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DOCHH10111B11B cooloroucia de 11011 Dámaso Torres García

Desarrolló brillantemente el tema "DIVAGACIONES FOLKLÓRICAS"

Siguiendo el ciclo de conferencias en
el curso de actos culturales que des-.
arrolla la Sección de Literatura y Be-
llas Artes oímos con singular placer el
día 23 del actual la docta conferencia
del ilustre maestro-compositor y Direc-
tór de la Banda Municipal de Música
de Córdoba.

A las ocho y media de la tarde del
miércoles último presentaba un aspec-
lo_ brillantísimo el Salón de Actos del
Casino de Priego, en cuyo estrado se
había enmarcado con garbo y arte un
fardoadecuado al tema de la diserta-
ción. Todo el Salón y salas adyacentes
se hallaban ocupadas por un numero-
so y distinguido público, en el que des-
tacaba la presencia de numerosas da-
mas.

Hizo la presentación del conferen-
ciante el Presidente de la Sección don
José Luís Gámiz Valverde, quien en
atinadas frases subrayó la valía y com-
petencia de la figura de D. Dámaso
Torres, que posee—dijo—un tempera-
metvo musical de la línea de las razas
latinas mediterráneas.

Habló de la magnífica puntuación en
diversas oposiciones a las que concu-
rrió D. Damas°, profundo conocedor
de todas las ciencias musicales. Esbo-
zó el garbo y la fecundidad de sus
composiciones que alcanzan desde el
pasodoble castizo al cuarteto clásico y
al poema sinfónico, uno de los cuales
lo interpretó en Madrid, bajo su direc-
ción, lo Orquesta Sinfónica Nacional.

Al terminar su breve discurso fué muy
aplaudido el Presidente.

D. Dámaso Torres es recibido con
numerosos aplausos, al iniciar su con-
ferencia.

Comienza pronunciando unas pala-
bras de salutación y canto a Priego
que atesora «la más bella y monumen-
tal fuente de toda España», que él la
mira como el gran corazón que recibe
la savia vivificadora de todos sus hi-
jos «formando este magnífico y sin ri-
val rincón hispano».

Entra de lleno en el tema de su con-
ferencia 4r Divagaciones folklóricas*.
Busca el origen del canto popular en
la acumulación de culturas procedentes
del occidente asiático. Discrimina la es-
pontaneidad del instinto, como elemen-
to positivo, de lo rebuscado y artificio-
so, como elemento negativo, en el arte
popular; teniendo bien presente la in-
fluencia árabe en el canto flamenco,
que va también unido a los pueblos tras-
humantes y como contrapartida señala
los de importación, como los gitanos.

Habla de los cantares, referidos a
los diversos matices del sentimiento
humano, salpicados no pocas veces de
sentenciosa picardía. «En los estrechos
límites—dijo--de una simple soleó po-
drá encontrarse todo un mundo filo-
sófico».

Señala las facetas del folklore en el
tiempo, en el lugar y en el modo.

La canción popular—afirmó el Maes-
tro Torres—es siempre obra de perso-
nas de más alto nivel que la vulgar ge-
neralidad, aunque el pueblo se apro-
pie sus creaciones y con ligeras varian-
tes las venga transmitiendo de genera-
ción en generación. Cita un ejemplo de
las montañas de Cangas de Onís que
muestra la discresión de una linda re-
celosa ante la no muy licita pretensión
de un no poco avieso y ladino pastor-
cete, así como otros del Romancero
Medieval: Gesinaldo, D.° Alda, La
Doncella guerra, etc.

Juan hallil Banzo
Médico Diplomado en Maternología

Partos y Enfermedades de

la Mujer

Consulta de 12 a 2 en

Queipo de llano, 23 - Teléfono, 305

PRIEGO

Trata a continuación de la filosofía
del canto popular, señalando cómo el
hombre ha puesto en práctica los más
variados procedimientos para expre-
sar su pensamiento en forma' a veces
elemental o en otra más razonada.
fundando los antiguos sistemas filosó-
ficos, surgiendo la parábola, la fábula
y el refrán, uniéndose el cantar popu-
lar a esta forma de desarrollo, en el
que a veces no falta la oportuna mci-
raleja.

Los cantares más cortos son «La Ale-
gría» y «La solearilla», siguiendo lue-
go «La soleá» y «La playera»; después
«La seguidilla» y «Serrana» y por últi-
mo «La petenera». Recita algunas con
mucho garbo:

«ALEGRIA»

Tiene unos ojos
que las pestañas
le hacen manojos

«SOLEARILLA»

¡Ejem!
Horitas tengo en er día
de no poerme valé.

«SOLEARES»

Quien lo había de desí
que una cosita tan darse
tuviera armaguito er fin.

«SEGUIDILLA CON ESTRIBILLO»

Mi madre me ha mandado
que no te quiera
y yo le digo: ¡Madre
sí Vd. la viera!...
Quedó tamaña
y mordiéndose el labio
dijo: ¡Caramba!

«PETENERA»

Dos besos llevo en el alma
que no se apartan de mí:
el último de mi madre,
niña de mi corazón,
el último de mi madre
y el primero que te di.

(Pasa a la pág. 5.°)



Preside el Sr. Alcalde D. Manuel
Mendoza Carreño y asisten los señores
Concejales Gámiz Luque, Merino Sán-
chez, Siles Luque, Gámiz Valverde,
Muñoz, Calvo, Linares, Serrano Vi-
lluendas, Fernández y Pedrajas, ac-
tuando de Secretario el de la Corpora-
ción Municipal.

Se acuerda designar al Sr. Teniente
de Alcalde D. Manuel Gámiz Luque,
Compromisario representante de este
Municipio para la elección de Procura-
dor en Cortes por los Ayuntamientos
de la Provincia, excluido el de la Ca-
pital.

Sesión ordinaria de 24 de marzo 1.955
Preside el Sr. Alcalde D. Manuel

Mendoza Carreño y asisten los señores
Tenientes de Alcalde, Merino Sánchez,
Gámiz Luque y Siles, actuando de Se-
cretario el de la Corporación y asisten-
cia del Sr. Interventor de Fondos,
adoptándose entre otros los siguientes
acuerdos.

Se aprueba el acta de la sesión an-
terior.

Se acepta la propuesta de nombra-
miento de empleados de la Recauda-
ción formulada por el Gestor Afian-
zado.

Se autoriza al Sr. Alcalde para la
ampliación del límite de asistencia far-
macéutica a un func:onario Municipal.

Se concede un anticipo reintegrable
de dos meses de su haber a otro fun-
cionario Municipal.

Se aprueban dos presupuestos para
la colocación de fuentes públicas en la
calle San Pedro y Plaza Calvo Sotelo
y otro para la reparación lavadero ca-
lle Loja.

Se autoriza un traspaso de industria
a efectos de arbitrios Municipales.

Se concede autorización a D. Fran-
cisco Sánchez Reina para suministro
de agua de la Fuente del Marqués.

Se aprueba relación de cuentas por
un total de 12.350 pesetas.

Se aprueba el parte de existencias
del Ambulatorio de la Beneficencia
Municipal.

Se acepta la renuncia del Agente
Ejecutivo D. Rafael Barral Noales.

Se aprueba informe de la Interven-
ción Municipal sobre personal de Re-
caudación.

ANUNCIO
En la Secretaría de este Excelentí-

simo Ayuntamiento, se halla expuesto
al público, expediente en tramitación a
instancia de D. Emilio Díaz Gámez,
para la instalación de una industria
accionada por motor en la calle Amar-
gura, al objeto de que, durante el pla-
zo de 15 días y 8 más, puedan formu-
larse las reclamaciones procedentes.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 11 - Defunciones, 10.

Sociedad al habla
Viajeros

Regresaron de Barcelona las simpá-
ticas Srtas. Rosario y Mercedes, hijas
de nuestro querido amigo D. Vicente
Luque Chaparro.

También llegó de la Ciudad Condal
D. Antonio Gámiz Valverde.

Natalicio
El jueves último dió a luz un niño—

que se llamará Antonio—D.° María To-
rralvo Ropero (hija de la dueña de la
repostería del Casino de Priego), espo-
sa de nuestro buen amigo D. Manuel
Barea Serrano.

Nuestra enhorabuena.

Petición de mano y firma
de esponsales

Por los Sres. de Galisteo Serrano
(D. Antonio) y para su hijo D. Andrés,
le fué pedida a los Sres. de Valverde
Castilla (D. Carlos)la mano de su be-
lla y simpática hija Carmen.

El acto tuvo lugar a las nueve de la
noche del día 19—fiesta de San José—
procediéndose seguidamente a la fir-
ma del contrato esponsalicio ante el
Sr. Arcipreste y Cura Párroco de Nues.
tra Sra. de la Asunción Rvdo. Sr. don
Rafael Madueño Canales, asistiendo
también el titular de Ntra. Sra. de las
Mercedes Rvdo. Sr. D. Domingo Casa-
do Martín.

Firmaron como testigos el acta por
parte de la novia su tío D. Rafael Jimé-
nez de la Serna y Damas y su primo
D. José L. Gámiz Valverde, haciéndolo
por el novio sus tíos D. Antonio Gámiz
Luque y D. Antonio Pedrajas Carrillo.

Concurrieron también diversos miem-
bros de ambas familias, la simpática
Srta. Conchita Cano Pedrajas y los se-
ñores D. Francisco Cobos Matas y don
Francisco Velástegui Serrano.

A todos los asistentes se sirvió una
espléndida cena fría con ricos vinos y
champán, café y habanos muy bien
presentada por la acreditada reposte-
ría del Casino de Priego.

D. Carlos Valverde Castilla, su dis-
tinguida esposa D.' Aurora Ortega
Ruiz, en unión de sus hijos hicieron los
honores cumplidamente a sus invita-
dos, quedando fijada la boda para
mediados del próximo Abril.

Bautizo
El pasado día 19, festividad de San

José, recibió las regeneradoras aguas
del bautismo, la niña recientemente
dada a luz por la Sra D.° Manuela
Morales Ruiz, esposa de nuestro parti-
cular amigo el Maestro Nacional don
Francisco Calvo Briones, Delegado lo-
cal del S. E. M. y Secretario de la Junta
Municipal de Educación. Se le impuso
el nombre de Manuela administrando
el Santo Sacramento el titular de la Pa-
rroquia de las Mercedes D. Domingo
Casado Martín. Fueron padrinos dona
Dolores Morales Ruiz Vda. de Sici-
lia y su hijo D. Rogelio Sicilia Morales,
que procedentes de Villarrubia de Cór-
doba, llegaron a ésta el día anterior,
con dicho fin y el de pasar unos días
con la familia.

Asistieron a la ceremonia entre otros

Quinario en honor de

otro. Padre 'jesús ea lo Colega

El próximo sábado día 2 de abril y a
las 8 de la tarde, dará comienzo en la
Iglesia de San Francisco el Solemne
Quinario que anualmente dedica a su
Titular la Archicofradía de Nuestro Pa=
dre Jesús en la Columna.

Ocupará la Sagrada Cátedra Fray
Angel de León, Superiordel Convento
de Capuchinos de Antequera. Como se
recordará el pasado año predicó este
mismo orador sagrado, fructificando
sus sermones en la fervorosa comunión
del Jueves Santo.

La Junta Directiva espera de todos
su asistencia.

Pluviómetro
Litros

Desde 1.° de Octubre al 18 de
Marzo han caído por metro
cuadrado	 .	 • 482 00

Del 19 al 25 de Marzo	 . 18'30

Total hasta el viernes último. 500'30

Salón Victoria__,
Hoy a las 6, 8-15 y 10-45

«Columbia Films», presenta la super-
producción en tecnicolor,

DIEZ VALIENTES
(para todos los públicos)

BURT LANCASTER
ILIDY LAIVENCE

El más fascinador de los episodios
de la Legión Francesa

Teatro Principal
A las 5-30 y 10-30, Féminas

La tunda de bilind
(Mayores) - ¡Emocionante!

A las 7-30, el gran estreno de

Diez Valientes
invitados, D.° Josefa Morales Ruiz, viu-
da de Linares, llegada de Castro del
Río, tía de la recién nacida, D. José Or-
tega Roldán acompañado de su espo-
sa D.° María Linares de Ortega, y la
Srta. Encarnación Serrano, profesora
en partos.

Terminado el acto religioso, invita-
dos y familiares fueron obsequiados
en el domicilio de los padres de la nue-
va cristiana.

Foto CALVO CABRA

Reportajes de BODAS,
Banquetes y Bautizos

Encargos: ALONSO ARROYO
Tucumán, 26 (o Imprenta H. ROJAS)

noicul OFICIALES La

Sesión extraordinaria del 24 marzo 1.955

1.7911_,1441104C,



CESAR D I AZ
Especialista en Garganta, Nariz y Oídos
Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
raes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),

Ze 11 a 1 cie 4 a 6

Sí alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguiente
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Una meta alcanzada

En la pasada semana ha ganado la
cátedra de Electrotecnia, de la escuela
especial de Ingenieros Agrónomos,
nuestro querido paisano y colaborador
José Camacho Matilla. Este triunfo
que para otros significaría la corona-
ción de una carrera, sabemos que para
Pepe, es tan solo una meta más alcan-
zada, pero que no le ha de servir como
lugar de descanso sino como punto de
arranque para lograr otros triunfos
mayores. En él tenemos al trabajador
incansable, no desde ahora, sino cuan-
do los demás nos despreocupábamos
de las asignaturas en los años jóvenes
del bachiller. En él tenemos un ejem-
plo de los hombres que necesita nues-
tra Patria. Estamos hartos del inteli
gente de relumbrón, premio extraordi-
nario y después nada, sí llega a sacar
unas oposiciones, sí llega a algo allí
se queda; a los españoles nos falta con-
tinuidad en el trabajo; hay ráfagas lu-
minosas pero tras de ellas nos llega la
oscuridad; es que nos hemos cansado,
nos hemos hastiado del trabajo. Es más
fácil ser héroe que ser sencillamente
un trabajador.

Esta es la lección que con su vida
nos dicta Pepe, dentro de su modestia;
los que le conocemos sabemos que lle-
va el deseo de una superación cons-
tante, y la superación no puede venir
si no ¿s con un trabajo continuado,
fruto de grandes sacrificios. De esta
forma es como podemos lograr una Es-
paña mejor; no vale el ocio distinto
del descanso, que es el punto de arran-
que del futuro trabajo. Tenemos que
llevar en si este deseo de superación
que a él lo ha llevado a este triunfo,
que si a tantos otros le hemos premia-
do triunfos en,xsus carreras con home-
najes de amigos y paisanos a él le de-
bemos un homenaje, y el que más le
agradaría sería el de nuestro trabajo
con un ansia constante de superación.

dalo'

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 19

• al 25 Marzo:

Día 19.-603 Día 23.-414
» 21.-212 » 24.-416

22.-094 » 25.-271

Ilisita del Boleado Provincial

de Sindicatos

Don Víctor Arroyo Arroyo, Delegado
Provincial de Sindicatos, ha venido ofi-
cialmente a nuestra ciudad. Le acom-
pañaban el Vicesecretario Provincial
de Obras Sindicales D. Antonio Jimé-
nez del Rayo, y el Jefe Provincial del
Sindicato Textil Don Francisco Linares
Montero.

Fueron recibidos por el Delegado
Sindical Comarcal D. Manuel Wendo-
za y mandos del Sindicato Local Tex-
til, los cuales le ofre_ieron una comida.
Seguidamente visitó varias industrias
textiles de la localidad y tuvo un am-
plio cambio de impresiones con los in-
dustriales de Priego.

Como resultado de la reunión y tras
unas palabras de las Jerarquías pro-
vinciales se acordó constituir una Coo-
perativa Textil, que abarque diversos
aspectos de esta industria, nombrán-
dose provisionalmente la siguiente Jun-
ta Rectora: Presidente, D. Julio Matilla
Pérez. Secretario, D. Antonio Velaste
gui Tofé. Tesorero, D. Pedro Morales
Luque, y Vocales D. Saturnino Gonzá-
lez Vizcaino, D. Marín Caballero Cha-
cón, D. Salvador Pareja González y
D. José Linares Montero.

El Delegado Provincial visitó asimis-
mo las viviendas en construcción de la
Obra Sindical del Hogar que se reali-
zan en Priego.

Flan chino'

EL MANDARIN

El follol hl lomillo pasado

Magnífica actuación de nuestro equipo

Empató a 2 con el Alhambra
de Granada

El pasado domingo se celebró un
gran partido de futbol en el campo de
San Fernando que presentaba un as-
pecto interesante debido a la gran
cantidad de espectadores que presen-
ciaban el partido.

Lo primera parte fué de gran entu-
siasmo por ambos lados, ya que los ju-
gadores tienen un brío difícil de supe-
rar y esto aumenta cuando a los po-
cos minutos del encuentro el interior
derecha local deja al portero temblan-
do ante la portería Pero ¡no siempre
gana el que mejor juega! y eso fué lo
que ocurrió este día a Priego, pues a
las 4-45 el interior derecha - de los visi-
tantes marca el primer gol para su
equipo. Nuestros muchachos se ani-
man poniendo más ímpetu en la lucha,
tanto que a continuación se produce
un penalty a favor que lanzado por
Quico se transforma en un gol consi-
guiendo el empate. Las jugadas con-
tinúan emocionantes y el público está
pasando una gran tarde viéndolos ju-
gar como a él le gusta; y con este re-
sultado termina el primer tiempo.

En la segunda parte, después de
grandes y magnificas actuaciones por
parte del equipo local y debido a un
contratiempo inesperado, el mismo in-
terior derecha de los forasteros marca
el segundo gol para su equipo , Conti-
núan con suerte los invitados pues a
las 5-58 se produce un penalty dentro
del área qua defienden los locales que
al ser lanzado por el interior izquier-
da y al intentar hacer una cosa , nunca
vista le sale la pelota fuera de la red.
Esto anima a los de Priego que van en
busca del empate y que lo logran,
pues, minutos antes de terminar el en-

cuentro, al intentar el portero foraste-
ro parar el balón cae dentro de la red
quedando el marcador definitivamen-
te a 2.

El árbitro estuvo muy acertado y

La Alianza Española, S. A.
DE SEGUROS

Sucursal en Priego: REAL, 6 - Telf. 2-5-9
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justo en todas las ocasiones que se le
presentaron.

Nuestro equipo, reforzado por José
María Ruiz, creo a mi modo de juzgar
las cosas, hizo uno de los mejores par-
tidos de la temporada. El conjunto es-
tuvo muy bien llevándose una inmen-
sidad de aplausos y Ihurras! por parte
del público aficionado que veía en los
jugadores un equipo joven y entusias-
ta que pone todo su coraje en la lucha
para hacer que los expectadores go-
cen de sus actuaciones teniéndoles
siempre contentos, como en realidad
lo lograron en este día. Animo, pues,
adelante con el entusiasmo.

Los equipos alinearon: -

ALHAMBRA DE GRANADA:

Urquisar I, Félix, Baena, Urquisar II.
Miguel, Medina, Polo, Manolln, Mano-
lo, Cañizares, Ferraben,

PRIEGO F. de JJ.:

Miguel, Gerardo, Bernal, Juan Ma-
ría, Ruiz, Antoñuelo, Díaz, Barrón, Ma-
teo, Vigo, Quico.

d3givlatna2

¡¡Gran oportunidad"
Infinidad de artículos

,	 a PRECIOS INCREIBLES

Lanas lisas de 10 ptas a . .
Fantasía estampada de 16 a .
Trabersina lana lisa de 15'50.

	

Lanas escocesas de 16 .	 .
Cretonas estampadas y listas

	

80 cm. ancho de 15.	 .	 10'
Forro de 10	 .	 .	 .	 4'

	

Lona blanca de 12 .	 .	 .	 6'
Camisetas caballero punto

manga larga de 18	 .	 .	 10'
Bayadera listas 1'35 ancho de

22 ptas.	 .	 .	 .	 .	 15'
Calcetines caballero de 10 .	 5'
Medias seda color y negras

de 16 ptas.	 .	 .	 .	 8'
Calcetines caballero algodón

de 10 ptas. a.	 .	 .	 7'

	

Gasa colores de 25	 .	 10'

	

Toallas felpa de 18'50 . 	 13'

	

Vichy camisas de 12	 .	 7'75

	

Muset lana de 47 .	 .	 .	 30'

	

Fantasía lana de 45	 .	 .	 29'
Cuadros lana escocesa 53'25 a

	
35'

»	 »	 35	 » 23'50
Gamuza azul marino y negro

.1'40 ancho de 35 a	 .	 .	 20'

	

Lana negra de 10 ptas. . 	 .	 6'

	

Bragas señora algodón.	 .	 6'

UNA CARTA
Nuestro estimado amigo Don Juan

Antonio Muriel Marín, Teniente de Al-
calde de Cabra y empresario de su
Plaza de Toros, nos ruega la publica-
ción de la siguiente:

Cabra 13 de marzo de 1 955

Sr. Director del semanario ADARVE
Priego de Córdoba

Muy Sr. mío y distinguido amigo:

Después de atentamente saludarle
paso a manifestarle que a mí regreso
de Sevilla y Madrid, el día 10 del ac-
tual, me he encontrado con la sorpre-
sa de un escrito, fechado e19 de los co-
rrientes, de la afición taurina de esa
localidad en el que me indican la in-
clusión de Pepe Quesada, en la novilla-
da del Sábado de Gloria en Cabra, pa-
ra que hiciera su presentación con pi-
cadores.

Al ser en mi poder el aludido escri-
to ya tenía ultimado el cartel a base
de «EL TURIA», BERNARDO y «CHA-
MACO». En verdad que mis primeros
propósitos fueron que formara parte
de la terna Pepe Quesada, al que me
une gran amistad y por el que siento
gran admiración y verdadera simpa-
tía, pero en mi deseo de superarme y a
la vez complacer a la afición de toda
la comarca, ya que ésta me ha corres-
pondido en cada una de mis organiza-
ciones y de forma muy especial la de
esa Ciudad, he confeccionado el cartel,
después de serias dificultades, con lo
más destacado y de más relieve de la
novillería actual. Prueba de ello que
no solamente en la aficion de Andalu-
lucía ha tenido gran aceptación, con
carácter de acontecimiento, sino que
también en Madrid, destacados tauri-
nos, han hecho los más elogiosos y fa-
vorables comentarios de la terna que
nos ocupa, ya que hasta la fecha no se
ha montado en plaza de toros alguna.

En la seguridad de que los firman-
tes del citado escrito sabrán compren-
der los motivos que le expongo, ruégo-
le que por medio del semanario ADAR-
VE, de su digna Dirección, haga pú-
blica la presente transmitiendo mi
aplauso a ese grupo de verdaderos en-
tusiastas a la Fiesta Nacional y mis
mejores saludos y propósitos a la afi-
ción en general.

Muy agradecido y con el placer de
siempre muy atte. le saluda,

uce" A. *wad Ynavím.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Luís Ruiz

SECC1011 IIDOREIDOKEI •H0CI111911

En el próximo mes de Abril las vigilias
las celebrará esta Sección en las fechas si-
guientes, siendo las intenciones de las
mismas las que se indican a continuación:

Turno 1.°—Del 2 al 3, por la intención
de D.' Paz García Bufill.

Turno 2. 0—Del 9 al 10, por el alma de
don Rafael Molina Aguilera (a. e. p. d.)

Turno 3.°—Del 16 al 17, por el adora-
dor honorario fallecido D. José Entrena
Lozano (q. e. p. d.) vigilia reglamentaria.

Turno 4.°—Del 23 al 24, por el alma de
D. Angel Medina García (q. e. p. d.)

Turno 5.°—Del 27 al 28, por el alma

de D. 5 Julia Tofé Lázaro (q. e. p. d.) ado-
radora honoraria (vigilia reglamentaria).

La vigilia del Jueves Santo será en la
noche del 7 al 8 y la distribución de los
Turnos será como sigue: El 1.° Iglesia del
Carmen; el 2.° en las Mercedes; el 3.° en el
Colegio; el 4.° en San Francisco y el 5.° en
la Parroquia de la Asunción.

Los Secretarios de cada turno citarán a
sus honorarios para que hagan la vela
diurna, desde las 11 de la mañana a las 6
de la tarde en la Iglesia en que ha corres-
pondido su turno a los activos. Harán la
distribución de 4 honorarios (incluyendo
las señoras) en cada flor 1.

A. M. D. G.

Sindicato Local Textil
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Se convoca a los encuadrados en el
Grupo de Fabricantes de Tejidos a la
Asamblea Plenaria que tendrá lugar el
próximo lunes, dio 28, en nuestro do-
micilio social (Antonio de la Barrera 11)
a las diez y ocho horas (seis de la tar-
de) en primera convocatoria, y media
hora después en segunda, para tratar
los siguientes asuntos:

1.°—Aprobación del Presupuesto ex-
traordinario de dietas y viajes.

2.°—Informe sobre proyecto de Coo-
perativa.

Lo que se hace público para general
conocimiento.

Por Dios, España y su Revolución Na-
cional Sindicalista.

Priego a 25 de marzo de 1.955
El Jefe del Sindicato,

/14,bialvia Veládiegui
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Pañería caballero de los mejo-
res fabricantes, los de 300 ptas.

corte de traje a 150.

Retales a MITAD de precio

Tejidos "ALBA"
Obispo Caballero, 1.

Suscríbase y anúnciese en

ADARVE

¡ATENCION!... Si tiene necesidad de NIQUELAR
objetos de metal, hierro, latón, cobre

confíe sus trabajos a 	

JEVILAS"
RAPIDEZ	 ECONOMIA	 GARANTIA
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LIRA DE PLATA

El día más glorioso de la Patria

Los lábaros triunfales

T

 del Imperio
al DIA DE LA VICTORIA levantan

sobre la cima de laureles mil,
junto a la luz del Cielo y sus mañanas,

que bendicen el oro y sus rJudaies
de los héroes, que en lucha inigualada

derrotan al yunque comunista
en la más fabulosa y GRAN CRUZADA

que los siglos han visto rebrillar,
nimbada por la gloria más preclara.

Arde la Hoguera eterna de Clavijo,
ceñida de jacintos y lianas;

flamean los guiones invencibles
y en la Cúpula inmensa de la Patria

LOS ARDIENTES SOLDADOS ESPAÑOLES
luchan cual semidioses que se abrasan

y vencen a las hordas de la Muerte
y derrotan sus hoces y sus lacras,

labrando con su heraico valor
el día de más gloria de la Patria,

DIA DE LA VICTORIA, luz y trono
de todos !os laureles y las palmas,

que amasaron los rayos de Teruel
y las rosas eternas del Alcázar,

altísimos fortines del Imperio
y pebetero de oro de mi España,

que jamás brillo al l-_- uno de naciones
podrá bordar en sus banderas altas.
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Salmón "CABO DE PEÑAS'
Exíjalo en su comercio

"TESÓN"
La Centuria de Cadetes «Suárez de Figueroa» acaba de pu-

blicar su primer número con este afanoso título «Tesón».
Se trata de una interesante revista, en ocho páginas, plena

de contenido doctrinal y patriótico, que acredita tanto el des-
velo de ,nuestro querido amigo y Delegado Comarcal del
Frente de Juventudes, el Profesor Sr. Pérez Celdrán, como la
preparación de estos jóvenes que bajo su mando son capaces
de presentar una interesante publicación, con dibujos maravi-
llosamente logrados y una serie de artículos dignos de pro-
fesionales.

Los nombres de Alberto Montar° Ballesteros, Jefe de la
Centuria (en un magnífico editorial consagrado al Día de la
Victoria), José Bergillos Madrid, Luís Velástegui, José Ruiz Ca-
longe y Marín Mendoza Caballero, acreditan la revista.

Documentada confereociil de Don baso Torres
(Viene de la pág. 1.a)

Se refiere después a la influencia del Cante Jondo en
los más destacados músicos del mundo, especialmente ru-
sos y franceses: La escuela rusa brilla en primer término
con más relieve, siendo su primera figura cronológica Mi-
guel Clinka; tras él viene el grupo de los cinco: César Cui,
Bala Kirew, Musorgski, Borodin y Rinski-Korsakow y años
después el magistral Igor Strawinsky.

En Francia encontramos a Debussy y Ra ye!. También en
Noruega Grieg, en Finlandia Sibelius, en Checoeslova-
quia Smetana y Dvorak. Y en España Barbieri, Gaztambi-
de, Caballero, Chueca, Bretón, Viv'es, etc. hasta el más
grandioso, Falla, en cuyo «Amor Brujo» la canción ad-
quiere un tinte de superstición:

«Lo mismo que el Fuego fátuo
lo mismito que er queré,
le jurgas y te persigue
le llamas y echa a correr». -

Reivindica para el Cante Grande un verdadero sentido
de seriedad, sin pretensión aguardentosa de «jipíos».

Hay sin embargo—afirmó—un hecho, al hablar de la in-
fluencia de la Canción en los diversos paises, que coloca
a los cantos populares españoles, y más concretamente
andaluces, en sitio de privilegio.

En esta última predilección subraya su simpatía por una
familia de cantaores cordobeses: «Los Onofres», cuya

' 5 prestancia ha dado valía y arte sincero al Cante Grande.
De ellos han nacido letra y música de diversos cantares,
cileuée: ruedan por el mundo. He aquí como ejemplo una So-

«El que nace p`a ser pobre
así vive eternamente
aunque el dinero le sobre».

Una estruendosa ovación de todos los asistentes premió
la interesante y documentada disertación de Don Dámaso
Torres, que recibió numerosas felicitaciones.

Como final subieron al estrado Francisco Regalón «Ni-
ño de la Magdalena» y Antonio Serrano «El del lunar»,
destacados artistas cordobeses, que animaron el momento
folklórico con la interpretación de diversos cantares por
alegrías, soleares, serranas, etc. en que el cante de «El de
la Magdalena» era magis ralmente acompañado a la gui-
tarra por «El del lunar»: Ambos escucharon clamorosas
ovaciones.

Terminado el simpático acto el Presidente de la Sección
y varios miembros directivos—entre ellos el Asesor Musi-
cal D Alonso Cano—obsequiaron con unas copas de vino
español y rico aperitivo tanto al Maestro Torres García
como a sus «ilustradores, y a un grupo de personalidades
de Córdoba que vinieron acompañando al conferencian-
te. Este firmó en el Album de Honor lo siguiente:

«Tras mí «lata,» folklórica

considero un giran honor
estampar en este libro
mi nombre y mi corazón».

etía

Este verano podrá saborear el

exquisito R.EF.R.ESCANTE

COCA COLA

ROSARIOS, libros

de misa, estampas...

Librería HILARIO ROJAS
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Cuenta Francisco Bravo en sus apor-

taciones a la historia de la Falange,
cómo José Antonio encargó a la es-
cuadra de poetas, un himno de amor
y de guerra. Los pormenores son de
fiados conocidos. La , música de Juan
Tellería (¡Presente!), pronto se vería
completada por las estrofas, que des-
pués sonaron por todos los ámbitos de
la Patria.

Pero el Jefe, que tenía toda la «poe-
sía que construye», llevaba sus dos es-
trofas para encajarlas en las de Alfa-
ro, Murlane Michelena, Ridruejo etc.

«Y traerán prendidas cinco rosas
las flechas de mi haz».

y jubiloso cantó con los demás, tras
las noches de vigilia, el nuevo himno.

Las rosas, son la más viva encarna-
ción de la Primavera. No podemos di-
simular nunca que, la llegada de la es-
tación que empieza el 21 de marzo,
trae consigo el florecer de las rosas.
La savia sale fuera en forma de color.
Y así parece como que otra vida nue-
va nos rodea dulcemente. José Anto-
nio, quería siempre para España, un
sentido primaveral. Cuando en el dis-
curso fundacional evoca la posición de
su doctrina, recuerda en lo alto las es-
trellas y éstas solo tienen luz visible
cuando el cielo está limpio como en la
primavera.

Después vino la guerra, y la prima-
vera de 1.939 nos trajo la victoria. Y
las banderas, volvieron victoriosas de
cien combates, las rosas de las fle-
chas bordadas; las que_ coronaron las
tumbas y las mentes de los héroes, vi-
vían la mejor primavera de España.
José Antonio una vez más, había sido
profeta.

La Victoria del primero de abril ha
quedado grabada en las fechas de
conmemoraciones juveniles como el
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<Día de la Canción». Las nuevas gene-
raciones, cantan en este día, las nuevas
glorias de la Patria. Su universalidad,
su pasado glorioso; las ansias de justi-
cia, la hermandad entre los hombres,
el servicio a Dios por el Imperio hacia
El y tantos y tantas cosas, nos estre-
mecen el alma en la conmemoración
de la Victoria.

Yo recuerdo cuando en el XX aniver-
sario de la Fundación, en el Chamar-
tin de Madrid, nos reuníamos los falan-
gistas. Acostumbro en todos los actos
a salirme un poco de ellos para obser-
var. Y cerca de mi estaba un mucha-
cho de unos veinte y cinco años. Vestía
un mono humilde, una camisa descolo-
rida, y era fuerte. Por los altavoces, se
daban consignas, se dirigía la Santa
Misa, o se retransmitían himnos de
«amor y de guerra». Después comen-
zaron las marchas del Frente de Juven-
tudes. Desde «prietas las filas» hasta
«Isabel y Fernando» pasó toda la nue-
va poesía de España. Y aquel mucha-
cho, cantaba con una fé que hizo es-
tremecerme. Estaban a flor de labios
las canciones que él recitaba con pro-
funda emoción. Al final, alzó su braza,
y cantó el himno que hicieron los poe-

tas de José Antonio y que el había co-
nocido años más tarde, en paz y tras
la Victoria.

La Primavera, nos había traído la
victoria, pero la victoria nos regalaba
la canción, y con la canción, conme-
mora hoy España, la fecha del prime
ro de abril de 1939, que ha de estar
tan fresca como la Primavera, y tan a
flor de labios corno una canción.

El sentido de la Victoria total, con
alas, y sin reservas, nos lo ha dado la
propia ejecutoria de nuestros actos, en
los años difíciles, en que más de una
vez, se pretendió escamotearla, para
dar paso, a quienes sufrieron la derro-
ta. Derrota que no fué para unos espa-
ñoles mal guiados y engañados a ve-
ces, sino para unas ideas, para unos
principios, que, al servicio de poten-
cias extrañas y agrupaciones interna-
cionales, minaron más de una vez la
integridad de la Patria.

Cantamos victoria, y al cantarla re-
conocemos nuestros propios defectos,
pero tenemos la esperanza de que el
signo luminoso, de quien ncs la dió
—Franco—sabrá cimentarla en todos
los órdenes y recoger para siempre en
provecho de España, la semilla que
sembró la muerte de quienes no oye-
ron físicamente la canción de la Victo-
ria pero que en lo Alto gozan de la
eterna primavera.

Aanc,4:8, qakcía iflanéelt

Entre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso, S. A.

ilgrupación Sindical do Viajantes

y Representantes

Creada dentro del Sindicato de Ac-
tividades Diversas de Córdoba, la
Agrupación Sindical de Viajantes y
Representantes, se hace público que
todos aquellos que ejerzan alguna de
estas actividades deben solicitar su en-
cuadramiento en dicha Agrupación que
les reportará buenos beneficios.

En esta Delegación Sindical Comar-
cal se les facilitarán cuantos datos de-
seen conocer.

Priego de Córdoba, Marzo de 1.955

El Delegado Sindical Comarcal,

ifteldoka

Imp. H. ROJAS -`Priego

La primavera, la victoria y la canción
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