Mon-
tero, acordándose anulación del
mandamiento de pago de 5.000 pe-
setas de multa a que se refiere el
acuerdo de 20 de Febrero último.

Se anula recibo de contribucio-
nes especiales girado a D. Manuel
Sarmiento Fuentes, girando otro en
su sustitución a doña Mercedes
Serrano Fuentes.

Se da lectura a un escrito del De-
legado Sindical Comarcal y a una
certificación adjunta de la reunión
celebrada por la Comisión Perma-
nente del Sector Comercio, sobre
horario de cierre y apertura del Co-
mercio y Plaza Abastos.

También se tuvo conocimiento de
una comunicación de la Delegación
Provincial de Abastecimientos y
Transportes, interesando ciertos
extremos sobre la venta de pan en
esta localidad, procedente de otros
Municipios y sobre despachos no
autorizados o ambulantes.

Se impone la multa de dos días
de haber a un funcionario munici-
pal, acordándose igualmente el abo-
no de horas extraordinarias a otro
funcionario de la guardia munici-
pal.

Por seis meses más se prorroga
la habilitación de D. Vicente Sán-
chez Fernández y D. Antonio Pérez
Baudens, como auxiliares, así co-
mo el contrato con el Aparejador
D. Eloy Alcalá-Zamora Arroyo.

Para el servicio de Inspección de
Rentas y Exacciones y por los con-
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la sociedad al habla
Viajeros

Llegaron de Granada D. Agustín
Montoro Pacheco y su esposa doña
María Luisa de Castilla y Abril.

De Elda D. Arturo Merenciano,
Director del Banco Central y su es-
posa doña Rafaela. Lozano Martos.

De Sevilla, nuestro colaborador
festivo D. Manuel Muñoz Jurado y
señora.

De Madrid, D. Vicente Chimenti
Marzulli.

De Córdoba, el Doctor D. José
Raya Vargas y su esposa doña Ma-
noli Povedano Ortega.

De la capital de España, D. Ma-
nuel Jiménez Pérez y señora.

Regresaron de su viaje de bodas,
los señores de Sánchez González
(D. José).

Marcharon a Barcelona los seño-
res de Gámiz Valverde (D. Anto-
nio).

A Madrid, D. José Gutiérrez Cal-
derón,

Don Francisco Aguilera Rubio,
ascendido

Nuestro querido amigo D. -Fran-
cisco Aguilera Rubio, hasta ahora
administrativo de este Banco Cen-
tral, ha sido nombrado Director de
este Establecimiento en la Sucursal

-de Alhama (Granada).

Nuestra enhorabuena al inteli-
gente y nuevo Director dél Banco
Central, de Alhama.

Triunfa en oposiciones

Por nuestros queridos colegas de
Cabra "LA OPINION" y "EL PO-
PULAR", nos hemos informado
que nuestro joven amigo egabren-
se, D. Antonio Moreno Hurtado, ha
obtenido el número 1 en recientes
y reñidas oposiciones al Magiste-
rio.

No otra cosa podía esperarse de
una inteligencia tan despierta, a la
que se unen la perseverancia y el
amor por los libros y el estudio.
Bachiller de "Aguilar y Eslava",
con excelentes calificaciones, diplo-
mado en estudios de francés y de
inglés, hizo un curso de periodismo
en una Academia Neoyorquina, fue
también diplomado en estudios co-
merciales y obtuvo el número 1 en
los cursillos de meteorólogos del
Ejército del Aire.

Escritor jugoso y redactor de
"EL POPULAR" desde muy niño,
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do sus estudios de Magisterio, si-
gue además la carrera de Filosofía
y Letras.

Vayan con estas líneas un apre-
tado abrazo de felicitación al inte-
ligente Maestro y reciban también
nuestra cordial enhorabuena sus
padres y muy queridos amigos
nuestros, D. Antonio Moreno Maíz,
compañero de prensa, y doña Fran-
cisca Hurtado.

Necrológica
En la mañana del pasado día 27

de Mayo y a la edad de 36 años, a
presencia de su padre y hermanos
y confortada con la recepción de
los Santos Sacramentos y la bendi-
ción de Su Santidad, entregó cris-
tianamente su alma a Dios la seño-
rita Carmen Ruiz Cobo.

Descanse en paz su alma y reci-
ban nuestro más sentido pésame
su padre D. Rafael Ruiz Jurado y
sus hermanos doña María, doña
Elisa , doña Natividad , don Rafael
y Srta. Angeles, sin olvidar a sus
hermanos políticos, tíos, sobrinos y
demás familia.

INSTITUTO TECNICO
de

ENSEÑANZA MEDIA

AVISO

Se pone en conocimiento de to-
dos los interesados que los exáme-
nes de Ingreso, tendrán lugar en
este Centro , el día 14 de Junio, a
las once de la mañana, por lo que
se ruega a todos los que han de to-
mar parte en dicho examen se en-
cuentren en el Centro a la hora in-
dicada, provistos de lo necesario
para realizar el citado examen.

Priego de Córdoba, Mayo de 1967.

EL SECRETARIO,

Pluviómetro
Litros

Agua caída hasta el 23 de
511'50

Lluvia recogida desde el 24
al 31 de Mayo ...	 0'00

Total al 31 de Mayo ... 511'50

FARMACIA DE GUARDIA

Licenciado D. JOSE MOLINA
"11 •	 •
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BRILLANTE HOMENAJE A DON GREGORIO SOBRADOS

Se le ofreció una Comida, Asistiendo numerosas personalidades

Como estaba anunciado el pasado
domingo, día 28, a las dos y media
de la tarde se rindió un cariñoso
homenaje a D. Gregorio Sobrados
Gozalo, Agente Judicial Mayor, con
motivo de su jubilación.

La iniciativa partió de nuestro
Juez de Primera Instancia e Ins-
trucción, D. Luis Lerga Gonzálbez,
uniéndose rápidamente diversas
personalidades de nuestro pueblo y
de fuera, en su mayoría pertene-
cientes a la administración de jus-
ticia y que tuvieron contacto con
Priego, deseosos todos de hacer pa-
tente su aplauso a este buen sego-
viano que vive entre nosotros hace
ya cerca de cuarenta años.

El ágape se celebró en el salón
de actos del Casino de Priego y la
bien acreditada ' "Frasquita" hizo
honor a su fama, sirviéndonos un
almuerzo extraordinario, riquísimo
todo, con vinos apropiados, café y
buen helado. La presidencia estaba
integrada por el homenajeado don
Gregorio Sobrados Gozalo; Alcalde
de la ciudad D. Manuel Alférez
Aguilera ; Juez de Primera Instan-
cia D. Luis Lerga Gonzálbez; Pá-
rroco de Nuestra Señora de las
Mercedes Rvdo. Sr. D . Domingo
Casado Martín; Teniente de la
Guardia Civil D. Laureano Manri-
que Felones; Director del Semana-
rio ADARVE D. José Luis Gámiz
Valverde ; D. Juan Palomeque Ra-
mírez y D. Félix Córdoba Pérez, Se-
cretario del Juzgado de Instruc-
ción. Numerosas mesas eran ocupa-
das por los asistentes que se acer-
carían en número al centenar.

Al termino del almuerzo D. Luis
Lerga Gonzálvez dió lectura a di-
versas comunicaciones recibidas,
de adhesión y felicitación, encabe-
zadas por el telegrama del Ilustrí-
simo señor Presidente y Magistra-
dos de la Audiencia Provincial de
Córdoba, así como de otros ami-
gos y funcionarios, de entre los
q u e citó a don Benito Her-
nández, Magistrado de Audiencia
Territorial de Granada ; D. Rafael
Fernández Lozano, de la de Sevi-
lla ; D. Manuel Rodríguez de la Pro-
vincial de Málaga; D. Luis Manza-
nares, ya jubilado; de su hijo don
José Luis Manzanares, Juez de Ins-
trucción de Baza ; de D. José Luis
Gil Sáenz de Laredo; de D. Anto-
nio Sánchez, Juez Comarcal de Co-
ria ; D. Juan Puebla , Secretario de
Orihuela ; D. Víctor Rubio; Ilustrí-
simo Sr. D. José María Padilla,
Dean d., la Catedral v de otros

compañeros que guardan entraña-
ble recuerdo del homenajeado.

A continuación, en nombre de
Gregorio y propio, el Juez de Ins-
trucción de este partido, dió las
más expresivas gracias a los asis-
tentes; muy especialmente a quie-
nes de entre ellos, habían hecho el
sacrificio de venir desde lejos, o te-
ner que renunciar a un viaje pro-
yectado, para poder acompañarle.

Antes de concluir, exaltó emocio-
nadamente la personalidad del aga-
sajado, de quien dijo, se podía re-
petir con toda propiedad, la expre-
sión evangélica de Cristo frente a
Natanael: "He aquí un hombre en
quien no hay doble ni engaño". Y
es por lo que al incidir en la jubi-
lación cuando conserva la plenitud
de sus facultades psíquicas y físi-
cas, ésta adquiere su verdadero y
excepcional rango etimológico : de
alegría. Alegría matizada con algo
de tristeza para todos; ya que si
el trabajo ha entrañado —por su
origen— limitación, espina de do-
lor humano, en Gregorio, al confi-
gurar su manera de ser y de vivir
siempre alegre con que le conoce-
mos, nos — hace recordar aquellos
versos de Machado, cuando al refe-
rirse a ciertas angustias amadas,
exclama una vez perdidas : "Agu-
da espina dorada —quién te pudie-
ra sentir-- en el corazón clavada"!.

En nombre de todos los presen-
tes abrazo efusivamente a Grego-
rio. Mientras sonaron atronadores
aplausos.

A instancia de los asistentes ha-
bló nuestro Director D. José Luis
Gámiz- Valverde que, con palabra
certera, se unió a este homenaje de
"exaltación y afecto", contando una
anécdota, reveladora del respeto y
la consideración que guardó siem-
pre el homenajeado al Juez de Pri-
mera Instancia e Instrucción, in-
tervención que fue acogida con
una gran salva de aplausos.

Por último D. Gregorio Sobrados,
lleno de emoción, y de gratitud pa-
ra todos, leyó el siguiente discur-
so :

Ilustrísimos y respetables seño-
res y entrañables amigos todos :

Nunca más en estos momentos,
he deseado que el Señor me hubie-
ra dotado de gran elocuencia, para
poder darle a todos las gracias por
este maravilloso homenaje que us-
tedes hombres ilustres, rinden a es-
te modesto servidor de la Justicia

en el día de su despedida de la vi-
da activa.

Pero ya que Dios no me dotó de
cualidades para adornar mis pala-
bras, sepan señores que mi corazón
está volcado materialmente de mi
gratitud hacia ustedes,' con la mis-
ma sinceridad, lealtad y espíritu de
servicio que siempre fue la norma
de mi vida.

Es lo único que he podido ofre-
cer a mi larga actividad judicial y
por ende a ustedes, a los que pres-
té personalmente mis servicios.

Si no conociera la bondad extra-
ordinaria de Vds. sinceramente no
comprendería este homenaje que
me hacen, pues yo estoy seguro de
no poseer más méritos que haberles
servido con honradez y cariño, pe-
ro de ello creo estar cobrado con el
afecto y deferencias que conmigo
siempre tuvieron.

Mi agradecimiento más profundo
a mi querido D. Luis, mi último y
maravilloso Jefe, por sus desvelos
en preparar este acto con el que
quiere despedirme de mi vida acti-
va y hacerme más dulce la amar-
gura de la jubilación y el tesón que
ha puesto en solicitar para mí, una
Medalla de distinción a la Justicia
que con tanto orgullo ostentaré si
me fuera concedida.

Gracias sinceras y emocionadas a
Vds. muy ilustres señores que dejan
quehaceres importantes o descan-
sos de jornadas intensas para estar
junto a mi modesta persona en es-
te día ; y gracias a todos por su
asistencia a este acto que tan obli-
gado me deja para con todos.

Ahora en mi vida apartada del
Juzgado, no se si alguna vez me
daré cuenta de verdad lo que esto
significa y si me acostumbraré a
ello, no vacilen nunca en mandar
a Gregorio cuanto se les ofrezca,
pues siempre me tendrán a su en-
tera disposición,

Que el Señor Todopoderoso llene
de abundantes bendiciones a uste-
des y a vuestras familias y que nos
conceda a todos el don de prose-
guir nuestras vidas por la senda
del bien y la justicia.

Pido humildemente perdón a
quienes pueda haber molestado en
algo y sepan que si lo hice, nunca
fue adrede, pues mi' cariño y res-
peto a los dignos funcionarios que
tuve el honor de servir, siempre
ocupó en mi corazón el primer lu-
gar y a los que el Señor llamó a su
seno de los Justos, esta cualidad
me garantiza su perdón.

Muchas gracias a todos respeta-
bles señores por este homenaje,
que repito no merezco pero que ja-
más olvidaré. Gracias.

Una estruendosa ovación de to-
dos los asistentes oyó el Sr. Sobra-
dos, que fue después muy felicita-
do.

Un Asistente

Nota.—.En el próximo número - de
ADARVE publicaremos una in-
formación aráfiea del arto
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Se venden

Bidones
usados

en muy buen estado

capacidad de 7 00 litros, completos

de aros de hierro para rodamientos

-n--•••nn•

Razón:

Calle Huerto

Almarcha, 10

MUEBLES
GALERIA DEL MUEBLE

DECORACION
GALERIA DEL MUEBLE

CONFORT
GALERIA DEL MUEBLE

CALIDAD
GALERIA DEL MUEBLE

Precios prudentes
GALERIA DEL MUEBLE

VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE

LUCENA
	

Jaime, 1	 Teléfono 325

le interesa modernizar

su piso con

COLOWALL

Ortíz, oficial especia-
lizado dispone de
existencias en can-
tidad para su inme-
diata colocación.

Para informes y pre-
supuestos gratis
en

Droguería .Marisol
Pasaje Comercial 	 PRIEGO

CERVEZA "EL AGUILA"
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ceptos de desagüe de canalones, ca-
yencia de los mismos y aguas de re-
gadío , se acuerda el nombramiento
de Inspectores a favor de D. Alfre-
do Ortega Ctienca y D. Salvador
García García, en cuanto a la tasa
por aprovechamiento de aguas, su
comprobación puede efectuarse y
se hará mediante declaraciones de
los Alcaldes de Aguas.

También se acuerda el abono de
horas extraordinarias al encargado
de la limpieza de abastos.

Se resuelve una instancia de los
padres de los alumnos de los Her-
manos Maristas, Colegio de San Jo-
sé, sobre el tránsito por la carrete-
ra Nueva y Cava en una sola direc-
ción, no accediendo a lo solicitado.

Se aprueba un presupuesto para
la colocación de una tubería de
agua potable, en la acera derecha
de la calle San Marcos.

El presupuesto de alumbrado pú-
blico en varias calles de la locali-
dad de 19.288,67 pesetas, ejecución
material, se modifica en el sentido
de que el gasto se hará con cargo a
la partida tercera, anulándose la
que se hizo con-cargo al presupues-
to ordinario. Se desestima la peti-
ción de D. Francisco Oliva Rodrí-
guez, en la que pretende que la ba-
ja del 19'16 por 100 no sea aplicada
al herraje de la obra adjudicada.

Se aprueba la construcción de un
pozo registro en calle Abad Palo-

mino y la instalación de una tube-
ría de conducción de agua desde ca-
lle Isabel la Católica hasta la fuen-
te monumental de la Plaza de
Abad Palomino.

Es aprobado un presupuesto por
5.000 pesetas para obras en la ace-
quia de Los Prados, adjudicándose
al contratista Sr. Torres Pedrajas, ,
e igualmente otro de reparación
adarve y saneamiento del muro,
adjudicándose a la Cooperativa de
la Construcción.

Se aprueba certificación núm . 1
por 40.000 pesetas por construcción
fuente monumental Plaza Abad Pa-
lomino, la núm. 7 y última renova-
ción alumbrado público de diversas
calles, siendo el importe 29.652,37
pesetas, y la certificación única de
reparación de un trozo de cubierta
en la antigua pescadería.

Se desestima petición de D. Félix
García Bueno, para ampliación li-
cencia anterior de obras. Se impone
la sanción de 250 pesetas a un veci-
no por ejecutar más obras que las
que contenía dicha licencia.

A D. Miguel Caballero Guerrero,
se le expedirá duplicado de la licen-
cia de apertura de un estableci-
miento de comestibles. -

Se acuerda abonar a D. Julio Ma-
tilla Pérez, diferencias por fluido
eléctrico en la Aldea de Castil de
Campos.

Se aprueba la cuenta general del
presupuesto ordinario de 1966 y la
de la Administración del Patrimo-
nio del mismo ejercicio, así como la
relación de cuentas y facturas nú-
mero 17 por 114.616,28 pesetas.

Causará alta en la Beneficencia,
sólo para el parto , la esposa de don
Manuel Soto Fernández. Se aprue-
ban gastos con motivo de la fiesta
del Santísimo Corpus Christi.

Se aprueba un presupuesto para
la construcción dé una verja en -la
Plaza de San Antonio. Se da cuenta
de una carta recibida , para la con-
cesión de la Cruz de Beneficencia
al matador de toros Jaime Ostos
Carmona y otra del Sr. Obispo de
la Diócesis, sobre traslado Cristo.
La Secretaría informa sobre gastos
inscripción registro antigua pesca-
dería.

El presente EXTRACTO es fiel
reflejo de los acuerdos que apare-
cen adoptados en la sesión antes
mencionada, cuya acta obra en esta
Secretaría de mi cargo y a la que
me remito.

Priego, a 24 de Mayo de 1967.—
El Secretario, Miguel Ríos Jimé-
nez.—V° B. o—El Alcalde, Manuel
Alférez Aguilera.

SEÑORES ASISTENTES

Presidente
D. Manuel Alférez Aguilera

Tenientes de Alcalde
D. José Molina García
D. Carlos Ruiz Aguilera
D. Antonio Ortega Sánchez

Interventor
D. Ramón Roca García

Secretario
D. Miguel Ríos Jiménez

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR

Don Manuel Ronchel Muñoz
Que falleció cristianamente en Pamplona :el día 20 de Mayo de 1967,

a los '69 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

y la bendición de Su Santidad

R. I. P.

Su esposa Doña Victorina Lozano Ochoa, hijos Don Manuel y Doña María del Carmen,

hijos políticos Doña María del Carmen Garvia y Don Alejandro Crespo Abecia; nietos;

hermanos Don José y Don Vicente; hermanos políticos; sobrinos y demás familia.

RUEGAN a sus amistades lo tengan presente en sus oraciones y le apliquen

algún sufragio por su alma, acto de caridad por el que les vivirán
muy agradecidos.

Priego de Córdoba, Mayo de 1967



Bar- Restaurant

Xarla
Deleite su paladar

con los exquisitos

helados

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

Concesionarios oficiales

EEIRC1,

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

Mil, 8.1 Av. del Parque
Teléfono, 82

LUCENA

CAMIONES,

TRACTORES

APEROS

Repuestos legítimos - Taller de Servicio

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba
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go aranfia de calidad soto tiene ' umbralI> L

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

. 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 Superunda, 7

Si dispone de Aceites

de Oliva de 3 grados,

puede ofrecerlos

Calle Queipo de Llano, n.° 8

Interesa su compra
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9E[ cDarrio	 fa 9)i[[a
Barrio plateado por la luna
barrio viejo de la Villa;
parecido en sus callejas,
al Santa Cruz de Sevilla.

Las cruces de Mayo ví
hace muy poco en Sevilla
y la noche de la Villa
me, pareció estar allí.

Estas flores de la Villa
también tienen sus aromas
que salen de las casitas,
blancas como palomas.

Desde la calle Real
toda la Villa completa
era una pura maceta,
de belleza sin igual.

No ha habido calle ni plaza
casita, puerta o balcón,
que no lleve en su ornamento,
brillante decoración.

Parecía al recorrer
el luciente, itinerario,
cada balcón un museo
cada fachada un retablo.

Es tradicional ofrenda
que dedica con amor
esta gentil barriada,
en el día del Señor.

Era curioso observar
las colgaduras tan vivas
colchas de todos colores,
y mantones de manila.

Lo que más me emocionó
de lo que doy testimonio
fue la elegancia sin par,
de la plaza San Antonio.

Viene de la pág. 1

EL PINTOR JUAN LUIS ZAMBRANO...

so propiedad de Carl Rusbam, en
Fulda, que nos pone en contacto
con dos buenos cuadros en el con-
vento de la Piedad Cordobesa, uno,
y en la parroquial del Soterraño de
Aguilar, otro, de tema parecido, y
que nos muestran cómo Zambrano
no temía a la aglomeración de per-
sonajes en su obra, resolviendo los
problemas de composición armóni-
camente.

Había en esta placeta
junto al tapiz o cortina
cacharros de todas clases,
y utensilios de. cocina

Colocados con tal gracia
y tanta curiosidad
que él mismo, San Antonio,
tendría que disfrutar.

Platos decorativos
clavados en la pared;
peroles, cazos de cobre,
y también un almirez.

Toda una noche en desvelo
para poder presentar

un luminoso festejo,

conciso y original.

Os protege un santo bueno

el divino San Antonio;

las muchachas de la Villa,

no se quedarán sin novio.

San Antonio os lo premie

digo con sinceridad;

vuestra obra es sacrificio,

de cristiano y de leal.

Y así lo hareis para siempre

con la fé tradicional

que el Señor tendrá presente,

y nunca os olvidará.

¡Viva la Villa de Priego

y su noble vecindad;

barrio de romanticismo,

lo mejor de la ciudad!

MANUEL MUÑOZ JURADO

Juan Luis Zambrano representa
la gran pintura del siglo XVII en
Córdoba, el último manierista, el
discípulo aventajado de Céspedes,
pero también el pionero de los
grandes artistas barrocos en los
que, lo que yo llamo "plus de emo-
ción", sería la característica. Un
gran pintor olvidado , aunque su en
ese estadio de la pintura prebarro-
ca, que sería el pórtico de ciudad
se acordara de él y rotulara una
calle con su nombre como postrer
homenaje a una de las grandes fi-
guras del arte cordobés, es Juan
Luis Zambrano, el discípulo mejor
que Pablo de Céspedes tuviera.

DIVULGACION AGRICOLA

"LA POLILLA DEL OLIVO

Esta pequeña mariposa , Polilla,
Tiña, Prays o Palomilla, mide unos
15 milímetros de envergadura. Tie-
ne alas de color gris plateado y es
de vuelo nocturno. Las larvas son
también pequeñas, de cabeza rosa-
da y cuerpo verde grisáceo.

Pasa el invierno en el interior de
las hojas, escavando galerías típi-
cas. Al llegar el buen tiempo y au-
mentar su desarrollo, van saliendo
de las hojas y las roen por fuera.

Durante el tiempo que transcu-
rre hasta que las larvas se trans-
forman en mariposas, se produce la
aparición de los botones florales, en
los que la mariposa deposita sus
huevos y de los que nacen las nue-
vas larvas, que se internan en los
pequeños capullos, devorándolos.

Abiertas las flores las larvas se
trasladan de unas a otras destro-
zándolas por lo que la inflorescen-
cia aborta (cosa que los agriculto-
res, de manera errónea, suelen atri-
buir alguna causa metereológica).
Esta segunda generación deposita
los huevos sobre las pequeñas oli-
vas, dando origen a la tercera ge-
neración anual.

Las larvas entran en los frutos
por los pedúnculos; roen los hue-
sos y van desarrollándose para al
fin salir por el mismo lugar de en-
trada, causando el delibitamiento
del penúnculo y la calda prematu-
ra de la aceituna, que los olivare-
ros conocen por el nombre de "Pi-
cada de la Polilla".

MEDIOS DE LUCHA

Siendo la época de más fácil ex-
terminación de la Polilla , Palomi-
lla , Prays o Tiña, durante la segun-
da generación, o sea , cuando se ini-
cia la floración del olivo el trata-
miento debe realizarse por espol-
voreo con "Olorín Activado", espol-
voreable (5 por 100 DDT más 10
por 100 HCH), empleando 250 gra-
mos por olivo en cada uno de los
dos pases recomendados y con un
intervalo aproximado de unos ocho
días.

Debe seguirse muy de cerca la
evolución de la plaga , para iniciar
los tratamientos en cuanto pueda
precisarse abundancia de polillas y
muy poco antes de que abra la flor
o cuando esté abierto un 10 por 100
de ellos. De esta forma se puede
disponer de tiempo suficiente para
combatir el insecto con todo su des-
arrollo. El hacerlo después sería
inútil.

En definitiva, y ésto es lo impor-
tante, los olivicultores españoles
deben sanear sus cultivos.

METODO DE LOS
TRATAMIENTOS

El tratamiento puede llevarse a
cabo de varias maneras, según la
extensión de los olivos, desde el
simple espolvoreo individual "Eo-
lo", accionado a mano, hasta los
aparatos movidos a motor "Ciclón-
Centauro", y en las grandes exten-
siones con tratamientos aéreos, co-
mo los que lleva a cabo la "Socie-
dad Anónima de Abonos MEDEN".

"a, "O



BREVE COMENTARIO SOBRE EL "EPISTOLA-
RIO VALERIANO" DE AFRICA PEDRAZA
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Dicen, que más vale un libro que
un amigo. Y puede ser cierta la
máxin leída hace unos días en el
diario ABC de Madrid.

Pero si ese libro lo ha escrito un
amigo; ¿quién vale más?

Estoy segura, que tanto el libro
como el amigo aumentan el valor en
sí ante el lector, y quizá influya en
este comentario mi admiración ha-
cia Africa Pedraza; no obstante,
aunque me censuren los buenos crí-
ticos voy a dar rienda suelta a mi
criterio sobre su EPISTOLARIO.

Ante todo debo realzar el retrato
impreso de D. Juan Valera, que
por medio del arte de D. Enrique
Romero de Torres, podemos con-
templar con verdadero interés y
agrado. Y es aquí, donde comienza
el lector a interesarse por D. Juan.
Este retrato nos hace preguntar-
nos; ¿por qué, Africa, ha escogido
a Valera para esta monografía?. La
respuesta tendría que dárnosla la
propia autora para que fuese exac-
ta y concreta.

Aquí en Castilla se lee poco a es-
te ilustre cordobés de fines del XIX
ello influye en el gran interés con
que yo particularmente he leído
sus páginas. Surgió, en mi afán de
dar a conocer a Juan Valera y a
Africa Pedraza, una curiosa anécdo-
ta en estos lugares castellanos.

Cierta persona me preguntó ex-
trañada: "¿quién es D. Juan Vale-
ra?". En realidad no me impresio-
nó la pregunta, es más; la espera-
ba. Si le hubiese dicho algo de Azo-
ran o de Juan Ruiz.

Este insignificante motivo me en-
tusiasmó, y estimé más intensa-
mente la idea de Africa y su reali-
zación; me estusiasmó su afán de

darnos a conocer lo que a veces só-
lo conocemos de nombre nada más,
o lo que ni siquiera conocemos. La
gran valía de Africa Pedraza, es
bien conocida ya en el mundo de las
letras, pero si alguna duda hubiese,
basta leer el prólogo ; nuestro afán
de lectura lo detiene en elocuente
exordio el Ilustre gaditano y acadé-
mico D. José María Pernán. Este
universal nombre, nos confirma en
sí la aceptación ideológica de Afri-
ca; su interés por descubrir y dar-
nos a conocer algo que no está co-
nocido en la medida que debiera. Y
gentilmente nos habla sobre la
"epístola" de Valera tan fecunda
como diversa.

Dice D. José María Fernán que
"la carta no es un género muy es-
pañol"; yo me atrevo a decir, que
Africa comienza a hacerlo en estas
páginas.

Bien , podríamos comparar la car-
ta con el alma y después de leer es-
ta monografía podemos pensar tam-
bién que tenemos dos almas; aqué-
lla que imaginamos y aquella otra
que hacemos. La que imaginamos
la sentimos, la que hacemos la ve-
mos refleja en la carta, espejo vi-
viente de la expresión y del senti-
miento humano.

No es menos acertado, el princi-
pio que nos ofrece el Director de la
Real Academia de' Córdoba —el Pa-
dre Roelas quizá se habría enfada-
do un poco de no llamarse Rafael—,
y si San Rafael es Custodio de Cór-
doba , D. Rafael Castejón ha custo-
diado maravillosamente a nuestra
exquisita autora én su semblanza
biográfica. En ella, no solo podemos
conocer y saborear el temperamen-
to que encierra su personalidad, si-
no, también aquello más destacable

y que caracteriza su aguda perso-
nalidad literaria.

Leer esta monografía, equivale a
entrar de lleno en un museo epis-
tolar, en él, nos recibe el propio
don Juan; nos invita D. José Ma-
ría con su elegante y profundo len-
guaje literario, y D. Rafael es quien
nos dá a conocer el alma sensible
y delicada de Africa , que será la
"guía" elocuente y activa de estas
cartas.

¿Quién, no se detiene ante el lim-
pio y suave lenguaje de Africa, de
indudable riqueza, que siempre sa-
be expresarnos lo mejor cuando
escribe, cuando habla, cuando dice
o expresa por medio de la voz o el
lenguaje de las letras, aquello que
siente o deduce de las cosas ... ¡si
hasta cuando calla, su carta es
siempre la más bonita!

Su correspondencia exacta, lim-
pia, entrañablemente humana y
sincera podemos apreciarla en su
introducción, ya que deja en sí re-
flejada su propia alma, su entrega
total a las cartas de Valera.

Los comentarios que Africa hace
sobre los fragmentos interesantes
de las cartas valerianas, son delica-
damente bellos, originales y since-
ros; pero sobre todo entrañable-
mente culturales. Y ésto quiero ha-
cerlo destacar más intensamente.

La juventud, no estimamos sufi-
cientemente estos valores literarios
que en su tiempo, como en el nues-
tro, poseen el encanto de su propio
ingenio; de su propia creación y
humanismo.

Es por ésto, que me llama la
atención la suavísima forma de
Africa en introducirnos , deleitando,
en el arcano íntimo de Valera. Se-
guramente, nuestra mirada joven y
dinámica la fijamos más en la –ie-
ratura novelesca de la intriga, de
la acción o la aventura; incluso nos
detenemos más en la revista. Pero
también es cierto, que si nos mues-
tran una monografía, como ésta de
Africa Pedraza, perfecta en ameni-
dad y dicción , llegamos a gustar y
deleitarnos de su lectura porque
aporta a nuestro juicio y razón el
valor indiscutible de la cultura y
del conocimiento en los hombres
que hoy son ya historia.

Podría citar páginas, frases, mo-
mentos que me hizo pasar esta lec-
tura feliz, pero entonces no termi-
naría de elogiar y admirar el Epis-
tolario de Africa , sin embargo hu
bo algo que me gustó sobremanera,
no sé si por parte del espíritu abier-
to de Valera, o por el comentario
expresivo de Africa; en las páginas
34 y 35, carta fechada en el 30 de
Marzo de 1857, es francamente en-
cantadora la sinceridad empleada
para el acomplejado Quiñones.

Y termino, felicitando sincera-
mente a Africa Pedraza, con entu-
siasmo y fervor, por contar desde
hoy con un gran amigo en medio
de sus epístolas ; a D . Juan Valera

Votos hago al cielo , para que sus
publicaciones sigan cosechando el
triunfo que merece su calidad lite-
raria, y para que aquellos que em-
pezamos a escribir nos sea fácil pu-
blicar y acertar siguiendo el ejem-
plo vivo de su esfuerzo , sacrificio y
dedicación, como sentimos al leer
su propia semblanza.

Junta González Barba
De Sopetrán (Guadalajara)
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