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PRESENCIA DE ESPAÑA
En estos días en que acaba de conmemorarse la exaltación del
Generalísimo Franco a la Jefatura del Estado y está en puertas
la celebración del Día de la Raza—Fiesta de la Hispanidad—, adquiere primer plano el recuerdo de los diez y nueve años transcurridos desde aquella histórica y memorable fecha.
Fué entonces-1.° de Octubre de 1.936—cuando la auténtica
España, eterna e inmortal, levantada en armas, para sacudir la
tiranía que la amenazaba de muerte, aseguraba la restauración y
resurgimiento nacional por medio de un sistema nuevo, compacto y homogéneo, rico en contenido ideológico y pleno de sabias
instituciones que representaban la rectificación genérica de un
pasado de errores y desdichas.
Forjábase así la estructura del Estado, con ambición de horizontes distintos, sentando unos postulados básicos y primordiales que hacían posible caracteres inconfundibles de renovación
total en los destinos patrios. Y los españoles pusieron en aquella
ocasión histórica toda la confianza y la plenitud de obediencia
al hombre providencial que heróicamente dirigía las batallas de
la Cruzada.
Diez y nueve años de apretada y gloriosa historia en que la
vieja España, la imperial, la de la Cruz, lleva alzado su pendón
para rescatar su independencia y señorío, dando al mundo señaladas notas de presencia. Por eso vuelve a sonar, a sentirse, a tener autoridad la voz de España en el seno de los más diversos
Países, llevándoles los frutos mejores y más sazonados de su estudio y preparación. Así, cada vez más, la patria española va
aportando los conocimientos de sus hombres científicos, intelectuales y técnicos que, sin retórica de bambolla, llevan a cabo, intensamente y sin interrupción. los mejores trabajos, logrados en
la tranquilidad y en el recato que ha podido ofrecerles la paz de
la patria.
Ultimamente España acaba de tomar parte en un importante
cónclave científico: el Congreso Internacional sobre Organización Humana de la Economía Industrial, celebrado del 19 al 25
últimos en Stresa. Treces países, representados por unos trescientos congresistas, han tomado parte, con la asistencia también
de la Organización Europea de Cooperación Económica, buscándose entre todos los mejores caminos para lograr la paz y concordia social de clases.
Franco marcó en la historia patria una Era que traspasando
los límites nacionales llegó a proyectarse por encima de las fronteras y de los mares, cuando inició de modo firme, seguro y certero, la primera batalla anticomunista, de la que otros países recogen hoy tranquilamente la vendimia del fruto venturoso y fecundo regado con sangre española.
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¡Cómo se burla el destino de los hombres y de
los pueblos! No hace nueve años aún cuando la dulce Francia
pusiera a prueba todo su valer de
grande recién estrenado para, de
acuerdo con rojos españoles expatriados, conseguir del organismo internacional la declaración de que España
era un peligro en potencia para la paz,
con todas las consecuencias de cuarentena diplomática, retirada de representantes, cerco de hambre, campañas de
prensa y radio que intentaron convencer al mundo de que el sistema político
español era un régimen tiránico que
habría de barrerse de nuestra patria
cuando sólo tenía por norma la doctrina de la Iglesia y por fines la unidad,
la grandeza, la libertad de España y la
paz y el bienestar de los españoles.
Solo Argentina supo y quiso mantener en alto la bandera de la justicia
manteniéndose al lado de los españoles, que fué mantenerse al lado de la
verdad.
Todos sabemos cuán difíciles nos fueron aquellos años pasados en que los
españoles pusieron a prueba sus energlas todos llenos de asco y vergüenza
por un mundo dominado por el odio y
por los injusticias, pero la verdad, ja
desnuda verdad se impuso y la fuerza
de la rozón hizo volver grupas .a
cuantos se alejaron de nosotros como
de apestados, llegándose a la actual
situación en que España será apoyada
por un gran bloque de países en la solicitud de admisión que tiene presentada ante la O N U.
Pero coincidente con esta circunstancia, al propio tiempo que a España se
le abren las puertas, la dulce Francia
la que impusiera el acuerdo de que
nuestro pueblo era un peligro para la
paz, hace sus maletas y se retira de la
O N U porque, pais democrático, no
quiere someterse a que el asunto argelino sea considerado por el organismo
creado para supervisar la paz.
Esta es otra de las grandes paradojas de la Historia.
áNo parece mentira? ¿Cómo y por.
qué a España se le brinda oportunidad
del ingreso en las Naciones Unidas y
Francia, el otro grande, ha de pedir los
pasaportes? Burlas del Destino.
Y es que por encima de los hombres
y de los pueblos, la Providencia Divina
mueve los hilos de la Historia
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La Sociedad al habla
Viajeros

liesión ordinaria del día 6 Bctubre.1955
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y concurren los Tenientes de Alcalde Sres. Caballero, Merino, Gámiz y Siles, asistidos del Oficial Mayor D. Antonio Barrón Yepes
en funciones de Secretario accidental
y del Interventor titular de Fondos
D. Antonio L. Baena Tocón, adoptan=
dose los siguientes acuerdos:
Se dió lectura al acta de la sesión
anterior que fué aprobada por unanimidad.
Asuntos de personal.
Se concede el suministro de agua
para las casas propiedad de D. Antonio Sánchez Ruiz y D. Antonio García
García.
Se acuerda librar nuevamente a una
Maestra Nacional, cantidad devuelta a
Caja por calefacción Escuela.
Es aprobada la relación núm. 23 de
cuentas y facturas por 49.380,48 ptas.
Se aprueba cuenta justificada de socorros y pasajes de reclutas.
Previa declaración de urgencia se
acuerda anular crédito diferencial de
4.588,02 ptas. para atenciones de justicia, contrayendo esta obligación de
pago con cargo al capítulo 17 del vigente Presupuesto.

Solemne Bautizo
En la tarde del día 2 último, tuvo lugar el solemne acto de ser bautizado
el hermoso niño que recientemente diera a luz D.° Amelia Bergillos Arjona esposa de D. Pedro Candil Jiménez.
El Baptisterio de la Parroquia de
Ntra. Sra. de las Mercedes aparecía
bellamente engalanado con ornamentos rojos, luciendo ricos candelabros.
El niño era llevado en brazos por su
tío y padrino Don José Bergillos Arjona, acompañado de la madrina doña Asunción Candil de Valverde, oyéndose, magníficamente interpretados al
órgano, angélicos salmos.
Actuó de Ministro del Sacramento el
Párroco Titular Rvdo. Sr. D. Domingo
Casado Martín, asistido de los señores
D. José Camacho y D. Manuel Carmona, imponiéndose al pequeño el nomde Francisco de Asís y derramando sobre su cabeza las espirituales yregeneradoras Aguas.
Acto seguido marchó la comitiva al
altar mayor—magníficamente adornado e iluminado—donde se cantó una
salve en acción de gracias, por el coro de voces y acompañamiento al órgano, compuesto de seminaristas que
disfrutaban de vacaciones.
Después de la ceremonia religiosa
los familiares marcharon a casa de los
padres del nuevo cristiano, donde se
les sirvió un espléndido lunch.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 12 - Defunciones, 2.

Regresó de Madrid Don Vicente Chimenti Marzulli.
De Ginzo de Limia, el culto Notario
D. Rafael Bergillos Arjona y Sra.
Llegó de Almuñécar D. Francisco
Consuegra Cuevas, Secretario de este
Excelentísimo Ayuntamiento, en unión
de su Sra. e hija.
De Córdoba y con objeto de celebrar Santas Misiones en la aldea de
Castil de Campos los Rvdos. Sres.D. Casimiro Pedrajas López y Don Agustín
Molina Ruiz.
Han estado unos días en Madrid los
Sres. de Gámiz Luque (D. Cristóbal).
Llegó de la Capital de España don
Antonio Gámiz Luque.
Regresaron de igual punto la señora
D.° Isabel Jimeno de Alcalá-Zamora
con su sobrina la Srta. Maruja Rubio
Alcalá-Zamora. Igualmente doña Pura
Rubio de Escudero con su hermana la
Srta. Sale. E igualmente nuestro joven
amigo D. Cristóbal Matilla Serrano.
De Sevilla el Interventor de Fondos
de este Excmo. Ayuntamiento D. Antonio L. Baena Tocón, acompañado de
su esposa e hijos.
Marchó a Madrid la respetable señora D.° María Mira-Perceval viuda de
Madrid, con su hija Amalio.
A la Villa del Oso y del Madroño,
D. Juan Luís Fernández Madrid, estudiante de tercer año en la Escuela de
Caminos, Canales y Puertos.
Con igual destino salió D. Jesús Aguilera Benítez, ¡oven Lcdo. en Medicina,
para ampliar sus estudios en la Escuela de Etomatología.

Preuniversitario
Con brillantes notas en Sevilla ha
hecho su ingreso en la Universidad
nuestro ¡oven amigo D. Cristóbal Povedano Ortega, hijo del Dr. en Medicina D. Balbino Povedano Ruiz.
Enviamos nuestra felicitación al joven universitario y a sus padres.

Abogado
En la Universidad de Valladolid ha
terminado brillantemente su licenciatura en Derecho nuestro querido amigo y colaborador D. Jerónimo Molina
Gómez.
El nuevo Abogado ha marchado a
Deusto para comenzar su preparación
a Notarías.

Natalicio
El día 1 del actual dió a luz una hermosa niña—que se llamará María del
Carmen—D.° Carmen Ruiz Parras esposa de nuestro particular amigo don
Manuel Malagón Rey.
Felicitamos a padres y abuelos.
Reportajes de
BODAS
BANQUETES
y Bautizos
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Encargos ALONSO ARROYO- Tucumán 26

Visita del Prelado
Hoy se espera la llegada del Excelentísimo y Rvdmo. Sr. Obispo de
la Diócesis Dr. Fray Albino González y Menéndez-Reigada.
Vendrá directamente a la aldea
de Castil de Campos, donde tiene
anunciada su llegada a las diez de
la mañana, bendiciendo el nuevo
Templo.
Descansará después en el domicilio de D. Julio Matilla Pérez, de
las Angosturas, en cuya Iglesia procederá por la tarde a efectuar su
Visita Pastoral.
Su Excelencia Rvdma. permanecerá varios días en Priego para terminar su Visita Pastoral, hospedándose en la casa de D. Antonio
Pedrajas Carrillo.

APERTURA DE CURSO
en el Instituto Laboral
El Premio «San Fernando» concedido por segunda vez a José Avalos
González.

El día 7 tuvo lugar la inauguración
del nuevo Curso Escolar en el Centro de
Enseñanza Media y Profesional «San
Fernando». A las nueve y media de la
mañana se celebró una Misa del Espiritu Santo, en la Parroquia del Carmen
que fué oficiada por el titutar de la
misma y Profesor de Formación Religiosa D. Rafael Romero Lorenzo y a la
que asistó el Claustro en pleno, alumnos y asociación de padres, que tanto
colabora en estas actividades.
A las seis de la tarde, tuvo lugar el
acto de apertura en el amplio portal
del soberbio edificio propiedad del
Centro. En la Presidencia, que estaba
adornada con los reposteros del Palacio Municipal,tomaron asiento el Alcalde y Procurador en Cortes,Presidente del
Patronato de Enseñanza Media D. Manuel Mendoza Carreño, quien tenía o
su derecha al Director del Centro don
Rafael Garzón Garrido-Espiga y al señor Juez de Primera Instancia e Instrucción D. Benito Hernández Jiménez y a
su izquierda al Párroco de la Asunción
y Arcipreste del Partido D. Rafael Madueño Canales y el Brigada Jefe de Linea de la Guardia Civil Sr. Pastor. A la
Izquierda se situó el Claustro y a la derecha el Patronato, con los miembros
Sres. Gámiz Valverde (D. José Luís) y
García Montes.
Se inició la apertura con la lectura
por el Secretario D. Francisco Pérez
Celdrán de la memoria del curso anterior. En ella se refleja el movimiento
de casi un centenar de alumnos, el de
personal, actividades múltiples, las visitas, etc., etc.; el Sr. Pérez Celdrán terminó su documentado estudio dando
las gracias a las autoridades y Patronato por la colaboración y apoyo
prestados.
Seguidamente, dió lectura a unas
breves cuartillas el profesor de dibujo
D. Manuel Vivó Rius, el cual en un atinado estudio esbozó la labor y fines
de los Institutos Laborales, dando prác(Pasa a la pág. 5,')
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CURIOSIDADES
Cuando el Presidente de la República Argentina, Dr. Hipólito Irigoyen
declaró Fiesta de la Raza el día 12 de
Octubre se basaba diciendo:
1.° Que el descubrimiento de América era el acontecimiento de más trascendencia que había realizado la humanidad a través de los tiempos, puesto que todas las renovaciones posteriores se derivan de este asombroso suceso, que al par que amplió los límites
de la tierra, abría insospechados horizontes al espíritu.
2.° Que debiose al genio hispano
al identificarse con la visión sublime
del genio de Colón efeméride tan portentosa, cuya obra no quedó circunscrita al prodigio del descubrimiento,
sino que la consolidó con la conquista,
empresa esta tan ardua y cíclopea que
no tiene términos posibles de comparación en los anales de todos los pueblos.
1° Que la España descubridóra y
conquistadora volcó sobre el continente enigmático y magnífico el valor de
sus guerreros, el denuedo de sus exploradores, la fé de sus sacerdotes, el
preceptismo de sus sabios, las labores
de sus menestrales y con la de todos
estos factores, obró el milagro de conquistar para la civilización la inmensa
heredad en que hoy florencen las naciones americanas.
Por lo tanto, siendo eminentemente
justo consagrar la efectividad de esta
fecha en homenaje de España, progenitora de naciones a las cuales ha da
do con la levadura de su sangre y con
armonía de su lengua, una herencia
inmortal que debemos afirmar y mantener con jubiloso reconocimiento, el
Poder Ejecutivo de la Nación.
A esto debemos agregar que aquel
descubrimiento, como todos sabemos,
fué realizado por Colón que buscaba
en todas partes a Dios y que creía los
misterios de la fé con la fortaleza de
los mártires y con la sencillez de los
niños. Pero fué posible porque nuestra
reina Isabel I enamorada de aquel
pensamiento llegó hasta ofrecer sus joyas para que se realizase la gigantesca empresa, con el fin de llevar a otros
mundos la fé católica y traer a millones de seres al rebaño de Jesucristo y
por esto se ha dicho de tan excelsa
Reina «que era el más preciado ornamento del mundo-a quien no se parece
ninguna otra heroína ni en los antiguos ni en los modernos tiempos y que
era la encarnación viva de la patria
española donde en cada corazón el espíritu cristiano tiene un altar.
Y mientras el religioso bendecía a
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CESAR DIAZ
Especialista en

Garganta, Nariz y Oídos

Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),
Ze 11 a 1 y de 4 a 6
Si alguno de los días señaládós fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día siguient e
•
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todos los que formaban la expedición
que había de ir a descubrir aquel Mundo, cuando aquellos barcos desplegaban sus velas y se hacían a la mar,
alejándose del puerto de Palos, la nave Capitana cambió su nombre por el
Santa María, para que a la Reina del
Cielo la llamasen bendita multitud de
generaciones. La bandera de la expedición llevaba el nombre de Jesús y
María y en la vela mayor iba en lo
más alto una Cruz y debajo la bandera de Castilla, y en este descubrimiento la raza española se mostró con todo
su abolengo y el genio de Colón apareció más potente que el de aquellos Titanes que alzaron montañas sobre
montañas para escalar el Cielo.
Cuando pensamos en tantos hechos
gloriosos acaecidos en nuestra Patria,
aunque sea petulancia, creo estamos
obligados los españoles a decir con la
cabeza en alto, los ojos mirando al
Cielo y el corazón puesto en Dios: Esta es España.

lo(keal

BODA
bañe Buii-Sancliez García
El posado día 4 en la Iglesia Porroquial de Nuestra Señora de las Mercedes y ante su venerada Imagen, cuyo
altar se hallaba adornado con luces y
flores, se celebró el enlace matrimonial de la bella Srta. Lutgarda Sánchez
García con nuestro particular amigo
D. Francisco Núñez Ruiz. La novia que
lucía rico traje de raso, velo tul ilusión,
con ramo de flores naturales, daba el
brazo a su padre y padrino D. Antonio
Sánchez Sánchez, y él, de rigurosa etiqueta, a su futura madre política doña
Encarnación García Pareja, que lucía
la clásica mantilla española, llegando
hasta el altar donde bendijo el enlace el Párroco titular Rvdo. Sr. D. Domingo Casado Martín y acto seguido
dijo la misa de velaciones el culto exPárroco de S. Lorenzo de Córdoba e
ilustre colaborador de ADARVE D. José Serrano Aguilera.
Sacerdotes,familiares y testigos marcharon al domicilio de los Sres. de Sánchez Sánchez, donde les fué ofrecido
un espléndido desayuno.
Los novios partieron en viaje de luna de miel que le deseamos eterna.

TERVE en San Sebastián

ad,ft¿caa quipukcalaftad,
Ha sido una grata sorpresa la exposición de González Marcos en Galería
de Arte de esta ciudad, a la que el autor denomina: «La fiesta nacional.-Rutas del toro». ¡Estamos tan acostumbrados a ver malos o mediocres pinturas,
sacadas todas ellas de la tauromaquia,
tratando de justificar su abrumador interés comercial, hondamente materialista, con criterios extra-artísticos! Por
consiguiente, subrayamos que este pintor ha sabido mostrar adecuadamente,
con buen colorido y con gran sentido
del movimiento, las diversas fases de
la lidia y de la vida en las dehesas,
destacando, entre otras muchos exce
lentes, «El portón del encerradero» Y
«La hora del agua s.
El marchante Carlos Bou presentó
en las Salas de Arte del Ayuntamiento
donostiarra, por tercera vez en este
año, una colección de 114 cuadros de
artistas catalanes y levantinos, señalándose Juan Bautista Porcar, Poy Dalmau, Francisco Ribera Gómez, Julio
Borrell y Jacinto Olivé.
La señorita Meche Arambarri expuso unos cincuenta cuadros en el amplio
escaparate de uno de los más acreditados establecimientos comerciales de
capital. Sus hermosas posibilidades dé
alcanzar perfecta madurez pictórica se
manifiestan invariablemente en el tema de los retratos masculinos, siendo
el mejor de los exhibidos en esta ocaSión el titulado «Cherna», resaltado por
su difícilmente superable colorido y espiritualidad, hecho con sumo cuidado
y cariño.
Un libro que reune con creces las
condiciones para ser ameno y erudito
a la vez, es el que ostenta el título «Cajón de sastre», del navarro José Maria
Iribarren. Está formado de cincuenta
artículos y ensayos escritos durante el
período 1.949-1.955. Refleja fielmente
costumbres y cosas de la provincia limítrofe, Navarra, tan parecida a Guipúzcoa. Tomo que, aparte de su buena
presentación tipográfica, acredita una
vez más la merecida fama de tal ilustre académico de la Lengua Española.
YCEié
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Entre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso, S. A.
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¡Viva la Viro do Mima!

Alianza Es yola, S. A.
DE SEGUROS

Sucursal en Priego: REAL, 6 - Telf. 2-5-9

Fiesta de la Hispanidad
La Fiesta de la Raza, como en un
tiempo de muy grata recordación para
mi se llamaba la Fíesta de la Hispanidad,porque en ella conseguí mi primer
premio poético, primero también que
el «Ateneo Popular» de Ecija otorgaba,
dejando boquiabierto a los buenos
poetas con quienes, inconscientemente,
me atreví a competir, y, dejándome
asombrado a mí mismo, por aquel primer galardón, a todas luces por mí inmerecido; la Fiesta de la Raza, repito,
está de alas caídas, como antiguo sombrero cachano, porque también ella
sufrió el remojón de los años, por el
que se reblandeció su apolillado plumaje, como el mal engomado del enterrado sombrero.

Wi el saneado apuntalamiento que a
su flamante denominación se le hizo,
rudo aguantar su estrepitoso desprendimiento, que fué vertical, como el resplandor que la sostenía.
Ya no tenemos Fíesta, ni de la Raza,
ni de la Hispanidad, porque, la gracia
que la celebraba, la que se adornaba
con la magnificencia de la Poesía, se
refugió en parajes de otra esfera, quizá más refulgente, pero menos propicia a este festejo.
Tenemos, en cambio, más ambiente
católico, más sabor religioso y hasta
más reluciente Hispanidad, en la continuación de la fecha que, si ya no conmemora las gestas de nuestros gloriosos antepasados, con el laurel del poema, celebra la catolicidad del momento, con más justo y sentido fervor, porque el 12 de Octubre, día de la amortajada Fiesta de la Raza, también lo es,
con mayor propiedad, de la Santísima
Virgen del Pilar, Patrona del Ejército
y el pueblo español.

&liad qaleda
JUAN GALÁN BARRANCO
Médico Diplomado en Maternología
PARTOS Y ENFERMEDADES
DE LA MUJER.

Consulta de

12 a 2 en

Queipo de Llano, 23 - Mono. 305 - PRIEGO

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Francisco Calvo

Sindicato Local Textil
CONVOCATORIA
Se convoca Asamblea Plenaria de
esta Entidad, para el próximo miércoles día 12 de octubre, en Antonio de la
Barrera, 11, de esta ciudad, a las trece
horas en primera convocatoria y media hora después en segunda, con el
fin de tratar los siguientes asuntos:
Unico: Presupuesto de Ingresos Y
Gastos de 1956 y acuerdos anejos al
mismo.
Lo que se hace público para general
conocimiento de todos nuestros encuadrados.
Priego, 6 de Septiembre de 1955,

De interés para los encuadrados. - PAGO DE FLUIDO
El Ilmo. Sr. Ingeniero Jefe de la
Delegación Provincial de Industrias, en
escrito número 16.425 de fecha 3 de octubre, me dice lo que sigue:
«La condición 3.° de la «Tarifa para
usos industriales» de las Tarifas Topes
Unificadas (B. O. del Estado de 26 de
Diciembre de 1952), contesta cumplidamente a la consulta que ese Sindicato
hace a esta Delegación. No cabe duda
alguna que la instalación de un contador de doble tarifa resultaría inútil a
las horas de punta, del consumo, si no
puede utilizarse la energía por corte
de la corriente industrial y por tanto
no es de aplicación en este caso, concurriendo la circunstancia señalada, el
recargo del 7'5 por 100».
Lo que hago público para conocimiento de nuestros encuadrados industriales.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Priego, 7 de Octubre de 1955.
El Jefe del Sindicato,

En la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen se están celebrando con toda solemnidad los
cultos en honor de Ntra. Señora
de Fátima, consistentes en Solemne Novena con Exposición mayor
de S. D. M.
El dia 12 (D. M.), que terminará dicha novena, saldrá procesionalmente la Imagen de la Santísima Virgen a las ocho de la
tarde, y como es devoción que
tan extendida está en este católico pueblo de Priego, el Párroco de dicha Parroquia, por medio de estas líneas, tiene el gusto
de hacerlo saber a todo el vecindario de Priego, para que se sumen a estos cultos y acompañen
a la Sagrada Imagen en el recorrido que por los calles de la feligresía, hará dicho día, rogando que los devotos vengan provistos de sus correspondientes
velas.

Salón Victoria
Hoy a las

10-45

noche

»

«Mercurio Films , presenta
la gran superproducción,

Vacaciones
Gregory PECK

Ros

Audrey HEPBURN

El Acontecimiento Cinematográfico
de todos los tiempos

TEATRO PRINCIPAL
A las 5-30 y 10-30 noche
La interesante producción,

Bahía Negra

Se vende

(Autorizada para todos los públicos)

npip g
- 11U

marca R O

7 30

tarde, Gran Exito de

llocHcious 111 Roma

c. c.

TOTALMENTE NUEVA
Infórmese en el Taller de Bicicletas

VERDÚ

CABRA (Córdoba)

A las

A

Motor Villiers de importa-

de DANIEL
Calle San Martín, 26

8-15 Y

Solemnidad Cinematográfica

Aw,toni5 Veláde9ta

ción 200
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EN EL SALÓN VICTORIA

LIRA DE PLATA
El Sol de las Hazañas
Un sol dorado y fuerte
—el sol de las hazañasfué el alma de Colón
y sus naves gallardas.

Puso admirablemente en escena EL GENIO ALEGRE

Luchó como un Titán
de eternas alboradas;
remó como un coloso
y no cesó en su marcha
hasta ver las banderas
de la inmortal España
en las tierras ignotas
de un Continente en brasas.
Audacia y corazón
de los hijos de España;
esos bravos soldados
que al mundo dan la pauta
y que nadie supera
en fé y en arrogancia.
Tres frágiles navíos
tallan lauros que abrasan.
Llegan al Nuevo Mundo
y redimen las lacras
de los dioses de barro
e inmundicias paganas.
Con el sol de Colón,
el Nuevo Mundo avanza,
prendido en nuestras glorias,
nuestras leyes y lanzas.
Rezan como nosotros,
como nosotros hablan
y en el Altar de Dios
entronizan las palmas
de la Estirpe infinita,
luz de pueblos y castas.

7uan cíe la ato 2a,1445
12 de Octubre, Fiesta de la Raza.
140••nnnn••nnn•n•

mi amigo bolo
Por PERCY
¿Te acuerdas tú que a mí un día
me dijiste por la tarde
que mucho te agradaría
escribiese en el ADARVE
de ti alguna tontería?
Como te lo prometí

yo lo hice sin tardanza,
sin pensar, ¡pobre de mil,
que una tan simple semblanza
te cayese mal a ti.
Perdón te pido por eso
humildemente postrado
pero... ¿quién ha sido el hueso
que los versos me ha «sacado»?
De bilis está poseso.
Por su factura, su corte
y su satírica chanza,
no lo escribió D, Quijote,
más bien sería Sancho Panza
o un amante del «gañote».
Me hicieron tanto reir
que terminé con angurria,
¿Me quieres tu a mi decir
por qué mete la lujuria
sin venir a cuento allí?
En fin, eso son tontadas.
Terminado el incidente,
aquí no ha pasado nada
y' perdono al escribiente
que compuso esta bobada.

Roo hilo do lo 11110C1111 111Catina "Barahona de soto"
A teatro lleno recibió Priego la magnífica Asociación Lírico-Dramática «Barahona de Soto» que, en fraternal presencia de cultura y amistad, nos visitó
en la tarde del viernes último, con el
fervoroso deseo de allegar fondos a
nuestra Conferencia de San Vicente.
Un ramillete de bellas y lindas muchachas de la tierra de María Santísima de Araceli y un grupo de simpáticos jóvenes, admirablemente dirigidos
por D. Rafael Chacón Chacón trajeron
a nuestra escena la mejor comedia de
los Quintero: «El Genio Alegre»
A las ocho y media de la tarde se alzó el telón y comenzó el acto con un
saludo de bienvenida pronunciado
elocuentemente por el Presidente de la
Sección de Literatura y Bellas Artes y
Director de este semanario Don José
L. Gámiz Valverde. A él contestó con
unas palabras emotivas y llenas de
gratitud para la ciudad el culto director de la Asociación lucentina Don Rafael Chacón y Chacón, siendo muy
aplaudidos ambos oradores.
En honor a la verdad estos jóvenes
aficionados son realmente unos excelentes actores. Constituyen hoy una
gran compañia, cuyas directrices y linea general se mantienen a lo largo
de la representación sin que baje un
solo momento el nivel de altura y categoría.
Bien es verdad que la obra se presta
a la creación de sus personajer, pero
no es menos cierto que ellas y ellos lo
lograron con creces. La Srta Carmen
Martínez dio admirable vida a «Consolución iacon toda su inquieta alegría.
María Luisa Majua, muy acertada en
su importante papel de Marquesa. A
«Coralito» se encargó de hacerla revivir Maria José Velasco, con mucha
gracia y simpatía. «Chacha Pepa», muy
bien encarnada por Valentina Gozalo.
Y Dolores López, María Lozano, Josefa Huertas, María Moreno y Loli Martínez acertadisimas en sus respectivos
papeles. D. José Flores hizo una verdadera creación de «Julio». La figura seria y estirada de «Don Eligio» la consi
guió a maravilla D. Bernardo Avila.
D. Antonio Morales, «papá» del joven
pintor, tuvo un verdadero éxito en su
papel. Y, ¿qué diremos de «Lucio»?; el
Sr. Domínguez se encargó magistralmente de hacérnoslo revivir. Por lo demás los Sres. Ramírez y Morillo muy
bien en «Pandereta» y «Antoñito».
Y no hay que hablar de trajes, maquillajes, decorados, etc , todo muy encajado con el sentido de la obra.
En suma, un rotundo éxito en la representación de la simpática comedia,
muy aplaudida al terminar cada uno
de sus actos y especialmente al final
de todos en el que se alzó numerosas
veces el telón para que los espectadores en pié ovacionaran a manos llenas
a los jóvenes actores y muy especialmente a su ilustre director el Sr. Chacón.
Numerosas Sras. Srtas. y Sres. de Lucena—atentamente invitados por la

Sección de Literatura—presenciaron la
representación en diversas plateas. Recordamos a D. José Martínez Caballero y Sra ; D. José Morales Mellado, colaborador de ADARVE y Sra.; D. José
María Buendía y Sra.; D. Tomás Ramírez Aguilar y Sra.; D. Josefa Campanero, viuda de Huertas; D.° Paz Ruiz de
Castroviejo; D.° Felisa Gordo, viuda
de Gozalo; Srtas. Loli Martínez, Delegada de la Sección Femenina de Falange; María Araceli Morales Polo de
Lora, María Araceli Ranchal Alvarez
de Sotomayor y otras más.
Después, toda esta embajada cultural
de Lucena se trasladó al salón del Casino de Priego, donde fué obsequiada
con un espléndido lunch, brindándose,
por D. Rafael Chacón y D. José Luís
Gámiz, para que cada vez sea mayor
el acercamiento espiritual de las dos
ciudades
Se hicieron numerosas fotografías—
que ya publicaremos—y actrices y actores, con su director, firmaron en el
Album de Honor de la Sección de Literatura y Bellas Artes.

CUPÓN
Números premiados desde el día
al 7 de Octubre

Día

1.-867
3.-509
4.-267

Día

1

5.-406
6.-519
7.-519

Apertura de Curso
(Viene de la pág. 2.a)

ticos consejos a los alumnos y recibiendo a los que acababan de ingresar.
Tras su lección, calurosamente aplaudida, se procedió a la entrega de premios y diplomas. En primer lugar don
José Luís Gámiz Valverde, entregó el
diploma, obra del Sr. Vivó y mil quinientas pesetas al alumno José Avalas
González, dándose el caso de que este
alumno es la segunda vez que lo ob
tiene, por acuerdo libre del Claustro
de Profesores. D. José Luis Gámiz Valverde, creó el año anterior este premio
denominado «San Fernando», que costea íntegramente. Después los miembros de la presidencia entregaron títulos de Matriculas de Honor a los alumnos Rafael Montes Aguilera, Paulino
Navas Hermosilla, Antonio Morales
Mendoza, Eduardo Ortiz de la Rosa,
Francisco Barea Barea y Pedro Rueda
Herrador.
Los alumnos, invitados y asociación
de padres, que llenaban el local, premiaron con sus aplausos a estos estudiosos.
Por último el Sr. Mendoza Carreño
en nombre de S. E. el Jefe del Estado,
declaró inaugurado el curso 1955-56.
Los invitados visitaron las obras y,
laboratorios, haciendo elogios de la
instalación y ritmo.

9 Octubre, 1955
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DEFENSA DEL OLIVAR
El estado sanitario del de Priego tiene, con razón, preocupados a sus propietarios. Las plagas más corrientes en
nuestro término, especialmente el «ara&lelo» (Phloeotrips olease) y la «polilla» (Prays oleallus), se han desarrollado tan intensa y extensamente en estos
últimos años que no se trata ya de una
amenaza más o menos seria, sino de
un ataque consumado que se ha llevado una buena parte de la próxima cosecha y, lo que es mas grave, ha causado en los árboles unos daños de tanto alcance que los ha dejado estériles.
Ante esta realidad varios propietarios han emprendido, cada uno con los
medios de que han podido disponer o
que ha creido mas eficaces, la defensa
de sus olivos. Pero esos esfuerzos aislados, si consiguen contener localmente el estrago de las plagas, son ineficaces para desterrarlas. De bien poco
habrá de servir que se haga la cura de
una finca, si queda rodeada de otras
infectadas. Frente a las epidemias solo
valen los trabajos colectivos que, además, son los más económicos.
Urge, pues, procurar la defensa en
ese sentido, que solo puede organizarla eficazmente el Estado mediante sus
servicios de «Extinción de las Plagas
del Campo» costeados con los «Fondos
de Previsión» que los agricultores pagamos todos los años. Y si ellos no bastan, completándolos con la aportación
necesaria de los olivareros beneficiados. Todo antes que asistir pasivamente a la ruina de la primera fuente de
riqueza de nuestro pueblo.
La Hermandad Sindical de Labradores y sus elementos directivos deben
reiterar las demandas que en ese sentido sabemos que ya han formulado
dando así cumplimiento a uno de sus
fines fundamentales: «estimular, intensificar y coordinar la adopción de me-
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PALeena
didas para luchar contra las plagas del
campo». (Orden de 23 de marzo de
1945, art. 2.°, apartado b). Y no cejar
en su empeño hasta que los trabajos
de tratamiento de los olivos se empiecen a realizar con la oportunidad y la
intensidad necesarias. Las plagas no se
destierran con disposiciones que no pasen de ser letra muerta en los periódicos oficiales.
Para advertencia y estímulo quizá no
esté de más recordar esta experiencia
aleccionadora. Por Decreto de 13 de
Julio de 1951, publicado en el Boletín
Oficial del Estado del 23 siguiente, se
declaró de utilidad pública la extinción
de la plaga del «arañuelo» del olivo, y
obligatorios todos los trabajos conducentes a combatirla. Posteriormente,
por Orden del Ministerio de Agricultura de 10 de diciembre, se acordó realizar en el término de Priego de Córdoba los tratamientos contra la referida
plaga. Y en el Boletín Oficial de la Provincia de 23 de enero de 1952 apareció un edicto en el que, en síntesis, se
dedo: 1. 0, que todos los propietarios
de fincas de olivar de Priego debían
manifestar, en el plazo de 15 días, si
deseaban realizar los trabajos por sus
propios medios, más los auxilios que el
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Gran surtido en

Gabardinas, Comandos
y Trincheras
en las mejores calidades a los

PRECIOS MÁS BARATOS
Para mayor facilidad damos hasta

10 meses de crédito!
O. Caballero, 1 - PRIEGO
citado Decreto concede: 2 °, que, caso
de no optar el agricultor por este procedimiento, se entenderá que renuncia
a realizar directamente el tratamiento
que será efectuado por el Ministerio de
Agricultura: y 3.°, que los trabajos de
extinción darán comienzo a primeros
del mes de marzo próximo...» Por otra

parte, en el número de «Hojas de In=
formación Olivarera Nacional», que
edita el Sindicato del Olivo, de 24 de
Septiembre de 1952, y en su página 101,
puede leerse lo que sigue: «Servicio
Sindical de Plagas. De acuerdo con lo
que dispone el Decreto de 13 de julio
del 51, por Orden Ministerial de 23 de
julio pasado, se declara obligatorio el
tratamiento contra el «arañuelo• del
olivo en las provincias y zonas siguientes: Provincia de Córdoba. Todos los
olivares situados en los parajes denominados «Salado», «Zagrilla» y «Fuente Lobón» del término municipal de
Priego». Y añade la Hoja: «El Sindicato
Vertical del Olivo elevará a la Dirección General de Agricultura, para su
aprobación para la actual campaña y
para cada una de las zonas antes dichas, el presupuesto a que se refiere el
art. 4.° del citado Decreto». Y más adelante: «Los presupuestos a que alude el
párrafo último de la Orden citada,
fueron elevados oportunamente a la
Dirección General de Agricultura y se
espera su resolución para proceder en
consecuencia».

Y esperando seguimos, hace tres
años.
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