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La próxima campaña aceitera
La reciente Asamblea oleícola celebrada en Madrid, en el
Sindicato Nacional del Olivo, ha puesto de manifiesto de modo
claro y terminante que la comunidad olivarera—plenamente capacitada—ha llegado a su mayoría de edad. El principal objetivo
ha sido estudiar, con antelación debida, las medidas necesarias
para poder lograr un mayor éxito en la ordenación de la próxima Campaña aceitera.
En las distintas sesiones, conjuntas y separadas, de almacenistas y almazareros, olivareros y exportadores, aderezadores,
Jefes y Secretarios provinciales de los Sindicatos del Olivo y los
Jefes del Grupo Olivo de las Cámaras Oficiales Sindicales
Agrarias de las provincias productoras, se han logrado esta vez
interesantes resultados.
Indeclinable deseo de los asambleístas ha sido basar sus
acuerdos, de modo explícito y formal, en indudables beneficios
para la economía oleícola, a lo largo de todo su proceso: desde la
iniciación—el olivo mismo—hasta el consumo al público del
aceite, pasando antes por la industria y el comercio.
Justo es señalar que los reunidos mantuvieron a veces discusiones violentas, junto a razonamientos sosegados, provinentes
de quien tiene conciencia de decir verdad; pero, por encima de
todo, las diversas sesiones tuvieron por tónica un amplio sentido
y un elevado concepto de lo que debe ser el sindicalismo vertical
—sin replegarse a posiciones primitivas de carácter individualista o aún de grupo económico concreto—en orden a los intereses sagrados y primordiales de la nación.
Las reuniones de Madrid han tenido honda repercusión en
todo el ámbito nacional, completándose con las aportaciones
provinciales del Sindicato del Olivo, al contacto estos días con
cuantos intervienen en el proceso oleícola.
Situados en pleno corazón de Andalucía y conocedores a fondo de los problemas del aceite podemos asegurar que consideramos de máximo interés dos de las conclusiones tomadas: solicitar que las disposiciones complementarias de la ordenación aceitera vigente para la próxima campaña se publiquen dentro del
mes de Julio y que se conceda a la comunidad oleícola—encuadrada en el Sindicato Vertical del Olivo—asumir la plena responsabilidad de la preparación, redacción y desarrollo de las medidas que requieren las campañas aceiteras, a través de la Junta
Sindical Reguladora del Mercado de Aceites y Grasas, que habrá de funcionar con carácter permanente y rango de Ley.

La Comisión de Beneficencia del Excmo. Ayuntamiento, tras grandes
esfuerzos y con un tesón
digno de toda alabanza ha resuelto
uno de los problemas que más nos
preocupaban y está estudiando la solución de otro que, si logra darle cima,
habrá cortado un gran número de abusos que perjudican notablemente la
economía municipal privando, de camino, de auxilios a verdaderos necesitados.
La mendicidad, el primero de ellos,
se había convertido en ocupación permanente de no pocos desaprensivos
que, en estos anos pasados difíciles, se
lanzaron a nuestras calles explotando
unas faltas ciertas en lo más elemental,
pero que cuajaron en un estado normal y en una ocupación poco trabajosa y bien remunerada.
Si este cuidado puesto por los agentes de la Autoridad continúa sin cansancio, todos aquellos que usaban y
abusaban de la caridad limosnera y
aquellos que, sin darse cuenta, fa sostenían y alentaban, perderán esa fea
costumbre y para siempre quedaremos
libres de esa plaga que aumentaba cada día, creando en nuestro laborioso
pueblo, un núcleo, que hubiera terminado siendo importante, de holgazanes, cuando no de carne propicia para
el delito.
Y no menos importante es el problema que plantea el abuso de las cartiHas de Beneficencia Municipal: el machaqueo constante sin razón, de con
sultas al Médico, el ceder unos a ctros
sus cartillas, la medicina no aprovechada, tirando un dinero que debiera
utilizarse para otros fines necesarios,
etc. etc., han hecho que la Comisión
sin descanso estudie nuevos sistemas
que ya están dando un resultado satisfactorio.
Porque el derrochar y malgastar
traen, cómo consecuencia, no poder
atender a enfermos que necesitan e.e
todos los cuidados de la ciencia y'zde
medicación moderna, eficaz y cara.
No mira tanto esta Comisión la economía, como que las cantidades que se
inviertan tengan una aplicación eficaz.
Cuanto se gaste bien está, si se ha gastado en quienes, realmente, les es preciso.
Creemos que todo ello servirá para
encontrar una eficaz colaboración en
los sectores todos de la población.
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Sesión ordinaria del día 16 de 'Junio 1.955
Preside el Alcalde Sr. Mendoza y
asisten los Tenientes de Alcalde señores Caballero, Merino, Gámiz y Siles,
con los Sres. Secretario e Interventor
titulares, adoptando entre otros los siguientes acuerdos:
Se aprueba el acta de la anterior.
Se accede a la baja solicitada por
D. Francisco Carrillo Gámiz, con efecto a partir de 1.° de Enero de 1956, sobre el impuesto de Motores, Transportes, etc.
Se accede a la baja solicitada por
D. Francisco Avila Pareja, del arbitrio
sobre mesas de billar, con efectos a
partir de 1.° de Junio.
Se accede a la solicitud de agua,
formulada por D. Antonio Delgado
Ariza.
Se aprueba provisionalmente la cuenta rendida por el ex-Gestor Sr. Barral
relativa al ejercicio de 1953.
Se aprueba el dictamen de la Comisión de Hacienda.
Se aprueba un informe de la Intervención Municipal y una cuenta justificada.

La Sociedad al habla
Viajeros
Con el fin de saludar a Don Carlos
Molina Aguilera, restablecido de su enfermedad, ha pasado unas horas en
nuestra ciudad, el Excmo. Sr. Don Juan
Morales Jiménez, General Jefe de la
22 División, acompañado de su distinguida esposa, habiendo visitado algunos lugares típicos de la población para los que tuvo efusivas frases de elogio.
Regresó de Tarrasa, donde estudia
en la Escuela Textil, nuestro buen amigo D. Antonio Velástegui Serrano.
Estuvieron en nuestra ciudad, para
asistir al concierto del eminente pianista Sánchez Herrero, nuestros queridos
amigos los Sres. de Melguizo Fernández (D Francisco de Sales), que regresaron seguidamente a Córdoba.
Marchó a Barcelona D. José Linares
Montero, Presidente del Consejo de Administración de «Textil del Carmen»,
S. A.
A Madrid, D. Vicente Chimenti Marzulli.
A Córdoba D. Dámaso Cruz Carrasco, con su hijo Miguel.

Natalicios
Centros de Nuestra Sra. de la fisunción
y Ntra. So5ora del Carmen
«DIA DEL ASPIRANTE»
Ayer dieron comienzo los actos organizados por los Centros de Nuestra
Sra. de la Asunción y Ntro. Sra. del
Carmen, con motivo del «Día del Aspirante». A las 8-30 de la tarde, hubo
solemne Sabatina en la Parroquia de
la Asunción, encontrándose el templo
lleno de fieles y a las 9 se celebró en la
Parroquia del Carmen, el final del campeonato de damas, resultando interesantísimo.
He aquí el programa de los actos
a celebrar hasta el día 25 del actual:
Domingo 19.—A las 7 de la mañana,
Misa en la Parroquia de la Asunción.
7-30, Comunión General. 8-30, concentración y salida en camión a Zagrilla.
11, tras de llegar a la Aldea, baño.
1-30, bendición de la comida por el
Rvdo. P. Flores. 2, siesta y reposo. 3-30
carreras de sacos, con interesante premio. 4, divertidas cucañas terrestres.
5, cucañas acuáticas y baño. 6-30, merienda y concurso de chistes. 7-30, acto
eucarístico en la Ermita de Zagrilla.
8 30, regreso.
Día 20.—A las 8'30 de la tarde, exposición de dibujo en el C. del Carmen
Día 21.—A las 8'30 de la tarde, campeonato de ajedrez.
Día 22.—A las 8'30, de la tarde, concurso de catecismo.
Días 23 y 24.—A las 8'30 de la tarde,
círculos a cargo de un Conciliario o
Delegado.
Día 25.—A las 8'30, de la tarde, Sabatina.-A las 9'30, reparto de premios
de concursos y campeonatos.
Neta importante.—Los directores de
aludidos Centros advierten que solo
podrán bañarse aquellos que presenten autorización escrita de sus padres.

El domingo último dió a luz felizmente un niño, bautizado con el nombre de
Antonio, D.° María Ruiz Cobo, esposa
de nuestro buen amigo y acreditado
comerciante D. Manuel Calvo Carrillo.
En igual fecha recibió también un
hermoso niño—que se llamará Manuel
—la Sra. de D. Rafael Luque Moreno,
empleado administrativo del Monte de
Piedad, nacida Natalia Siles Luque.
La distinguida Sra. D.° Concepción
Acosta Bracho, digna esposa de nuestro particular amigo D. Antonio Luque
García, ha dado a luz un hermoso niño el día 15 del corriente.
Al recién nacido se ha bautizado solemnemente con el nombre de Manuel.
Y por último, la esposa de D. José
Nieto Ruiz de soltera Pilar Serrano López, ha recibido un hermoso niño el
jueves último—día 16—al que se ha
impuesto el nombre de José Antonio.

Petición de mano
El pasado día 15, por D.° Dolores
Ruiz Lozano y para su sobrino D. Francisco Núñez Ruiz, le fué pedida a los
Sres. de Sánchez y Sánchez (D. Antonio) la mano de su bella hija Lutgarda.
Asistió al acto el Rvdo. Sr. D. Domingo Casado Martín, Párroco de Nuestra
Sra. de las Mercedes.
La boda quedó fijada para fecha
próxima.

NECROLÓGICA
D.' Carmen Carrillo viuda de Palomar
El domingo—día 12—dejó de existir
en esta ciudad y a los 66 años de edad,
D.° Carmen Carrillo Trucio, viuda de
Palomar, confortada con los Auxilios
Espirituales.
Modelo de esposas y madre amantísima, su muerte ha sido muy sentida
por cuantas personas se honraban con
su amistad.
Reciban su hijo D. Antonio, hermanos, sobrinos y demás familia nuestro
pésame más sentido, rogando a los
lectores del semanario la tengan presente en sus oraciones.
O. Manuel Carrillo ¡rucio
También el lunes, día 13, corrió la
triste nueva del fallecimiento de nuestro estimado amigo D. Manuel Carrillo Trucio, de 70 años de edad después de recibir los Santos Sacramentos.
El finado fué laborioso trabajador
del gremio de hortelanos, contando
con numerosas amistades.
ADARVE expresa su hondo sentimiento a su esposa D.° Rosario Aguilera Ramírez, hijos hermanos y demás
parientes, —embargados también por
la desgracia sufrida el día anterior—y
de forma especial a D. Angel Carrillo
Trucio, Coadjutor de la Parroquia de
la Asunción, hermano de los extintos
Descansen en paz.
11•11•111~111~11

Movimiento demográfico
Nacimientos, 13 - Defunciones, 3.

CUPON PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 11
al 17 de Junio

Día 11.-077
13.-208
14.-117

Día 15.-908
16.-651
17.-490

altar mayor, cuajado de flores blancas
y artísticamente iluminado, bendicie n
do a los nuevos esposos el Rvdo. señor
D. Manuel Ariza y Aguilera, Coadjutor
del templo, siendo padrinos sus hermanos D. Florencio Alba Garrido y su
distinguida esposa doña Luisa Bueno
Aranda.
Terminado el acto religioso el nuevo
matrimonio, padrinos e invitados se
trasladaron a casa del hermano de la
novia, donde fué servido - un exquisito
aperitivo.
Les deseamos una venturosa luna de
miel, que no tenga fin.

Boda

Aventajado pedalista

El 11 del corriente y en la Parroquia
de Ntra. Sra. de la Asunción, tuvo lugar a las once de la mañana el enlace
matrimonial de la bella y simpática señorita Encarnita Carrillo Sánchez, que
vestía elegante traje blanco y velo de
tul ilusión, con nuestro buen amigo don
Antonio Alba Garrido, dueño de la importante casa comercial «Tejidos Alba ».
El acto se celebró ante el hermoso

En la carrera ciclista del día 12 del
actual, que tuvo el recorrido Alcalá la
Real-Alca udete- Castil I o Locubin-Alcalá la Real, consiguió el 6.° lugar nuestro paisano Francisco Rogel Calvo y e15°
premio en la montaña, a pesar de que
tomaron parte importantes ases granadinos como Pérez Garrón, Arrutia,
Pestiñes, hermanos Bravo y otrcs.
Nuestra enhorabuena.

19 de Junio de 1955
Por primera vez la procesión de Octava
del Corpus salió de la Parroquia

ADAk VE
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Bodas de Oro do los ares. Ruiz-Muros Rubio

boros Udiord

de las Mercedes
Una enorme multitud que llenaba
la calle José Antonio, recibió la
bendición del Santísimo.
Por disposición del Excmo. y Reverendísimo Sr. Obispo de la Diócesis, la
tradicional procesión de la Octava del
Corpus, que salía de la Parroquia de la
Asunción, lo ha hecho este año de la
titular de las Mercedes. En su consecuencia Jesús Sacramentado iba a recorrer por vez primera determinadas
calles de la ciudad, y el júbilo por tanto era enorme. Todo el trayecto se en
con traba repleto de colgaduras y flores, el suelo cubierto de hierbas de
olor.=.11n servicio de altavoces daba a
todo el recorrido noticias de la marchasy se transmitían himnos religiosos. 1‹
A Ms ocho y quince se puso en
marcha la comitiva, que encabezan niños de las escuelas con banderas, Colegio de las Angustias con estandarte
y todas las alumnas uniformadas, una t
escuadra de honor de las Falanges Juveniles de Franco, portando los banderines de las Centurias «Alfonso el
Sabio» y «Suárez de Figueroa » , todas
las cofradías de la ciudad con estandartes, insignias y directivas, niños de
Primera Comunión. todas las Ramas
de Acción Católica, de los diversos
Centros Parroquiales, Adoración Noc,turna y cerca de cien señoras y señoritas ataviadas con la clásica mantilla
española, daban al interminable cortejo, un aspecto deslumbrador.
. A las ocho y treinta, ponía pie en la
calle la Custodia colocada sobre soberbio trono de plata y oro adornado
con exquisito gusto, donde destacaban
infinidad de claveles y magnolias. La
Banda Municipal de música interpretó
el Himno nacional y se dispararon salEl lunes último, festividad de San Anvas de cohetes, siguiendo la tradiciotonio, se cumplió el cincuenta anivernal ofrenda del Municipio. Las varas
sario del enlace matrimonial de D. Andel palio eran llevadas por representonio María Ruiz-Amores Rubio con
tantes de las tres Parroquias y rodeaban el paso del Señor los Rvdos. don
Doña Carmen Linares Valera.
José Serrano Aguilera, D. Angel CarriEn fecha tan memorable los Sres. de
llo Tracio, D. Eduardo Chávarri Pérez
Ruiz-Amores ofrecieron una comida íny D. Francisco Alcalá Ortiz. De capa
tima a hijos y nietos—en número de
magna asistía el Párroco titular don
casi 40—extendiendo su,invitación soDomingo Casado Martín. Presidían
las primeras autoridades a cuyo frente
lamente a sus únicos sobrinos los señoiba el Alcalde y Procurador en Cortes
res de Ruiz Linares (D. Guillermo).
Sr. Mendoza Carreño, Juez de InstrucTras de rico aperitivo pasaron los
ción D. Benito Hernández Jiménez, Jeinvitados
al hermoso comedor de la
fes de la Guardia Civil, Fiscal Municisuntuosa
casa
y a otro improvisado en
pal, y por último la Corporación Musalón adyacente, donde tomaron asiennicipal en Pleno, cerrando la Banda de
to en torno de los anfitriones. La mesa
Música.
presidencial estaba ocupada por los
La Procesión siguió por las calles
«Novios», Sres. de Gámiz Valverde
José Antonio, Enmedio Palenque, Mer(D. José Luís), Pedrajas Carrillo (D. Jocedes, Antonio de la Barrera a salir al
Trozo de la calle Héroes de Toledo,
sé), Ruiz-Amores Linares (Don Rafael),
frente a la Iglesia de las Angustias,
Ruiz Linares (D. Guillermo), Gómiz Lu
donde se había instalado un altar.
que (D. Manuel) y Povedano Molina
Hasta allí se habían adelantado las
(D. José).
Comunidades de Mercedarias e Hijas
La alegre bullanguería juvenil de los
del Patrocinio de María, que también
nietos, impulsada por. la euforia del
figuraban en el cortejo. Se entonó el
momento, señaló el matiz más simpátiTantum ergo, bordeándose después la
Plaza de Calvo Sotelo, para pasar
co y emotivo del acto. A la hora del
por el Palacio Municipal, pasando otra
champán pronunció unas palabras
vez a José Antonio hasta el templo.
nuestro Director D. José L. Gámiz, coYa, ésta amplia avenida se encontramo hijo mayor, recogiendo la satisfac-

(Sigue en la pág. 4.°)

ción de todos los reunidos y haciendo

(Foto CALVO)

llegar a sus padres el homenaje de felicitación cariñosa y- entrañable, con
el deseo fervoroso de que pudieran celebrar las Bodas de Diamante. Fué muy
aplaudido.
D. Antonio Moría Ruiz-Amores contestó en un pequeño discurso, velado a
veces por la emoción, en el que hizo
resaltar la satisfacción del feliz momento, para el que no tenía palabras
con que agradecer a Dios, pues si bien
en el transcurso de sus cincuenta años
de matrimonio había pasado por el
dolor de ver morir en flor a una de sus
hijas y a alguna nieta, no cabe duda
que en un balance frío e imparciat el
resultado era claramente halagüeño:
hoy podía reunir a sus cuatro hijos ca,
sados y a un sin número de nietos, a lo
vez que el Cielo le había permitido
también un mejor acrecentamiento de
su fortuna.
Las palabras de D. Antonio Maria
fueron muy aplaudidas, terminando la
simpática fiesta a última hora de la.
tarde.
A las muchas felicitaciones que han
recibido los Sres. de Ruiz-Amores Rubio
(D. Antonio María) en el día memorable de sus Bodas de Oro une ADARVE
las suyas más efusivas y sinceras.

ADARVE
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El concierto del pianista
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De verdadero acontecimiento musical se, puede calificar estor
extraordinario concierto que acaba de celebearseenel curso de actos que desarrolla la Sección de Literatura =y Bellow Artes.
Su importancia ha sido manifiesta y realmente se•puede asegurar que ha venido a llenar o a compensar la falta de otras actos musicales en el presente curso—que par diversastircunstancias no pudieran llevarse a efecto—dejándonos bien impresionados y con vivos deseos de que se organicen en Feria los tradicionales festivales, dándonos ocasión para escuchar obras y con-,
certistas de esta altura.
Por la premura de tiempo—ya que está a punto de cerrar la tirada del periódico—no haremos una descripción amplia y detallada del concierto, solamente hablaremos de algunos resaltes
de interés. En la primera parte, tras la Pastoral con .votiocioneer
de Mozart, de estilo clásico, hizo una versión dealchSciaato
Beethoven sLos Adioses» con una perfección desnotices,,xentrostes de planos y compenetración con las diversacpprtessdedat
obra, haciendo patentes los grandes valoreotder,,estacobro.

musical.
En la tercera parte escuchamos obrassde

AlbénizzrZerinenque isiru lo extensiónai' Idlpopularidad de las de la Suite Iberia, tienen inspiración y
pasajes de ,indudabledifibultad, que lrealmente en las manos del ¡oven piarista
dieronáigararquelioteroau técnica:sorprendente y segura.

Salón Victoria
HOY a las 6-30, 8-45

y s

i

noche

«Universal International», presentada
espectacular producción en Tecnicolor,

T
(Autorizada para todos los públicos)
Van HEFLIN-Ruth ROMAN
«Tanganica», el más emocionante drama de aventuras en la selva africana

TEATRO PRINCIPAL
A las 6 y II noche, la gran producción
(autorizada para todos los públicos)

Tres Lanceros Bengalíes

Heolel paraxementaren último término la segunda parte del programa,
ya que . obraprincipah Var i,-, ciones y Fuga sobre un tema de Haendei, de
Brahtnsda pesoudeou seriada()
,.t'ciedumbre, fué apreciada por el auditorio
grachnonlageniak interpretación dehartistai cada variación tuvo la traducción
exaoteer el teelodd,)yelentusiosmo culminó al saberlo comunicar Sánchez Herrero at
leetaTóblibolontei-desarrollo de la Fuga con que termina la reonv,,
mentdt
picinhtitact
El ;genial artista escuchó ttnumerosísimos aplausos en cada una de las obras y
una gran ovación al final que le obligó a ejecutar fuera de programa, como propinas, el Vals, n.° 14,de Chopin y el Nocturno para mano izquierda de Scriabine.
luciendo en ambas un maravilloso juego pianístico.

Alama ec:thel
Entre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso,

Gary COOPER - Franchot TONEA las 8 de la tarde, Exíto clamoroso de

TANGANICA

Suscríbase,y,anánciese en

...A1111

ALTA SAMERIAt
VALDIVIA, 3

FRIEGO

Por primera 112i la molo de Octava...
(Viene de la pág. 3.a)
ha materialmente invadida. hasta ,e1
punto de que hubo necesidad de continuar el desfile hasta el Palenque, para
que la Custodia quedase a la altura, de
la Parroquia.
Ante la imposibilidad de que todos
recibieran la bendición del Señor en el
interior de la Parroquia, el Sr. Casado
Martín, subió al propio trono y.• desde
allí impartió la bendición a la multitud que desde la Plaza de Calvo Sotelo al Palenque, hincó sus rodillas para.
pedir a Jesús por los que no han podi-i
do celebrar libremente estas fiestas,.
Seguidamente penetró la Custodia en
el Templo, no sin antes haberse canta-,
do las preces correspondientes. Pocas
palabras pueden expresar la grandiosidad del acto, donde ha colaborado,
todo el vecindario y pueblo de PriegO#
secundando la actividad del titular de
la Parroquia Sr. Casado Martín. .

(CORDOBA)

Imp. H. ROJAS = Friego

Medida engorrosa

PARA SIENEPRE

Por

En la plaza del mercado
existe gran inquietud:
por lo visto han ordenado
que tengan más pulcritud
en la carne y el pescado.

Supe que te irías y sin embargo te amé
como a las cosas que permanecen.
Tus palabras de adiós
sobresaltaron mi corazón,
torturado por el presentimiento
de tu ausencia.
Sin que tu me lo dijeras
comprendí que te ibas para no volver.
Habías roto nuestros ídolos de barro,
ante los que tantas veces nos arrodillamos;
como quien arroja su vieja túnica
te desprendías de todo cuanto nos era común.
Pero ahogué los reproches en mis labios
y te negué mis lágrimas
porque no te llevaras triste la sonrisa.

Según oigo comentar
la medida es bien plausible
pues se han de uniformar,
desde el pequeño al terrible,
blanco gorro y delantal.
En dar la noticia corro
para enterar a la gente
y que lo comente en corro
ique ha sentado malamente
el que le pongan el gorro!
No de un paso, sin el seguro de

Pasaste, fugitiva, por mi jardín de arena.
Desde entonces, cada noche,
te llamo sollozando...
Y cuando la media luna
pone un vago aroma de ensueños imposibles
en mi corazón,
yo adivino el regreso de tus naves
empujadas por los vientos del recuerdo...
Pero has de saber que te dejé marchar,
que te negué mis reproches y mis lágrimas
para siempre.

«EL OCASO» S. A.

La puerta giratoria
Han puesto en el «Bar Europa»
una puerta giratoria
que se mueve lentamente
como si fuera una noria.
Con cuatro departamentos
que giran por donde quieras
pero es difícil entrar
por aquellas cristaleras.

d2a(aat aubia-adowni
Córdoba, Junio 1955.

Foto

CALV O -

Reportajes de Bodas,

Pluviómetro
Litros

VISITE
Tejidos iÉ

y Bautizos

Encargos ALONSO ARROYO -Tucumán 26

Antes de hacer
sus COMPRAS

III
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PERO'

Desde 1.° de Octubre al 10 de
Junio han caído por metro
cuadrado
.
.
.
.586'00
Del 11 al 17 de Junio
.
.
2'50
Total hasta el viernes último. 588'50
FARMACIA dé guardia

Los cortijeros la miran
y se paran al llegar.
La tantean y la achuchan
y no se atreven a entrar.
Un campesino extrañado
lleno de curiosidad
ve como salen y entran
en un abrir y cerrar.
El camarero lo invita
para que pase a tomar
un cafecito del bueno
sentado en un gran sofá.
El cortijero asombrado
dice pegando salticos:
¡Esto no es el «Bar Europa»,
esto son los «caballicos»I

Lcdo. 11 Luís Ruiz
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La Casa mejor surtida y
la que más barato vende
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S013RE NUESTRA rERIA
Nuestra Feria no es necesario decir orquesta. ¿Difíciles estas soluciones?
que tiene, sobre las ferias de los pueCreo que sí, pero más dificultad tuvo
blos cercanos, fama, nombre, entre las
la ampliación de la actual caseta. Tamferias, de ser fiesta de alguna categobién se habla de trasladar la feria al
ría y de haber alcanzado determinada
Paseo. No creo que fuera desacertado
prestancia que otros pueblos no hacen
si toda la feria se traslada, pero no
ni por aspirar a arrebatárnosla, a suparte de ella; porque la división es el
perar, el esfuerzo que el nuestro, año
fracaso.
tras año, ha llevado o cabo para lleLos toros, en la actualidad, son un
gar con sus fiestas a gran altura.
verdadero fracaso para todas las feYa es clásico las invitaciones a ami- ! das; no existe entre nuestros toreros la
gos y personalidades para que asistan
figura que arrastre a las multitudes y
a nuestra feria, tanto a los conciertos
parece que los «toros» de verdad, bracomo a las corridas de toros o o su Ca- vos y con casto, también se han acaseta del Casino. He aquí tres puntos
bado y además no hay toreros que se
que voy a-tratar en esta pequeña cróatrevan a toreados; creo que para el
nica.
éxito de los toros, más que exigir toreros deberíamos exigir ganadería, porLa Caseta necesita una transformaque está visto que con toros, hay toreción radical; las lonas están deterioraros, con mansos como los que llevadas, y su aspecto, en nuestra Plaza más
hermosa, es francamente deplorable y ' mos mucho tiempo de ver en nuestra
plaza no hay quien los toree. Figuras
antiestético. Seria preciso celebrar los
quizá Chamaco, es el que trajera más
bailes de mediodía en los salones del
público.
Casino o en su jardín y habilitar la plaza, con un proyecto que ya se hizo meConciertos; son ya clásicos en nuesdiante celosías, para los bailes de tartra feria, y todos los que empezamos a
de y noche. Otro punto que es necesaorganizarlos en aquellos años que eran
rio preocuparse es de las orquestas;
cosa nueva, tenernos que ayudar para
digo orquesta porque ya hay muchos
que este año volvamos a pasar las
que creen que en nuestra Caseta deben
inolvidables veladas del Huerto de las
actuar dos y buenas, porque ya hemos
Infantas. No podemos permitir que esvisto que la animación de la misma va
to desaparezca, y para ello no hay
en razón directa de la calidad de la
otra forma mejor que la de la colabo-

Plaza de Toros 1€

...sus fotos serán
más bellas con
carretes "1111011111."
Librería HILARIO ROJAS
ración y la ayuda en la medida en que
cada uno podamos prestar. Aquí no
hay fallo, es seguro el éxito, como lo
fub. la Orquesta de Radio Nacional,
o la Sinfónica de Valencia o Querol,
Pilar Lorengar, Ausensi, Cubiles, el Ballet de Marianela de Montijo y tantos
y tantos intérpretes de fama internacional que han intervenido con resonante éxito.
No hay duda posible que esto es lo
que da a la Feria rango y categoría.
Es difícil encontrar a un pueblo en que
tengan éxito estos espectáculos de una
gran categoría artística, y es que en
nuestras gentes late una gran espiritualidad, cuando entre ellos tiene éxito
el Concierto de Grieg y una conferencia sobre «Persona Humana y Sociedad»; y esta espiritualidad es menester
seguir cultivándola, tanto con unas actividades como con otras. Por eso es
indispensable sacar adelante nuestros
Conciertos.
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Empresa: JUAN ANTONIO MURIEL

El día 24 de Junio,

festividad de SaR juay

con motivo de la FERIA y FIESTAS en esta Ciudad

SEIS HERMOSOS Y BRAVOS NOVILLOS
con divisa amarilla, de la acreditada ganadería de DON FERMÍN DÍAZ,
vecino de Gilena (Sevilla) para los ases de la novillería,

CRISTOBAL CIRIA
PEPP, MEDINA
• y JULIO LOPEZ
A las seis y media de la tarde
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