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EDITORIAL

PO7 7T 7C TCOWOMIC'n
Ño cabe duda de que el Estado Español marcha por un

camino bien meditado en orden a su vida económica. Hoy po-
demos contemplar, ciertamente, los primeros frutos de una
política previsora que, a lo largo ya de tantos años, encauza
con clara visión nuestro invicto Caudillo.

En lo exterior vemos gratamente como se consiguen y se
conquistan—con afanes y sacrificios—nuevos mercados para
nuestra Patria, como se extienden a lo largo de todo el mundo
nuestras corrientes comerciales en constantes intercambios de
productos, revertiendo en continua abundancia las más diver-
sas materias primas que le son indispensables para su eco-
nomía.

El camino emprendido es interesantísimo y acaso se pro-
duzcan—en fecha no lejana—hechos culminantes y decisivos.
Las negociaciones iniciadas hace tiempo con la primera poten-
cia americana parece ser que van a cristalizar muy en breve
con la firma del Acuerdo de Asistencia Mútua entre España
y Estados Unidos. Y si ello fuera así, el gobierno tiene ya
previsto, en meditado estudio, el que no se produjera inflación
como consecuencia de la entrada de dólares a España en gran
cuantía.

Eje fundamental de esta política es el mantenimiento del
valor de nuestras divisas en el interior y la revalorización en
lo exterior. Unidad de pensamiento y acción en defensa de la
moneda, que ha conseguido—en un buen funcionamiento de la
balanza comercial y de la balanza invisible—el que todas las
filtraciones que se encaminaban al mercado negro afluyan a la
nación, ahogando el mercado financiero clandestino. El ejem-
plo está en Tánger.	 -

Ante la escasez de la cosecha de cereales por la persisten-
te sequía del año, todos los españoles tienen la completa tran-
quilidad de que no les faltará el trigo para la elaboración del
pan de su sustento, ni piensos para el de sus animales de
trabajo, como fruto de esta gran labor que en materia econó-
mica sigue el Gobierno de España, con paso seguro y decisi-
vo, a lo largo de todas las vicisitudes que les ofrece el campo
español y la inseguridad internacional.

,L DT,ARIC VIVIR

Todos se aprestan ci celebrar las
anuales fiestas feriales.

Las ferias han cambiado de carac-
teristica y han pasado a ser dios de
festejos populares, de asueto, de vaca-
ciones, de alegría general. Es conve-
niente ese paréntesis en el trabajoso
trajinar de todos los días, que agota,
que preocupa y que tensa los nervios
hasta hacerlos saltar, sobre todo, en la
época actual en que necesidades múl-
tiples obligan al hombre a duplicar su
esfuerzo para conseguir cuanto es ne-
cesario para atenderlas.

Al menos, las luces extraordinarias,
la música, el,policromado colorido de
la fiesta, el ir y venir de las gentes, las
casetas, los puestecillos de juguetes y
golosinas nos distraen la mente de lo
que es diario y sin quererlo, nos lleva
a otros tiempos pasados, que nos pa-
recen mejores, porque niños o jóve-
nes sin otra preocupación que la ale-
gría o las ilusiones, nos embriagába-
mos de lo atrayente del festejo.

Hay quienes maldicen estos días por-
que, dicen, que «el diablo anda suel-
to». Es posible que así sea y que haya
muchos ocasiones de caldas, pero tam-
bién, pudiera ser que algunos de lo
que tal afirman, lo hagan, o, porque
para. ellos nada significa este descan-
so, ya que de rada tienen que desean
sar, o porque, ya su espíritu está tan
endurecido que no sienten esta alegría
que se nos mete por los ojos inundán-
donos el alma de optim . smos, cuando
contemplamos farolillos, norias, tiovi-
vos, circos.

Aprovechemos las fiestas, para es-
ponjar nuestro ser, Ca,nque miremos
siempre que, en lo diversión, también
hemos de cuidar la honestidad, base
fundamental para hacerlas gratas a
Dios.

Gil d'Hiero Pu su mem Cd8d con

Mdcp.oinas de helcer

Rebecas «I3OEMI»

Agente exclusivo: HILARIO ROJAS
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notad, OflCIALES
Lo C. M. P. en sesión celebrada el

día 20 de Agosto adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:

Asuntos de personal.
Expediente de autorización de nueva

industria.
Presupuesto de obras.
Relación de cuentas núm. 33, impor-

tante 16.538'47 ptas.
Cuenta justificada importante pese-

tas 1.983'60 para gastos incorporación
MOZOS.

Relación de multas
Concesión de auxilios benéficos.

No de U. un paso sin el seguro de

«EL OCASO» S. A.

Hermandad de Labradores
BOLETIN INFORMATIVO

Se recuerda a todos los agricultores,
con el fin de evitarles posibles sancio-
nes, que la lista de los que no hayan
efectuado el primer tiempo de decla-
ración en el C-1 del año corriente, ha-
brá de remitir -e a Córdoba el día 31
del presente mes de Agosto.

Priego, 21 Agosto de 1953.
El Jefe de la Hermandad,

,,e. eatua, .e3,w,41,0

Hermandad g ira. Sra. de los Dolores
Hoy domingo (Dios mediante), a las

siete y media de lo tarde, saldrá pro-
cesionalmente nuestra Venerada Ima-
gen de la Virgen de los Dolores, desde
su ermita del Calvario hasta la Pa-
rroquia.

A continuación subasta de los obje-
tos regalados a Nuestra Señora, ame
nizada por la Banda Municipal que di-
rige D. Luís Prados

Una vez terminada esta, una precio-
sa combinación de fuegos artificiales,
terminando con una célebre corrida de
un magnífico toro, al cual dará muerte
con su espada de fuego el Niño del
Infierno.

Se ruega al vecindario ilumine sus
fachadas y esta Directiva agradece to-
dos los objetos que doneh para la rifa,
rogando los envíen a casa de la señora
Viuda de D. Ignacio Rovira.

.ea Ziteceitsia

Ante el encuentro Futbolístico
del 1 de Septiembre

Con toda intensidad y regularidad,
se vienen celebrando en el campo de
Deportes «San Fernando» del Frente de
Jnventudes, los entrenamientos para
preparar el conjunto que el próximo
día uno se enfrentará con el equipo de
Alcalá la Real.

Según nuestros noticias, nuevos valo-
res locales, se presentarán en este día,
y podemos asegurar que por su técni-
ca y coraje, no defraudarán a los
asistentes.•

La Sociedad al habla

Viajeros
Procedente de Málaga ha llegado la

distinguida Sra. D.° Carmen Valverde
de Martín de Agar, para pasar unos
días ccn sus padres.

De Valencia ha llegado nuestro que-
rido amigo D. José de la Torre, Coman-
dante de Artillería, en compañía de su
distinguida esposa D.° Rita Montoro de
Castilla.

Procedente de Madrid ha regresado
a nuest ' a ciudad el culto Abogadoy co-
laborador de este semanario D. Miguel
Sánchez Tofé.

Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro ilustre amigo D. José Montero
del Pino, Comandante de Ingenieros,
que ha venido a reunirse con sus fami-
liares.

Ha regresado de Madrid y Málaga
la bella Srta. Amalia Madrid M.-Per-
ceval.

La distinguida Srta. María Teresa Ar-
jona Zurita, ha llegado a Priego, dan-
do por terminadas sus vacaciones.

Procedente de Córdoba y para pa-
sar la Feria entre nosotros, se encuen-
tra en Priego "la bella y simpática
S.1. 1 Carmela Zurita Reina.

Ha regresado de Lanjarón nuestro
querido amigo D. Vicente Chimenti
Marzulli.

También hemos saludado estos días
a nuestro particular amigo D. Julián
Tofé Ornague, que pasará la Feria
aquí con sus familiares.

Bautizo
El pasado día 8 recibió las regene-

radoras aguas bautismales en la Igle-
sia Parroquial de la Asunción, por ma-
nos del Arcipreste D. José L. Aparicio,
la niña María del Carmen Palomar
Sánchez, hija de nuestros queridos ami-
gos D. Antonio Palomar Carrillo y do-
ña Gabriela Sánchez Fernández,

Nuestra enhorabuena, extensiva a
los abuelos de la nueva cristiana.

Salón Victoria
LOCAL DE VERANO

Hoy a las 9 y 11-30 noche

La mejor película de arte andaluz,

Duende y Misterio
del Flamenco

(Menores)

con ANTONIO (el mejor bailarín del
mundo), Pilar LOPEZ y María LUZ

Teatro Principal - (Mal do Uorano)

A los 9 y 11-30	 ESTRENO de

CORAZON 1W PIEDRA
en Agfacolor	 (Mencres)

con Lutz OLK — Honna RUCKER

Extraordinario de HUHU

El próximo domingo elevamos a
extraordinario el semanario ADAR-
VE en honor de la Feria de nuestra
ciudad.

Constará de más de 50 páginas, en
papel couché, a doble color, bellas fo-
tografías, dibujos, etc., en un alarde
de composición tipográfica, con artí-
culos interesantes y un sin número
de anuncios. La portada se debe a la
pluma y al pincel del ilustre Profesor
del Instituto D. Rafael Fernández.

No obstante su elevado costo se re-
partirá gratuitamente a los suscrip-
tores, a quienes se previene que el
próximo día 6 no habrá periódico,
por las festividades feriales , que se
interponen.

Boda Rivadeneyra-Ualverde

En Baena, ante el be l lo altar de Nues-
tra Sra. de Guadalupe y por el Sr. Cura
Párroco se unieron con el indisoluble
lazo matrimonial , el día 19 último, la
bellísima Srta. Vidorra Valverde Cas-
sani con el joven Dr. en Medicina y
querido amigo nuestro D. Alberto Ri-
vadeneyra Galisteo. La Parroquia es-
taba artísticamente exornada e ilumi-
nada, haciendo SU entrada en ella la
novia, que aparecía espléndida con
rico traje de tisú de plata y tul ilusión,
dando el brazo a su padrino y padre
del novio el Dr. D. Alberto Rivadeney-
ra Sánchez, y el novio, de rigurosa eti-
queta, dando el suyo a su madrina, y
madre de la novia Doña Victoria Cas
sani Soler, Viuda de Valverde.

Firmaron el acta matrimonial por
parte de la novia: Don José Rabadán
Espariero, Secretario del Juzgado de
Instrucción, Don José Guiote Poyato,
Médico y D. Manuel Valverde Cassoni,
Teniente de Infantería. Por parte del
novio testificaron: Don Antonio Navas
Romero, Magistrado de la Audiencia
de Córdoba, D. Antonio Galisteo Se-
rrano, tío del contrayente, y Don An-
drés Rivadeneyra Galisteo, Abogado.

Los asistentes—de Baena y Priego-
fueron espléndidamente obsequiados
con una cena fría, a la que siguió ani
mado baile.

Los nuevos Sres. de Rivadeneyra, a
quienes deseamos un sin número de
venturas, partieron en viaje de novios
para diversas capitales de España.

Enlaces matrimoniales
Han contraído matrimonio en esta

ciudad, D. Manuel Ruana Cano con la
Srta. Araceli Montero Zamora; D. An-
tonio Palomar Nieto con la Srta. Euse-
bia González Aguilera; D. Gregorio
Calvo Carrillo con la Srta Aquilina Li-
n Tres Pérez; D. Antonio Bermúdez

gulera con la Srta. Encarnación Agui-
lera Aguilera; D. José M.° Coba Sán-
chez ccn la Srta. Rufina Sánchez Cano
y D. Francisco Sánchez Ruiz ccn la se-
ñorita Antonia Serrano Roldán.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 12 Defunciones, 5.
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Programa Oficial de Festejos
FERIA 1.953

Día 31 de agosto 

A las 11'30 de la noche: Primer
concierto de los Festivales de Mú-
sica y Canto.

Día 1 de  septiembre

A las 12 de la mañana: Públi-
ca de las fiestas con desfile de
Gigantes y Cabezudos ameni-
zado por la Banda Municipal de
Música.

A las 5 de la tarde: En el Cam-
po de Deportes «San Fernando»
interesante encuentro de Futbol
entre un equipo forastero y la se-
lección local, que disputarán la
Copa donada por el Excelentísi-
mo Ayuntamiento.

A las 8'30 de la tarde: I naugu-
ración de las artísticas ilumina-
ciones que han de lucir durante
los días de feria.

A las 11'30 de la noche: Se-
gundo Concierto de los Festivales
de Música y Canto.

Día 2 de septiembre

Primer día del Mercado de Guiados

A las 8'30 de la mañana: Bri-
llante Diana que interpretará la
Banda Municipal.

A las 11: Inauguración del
Mercado de Ganados.

A la 1: Inauguración en los Sa-
lones del Casino de Priego del
Primer Concurso Exposición Pro-
vincial de Pintura y Concurso Lo-
cal de Arte y Artesanía.

A las 2 de la tarde: Se inicia-
rán los bailes en las casetas, con-
tinuando los días 3, 4 y 5 en ho•
rarios de mañana, tarde y noche.

A las 4 de la tarde: Grandes
tiradas de Pichón (interprovincia-
les) con importantísimos trofeos
y premios.	 -

A las 8 de la tarde: Populares
carreras de sacos con premios en
metálico.
Día 3 de septiembre

A las 9 de la mañana: Diana.
A las 12'30: Entrega de pre-

mios de los Concursos de Arte y
de Carteles anunciadores de la
Feria.

Por la tarde: Extraordinaria
Corrida de Novillos-Toros con
actuación de la Rejoneodora se-
ñorita Beatriz Cuchet y los dies-
tros, MONTENEGRO, Antonio
VÁZQUEZ y CHIQUILIN.

Por la noche: En la Caseta del
Casino, Fiesta Andaluza con pre-
mios a las señoritas que mejor
luzcan el traje de gitana.

Día 4 de septiembre 

Ultimo día del Mercado de Mudos
A las 11 de la mañana: En la

Caseta Municipal, Tercer Concur-
so de Fandango Cortijero, entre
los aficionados del término mu-
nicipal.

A las 5'30: Gran Carrera Ci-
clista, Priego-Zamoranos y regre-
so, con dos premios en metálico:
Primero, 300 ptas.. Segundo, 150.

En esta carrera sólo podrán to
mar parte corredores locales, los
que solicitarán su inscripción an-
tes del día uno, a las cuatro de la
tarde, en la Conserjería del Ex-
celentísimo Ayuntamiento.

A las 9 de la noche: Concierto
por la Banda Municipal en la
Fuente del Rey.

Día 5 de septiembre

A las 12 de la mañana: Diver-
tidas Cucañas en la Plaza del
Generalísimo.

A continuación, carrera de Ca-
mareros, con abundantes pre-:
mios.

Por la tarde: Espectáculo tau-
rino.

A las 11 de la noche: Retreta
como final de fiestas.

Priego, Agosto de 1953.

El Alcalde,

Manuel Mendoza Carreño

El Secretario,

Francisco Consuegra Cuevas

El Teniente de Alcalde-Presidente de la
Comisión de Ferias y Fiestas,

José Tomás Caballero Alvarez

NOTA.—Los horarios establecidos
podrán ser alterados por la Comisión,
para buscar el mejor éxito de los es-
pectáculos anun'iados. — Durante los
días 30 de Agosto al 8 de Septiembre,
ambos inclusive, no se cobrarán im-
puestos Municipales a los feriantes.—
El ganado contará con buenos abre-
vaderos.

ABONOS Y TRANSPORTE

RODRIGUEZ
ZIMIn1

Gran Capitán, 18 - Teléfono 1478

GRANADA

¡LABRADORES! Disponiendo esta
Casa de modernos y rápidos servicios
de auto-camiones, servimos franco de
porte, a la finca o punto de destino

que precise.

ECONOMÍA, SEGURIDAD y CALIDAD

Para pedidos al Agente en esta Plazo

José Yébenes López
«Hotel Cervantes»
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Diálogo de siesta
El lugar en que se desarrolla

este atómico diálogo es una co-
quetuela, pero pequeña y mal
ventilada salita del ático de un
crecido edificio sevillano. Tiem-
po: el de un mediodía de Julio,
sin una nubecita, ningún aire y
el sol colándose por todos si-
tios. Personajes: dos recién ca-
sados que han dado fin a su
viaje de bodas, y se disponen a
dar calor a su flamante nido.

El: ¡Uf!, esto es freirse.
Ella: Y que lo digas.
El: Pero... ¿y nuestra felici-

dad?.
Ella: ¡Ay!, no me la recuer-

des, ya sabes que soy muy sen-
sible.

El: ¡Cómo te amo!
Ella: Siempre me dices lo

mismo. El marido de mi her-
mana es más original.

El: ¡Que ingratez! ¡Presentí
que nunca me comprenderías!

Ella: ¿Y si fueras al médico?
El: ¡Si yo soy médico!
Ella: ¡Lo había olvidado!

Tendré que ponerme a plan.
El: ¡Que mala pata! Siempre

pierdes la memoria a la hora de
comer.

Ella: ¿Decías?
El: ¡Como te amo!
Ella: A propósito del amor,

¿cobraste por fin?
El: Daría mi vida porque fue-

ses más romántica y menos
gorda.

Ella: ¿Qué insinuas?
El: Yo no insinuo... ¡yo sudo!
Ella: ¡Qué prosaico!
El: Si tu lo deseas cariño, su-

daré en verso desde mañana.
Ella: ¿Sí? ¡Eres delicioso! Pa-

recerás la Cibeles. ¡Siempre so-
ñé yo con la Cibeles!

El: ¿Nada más que con la
Cibeles?

Ella: ¡Qué enamorado más
galante eres! ¡Presentí que te
acordarías del abrigo de pieles!

El: Entonces... mi gabardina.
Ella: ¡Bah! Tu puedes tirar

otro ¿nvíerno con la pelliza.
El: ¡Perfecto! ¿Está ya la co-

mida?
Ella: Comeremos en el res-

taurante de la esquina. ¡Hace
tani o calor en la cocina!

El: (Despectivamente). ¡Qué
felicidad!

Ella: Mayor sería si fueses

más comprensible. ¡Yo, siem-
pre sacrificada!

El: ¡Que pena!
Ella: En desagravio me lle-

varás al teatro y en paz.
El: Vendrá tu madre y ese

cuñado tuyo tan original, ¿ver-
dad?

Ella: ¡Muy bien pensado! En
ese caso cenaremos fuera.

El: ¿Cuánto costará todo?
Ella: Incluyendo el abrigo...

unos diez mil durejos.
El: ¡Justo! ¡Qué lucidez la de

las mujeres! ¡Ahí tienes!
Ella: ¿Qué es esto?
El: ¡Mi póliza de seguro de

vida! ¡Lo que me queda!
Ella: Pero...
El: El abrigo te lo compras

negro.
Ella: ¿Tú a donde vas?
El: ¡Al río!
Ella: ¿A bañarte?
El: ¡A ahogarme!
Ella: ¡Qué fastidio! Todos

son lo mismo, por una ridicu-
lez se suicidan. ¡Habrá que pen-
sar en otro con más sueldo!

MORALEJA:

«Si quieres vivir bueno y sano,
no te cases en verano».

Aciaga kéticla
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SONETO AL  SONETO
Perdóname si te ofendí soneto

al poner sobre tí mí indigna mano,
porque siendo la flor del castellano,
te debemos el máximo respeto.

Soy poeta novel y te prometo
que, si me ayudas tú, seré decano.
Me subiré a la cumbre desde el llano
y cantaré victoria por completo.

Para tu rima el tiempo no ha pasado,
porque todas las musas del arcano
te eligieron cual fiel enamorado.

Ya puedes por ello sentirte ufano!
En Espa fia se te ha inmortalizado.
¡Lástima tal nacieras italiano!

1414, cima, 1)¿ela

"'FREE
de Hormigón y

Acero precomprexo

siva para esta plaza:

TORRES PEDRAL.AN

Poesía  HOIE 
•nn•n=1.11nnn••

...y NO. ddrd que sirgo?...

No es la primera vez, y por desgra-
cia rió será la última que alguno con
ironía mas o menos bienintencionada
hace este comentario: ¿El Instituto La-
boral? Está bien, pero el bachillerato
laboral, no sirve para nada. Al que ha-
ce este comentario, sin examinar y sin
ver que no hay nada de verdad en su
aserto, yo le pregunto: el bachillerato
universitario y en última instancia la
Universidad ¿para qué sirven? j...! Sir-
ven .para hacerse médico, abogado,
licenciado en alguna especialidad y
tantas cosas más. Bien, pero ¿y todos
aquellos que después de pasar por la
Universidad no pudieron conseguir una
plaza, ganar una oposición, para qué
sirven? ¿qué hacen?

La contestación a ese comentario de
que el bachillerato laboral no sirve pa-
ra nada, por demasiada clara puede
parecer oscura: sirve, contribuye a ele-
var el ray e: cultural de la nación. Con
lograr solamente cumplir este fin ha-
bría logrado bastante. Sin un fin prác-
tico, que si lo tiene; sin que sirva para
una determinada carrera, que si sirve;
sin que faculte para hacerse médico,
abogado, licenciado en letras o cien
cias, que si faculta, con solo e l evar el
nivel cultural, con solo lograr una edu-
cación ciudadana, de la que tan esca-
sos estamos, con solo enseñar que hay
un camino honrado que no lo marcan
las leyes humanas y si las de la propia
conciencia, yo os diría que había cum-
plido su misión, una misión más gran-
de que todas las ventajas de »orden
práctico que pueda reportar.

La Universidad española lanza todos
los años fuera de sus aulas una canti-
dad inmensa de licenciados en las di-
versas materias, bien preparados, mag-
níficamente instruidos, conocedores
perfectos de su profesión, que se km

versitarios, lo que faltan son obreros
bien preparados, maest os de taller,
esa inmensa cantidad de técnicos que
hacen de Italia, país más pobre que el
nuestro, uno potencia industrial de pri
mer orden; faltan obreros, faltan técni-
cos que dicten al mundo entero, como
los suizos, cómo y de que manera se
construyen, desde relojes hasta el últi-
mo tipo de maquinaria. Hace falta un
renacimiento industrial que solo se lo-
grará cuando tengamos el elemento
imprescindible: el hombre.

Sirve el bachillerato laboral, sirve
para muchas carreras, para todas;
aqué' que sus condiciones le : acompa-
ñen, aquel que valga, aquel que se ha-
ga acreedor por sus capacidades a un
pesto más elevado o tenga condicio-
nes para ir a la Universidad, con me-
dios económicos o sin ellos lo logrará.

No hay cuidado, el pase de un ba-
chillerato a otro para los que realmen-
te lo merezcan, o para los que le inte-
rese, es fácil. Pero pretender alcanzar
un hermoso título para que adorne el
despacho, sin otra finalidad, es muy
poco premio para muchos esfuerzos.

Esto es lo que pretende el bachille-
rato laboral, formar no solo cultura -
mente sino técnica y prácticamente;
que aprenda el niño no solo a estu-
diar sino a manejar sus manos; que lle-
gue a los quince años sabiendo el mis-
mo tiempo un oficio. Y si su capaci-
dad le lleva a la Universidad, adelan-
te; pero si no vale para ello, es prefe-
riWe que sea un técnico especializado,
que no un paria, universitario.

qat2Ó.

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 14

al 21 de Agosto:

Día 14.-188	 Día 19.-656

	

15.-030 1	» 20.-853

	

17.-066 1	 » 21.-694
18.-375

zan al mundo esperando conquistarlo
en muy pocos meses. Pero la triste rea-
lidad es que solo los menos, los mejor
dotados intelectual o económicamente
logran ver cumplidas sus as p ira -
ciones. El resto después de un año,
dos, tres o tal vez más, gastada la ju-
ventud, quemadas les pestañas en unos
cuantos libros, perdidas las ilusiones y
la fé, busca algo, «cualquier cosa» que
simplemente le permita ir viviendo. No
saben hacer otra cosa porque nada
aprendieron más que aquello en lo que
han fracasado, y en la vida se ven des-
bordados, por aquellos, que sin tanta
carrera universitaria, con una cultura
suficiente se dedicaron desde los pri-
meros años, a preparar la función que
están desempeñando.

No, no hacen falta en España uni-



En todos los rincones de la Patria se
ha recordado estos días la luctuosa fe-
cha del 4 de Agosto de 1.704, día en que
la democrática Inglaterra nos arreba-
tó, en un acto de piratería, un pedazo
de nuestro territorio peninsular, cla-
vando en el corazón de todos los espa-
ñoles penosa espina que, cuanto más
se aleja la ominosa efeméride, mayor
es él dolor que nos produce.

Dicen los ingleses, con su humoris-
mo habitual, que Gibraltar es una rei-
vindicación de nuestro tiempo, come-
tiendo el grave error de considerarla
exclusivamente falangista, pero ahí es-
tá el testimonio inconcuso de la Histo-
ria desmintiendo tan gratuita afirma-
ción, y demostrando que el Peñón fué,
es y será siempre . reivindicado por to-
dos los españoles sin distinción de ma-
tices.

Lo que ocurre es que la España ac-
tual camina con paso firme—contra
viento y marea—hacía el lugar que por
derecho propio le corresponde ocupar
en el mundo occidental, en tanto que
el imperio inglés se esfuma con la mis-
ma rapidez con que lo hace el espiral
de humo que produce un simple ciga-
rrillo, sin que sus miopes gobernantes
se den cuenta de que, sí no es posible
conservar colonias—ni con- la fuerza
de las armas—en Asia o Africa, lo es
menos aún en la milenaria Europa,
precisamente en una nación que tantos
territorios conquistó, no para esclavi-
zarlos como Inglaterra, si no para dar-
les su sangre, su idioma, su cultura y
su fe en Dios.

Creo ha sido el propio Caudillo quien
ha dicho que Gibraltar no vale el sa-
crificio de una guerra, en ello estarnos
de acuerdo la mayoría de los españo-
les, porque tenemos la convicción de
que la fuerza de la razón triunfará un
día y el fruto caerá maduro sin nece-
sidad de sacudir las ramas del viejo
tronco hispano, y, tarde más tarde me-
nos, la bandera de España volverá a
ondear en la cima del Peñón, pese a
los tirabuzones de las graciosas pelu-
cas de cuantos «lores» existen en In-
glaterra, nación que acostumbra a es-
cribir sus promesas con la tinta sim-
pática llamada «de amor»..

e. .ed,.

Imp. H. ROJAS Priego
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ACTIVIDAD EN EL HUERTO DE LAS INFANTAS

Cumpliendo lo anunciado en el número anterior, tenemos el
gusto de dar a la publicidad el detalle del programa correspon-
diente al SEGUNDO FESTIVAL, que se celebrará el día 1.°
de Septiembre próximo a las once y media de la noche en pun-
to. Es el siguiente:

PARTE

O del mío dolce ardor	 .	 Gluck
poveretto	 .	 .	 Verdi

SR. AUSENSI

Adios a la vida (Tosca)	 Puccini
Vestí la giubba (Payasos) 	 Leonca vallo

SR. LEOZ

Dúo del primer acto - (E1 Barbero de Sevilla)	 Rossi/1i

SRES. AUSENSI Y LEOZ
Al piano: SR. AROCA

2.a PARTE

Piano solo SR. CUBILES

Tercera Balada
Bailicito .
Orgía
Danza de la Vida Breve
Triana (Suite Iberia)

PARTE

Romanza (La Tempranica) .
Romanza (La Duquesa del Candil)

SR. LEOZ

Monólogo (Maruxa)
Mí Aldea (Los Gavilanes)

SR. AUSENSI

Canción de la Primavera
De los Alarnos vengo

SRTA. LORENGAR

Dúo del Canastillo de Fresas	 Guerrero

SRTA. LORESIGAR y SR. AUSENSI

Al piano: SR. AROCA

La Junta Directiva de la Sección trabaja con todo cariño en
perfilar los últimos detalles de estos festivales, habiendo confia-
do la dirección artística del jardín a Don José Madrid M. Per-
ceval.

Posiblemente el próximo sábado llegarán a nuestra ciudad to-
dos los artistas, para tener tiempo suficiente a un ensayo gene-
ral de las obras que interpretarán.

Chopín
Gustavíno
Turina
Falla
Albéníz

• Gíménez
Leoz

Vives
▪ Guerrero

LIsandizaga
J. Rodrigo
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