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Resolvamos el problema
La escasa cosecha de aceituna del año pasado y la desagradable perspectiva que presenta la próxima a recoger hace necesario
pensar, de una manera seria, el poner coto a la invasión de plagas que, con carácter verdaderamente epidémico, están atacando
de modo creciente y con la mayor saña nuestros olivares.
No basta que un agricultor aislado se preocupe por la sanidad del olivar en su finca y busque y utilice con rapidez los elementos necesarios para combatir con éxito seguro los insectos de
su predio; es necesario además que los olivares colindantes, en
todas las zonas afectadas por el mal, sean tratados de una manera continuada y con igual empeño de acción.
Lo cierto es que el «Liothrips Oleae» (piojillo negro o arañuelo) constituye hoy una implacable amenaza para los olivares.
En los de Priego el mal se viene propagando y extendiendo de
forma rápida por los más distintos parajes, produciendo daños
en los árboles, de tal alcance que, al invadir los tallos nuevos,
necesariamente habrá de llegar su repercusión a la campaña siguiente, es decir a la de 1956-57.
La importancia de la riqueza olivarera en la economía del Estado español ha motivado, en todas las épocas, justificada preocupación por la Defensa Sanitaria del Olivo, con el fin de evitar
o cuando menos atenuar los daños inherentes a plagas y enfermedades parasitarias. Tratándose de un producto tan importante como el aceite—necesario para el abastecimiento nacional y
fundamental entre los típicos de nuestra exportación—es lógico
que, el Ministerio de Agricultura mostrara también atención preferente, al formalizarse en nuestro país la plaga del arañuelo. Ya
en 1944 (Orden del 18 Diciembre) declaró de utilidad pública la
extinción de esta plaga en la provincia de Jaén, donde después de
diversas campañas de tratamiento en sus plantaciones se llegó al
convencimiento de buenos resultados prácticos. Fundándose en
ellos un Decreto de Julio de 1951 extendió la obligatoriedad de
sanear los olivos contra el arañuelo a todo el territorio nacional.
Para la lucha contra los insectos hay que tener en cuenta tres
factores esencialísimos: elección del producto insecticida, época
de aplicación y técnica del tratamiento. Tan interesante es saber
escoger el producto adecuado, realizar el tratamiento en tiempo
oportuno (cuando el insecto se encuentra exclusivamente en estado adulto), como el de la forma más adecuada de aplicación.
Ahora lo que hace falta es actuar—en cumplimiento de lo
dispuesto—y si propietarios, arrendatarios o aparceros no llevan
a efecto la rápida fumigación de sus olivos, buscando un bien común, el Ministerio de Agricultura deberá realizar el tratamiento
de manera forzosa, que será tanto como resolver el problema
más grave y angustioso que tiene hoy planteado Priego.
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ESPAÑA

Ante la muerte de D. José Ortega y
Gasset se siente España unánimemente
dolorida. Mas este pesar no queda solo aquí, basta repasar la prensa para
darnos cuenta de que por encima de
los mares y en toda la redondez de la
tierra se siente también esa congoja y
hondo sentimiento que calibra, de modo universal, la agudeza y la densidad
de los ángulos visuales del gran pensador.
Reciente está el simpático homenaje
de los libreros alemanes, que en sus
escaparates rodearon la fotografía del
insigne maestro con buena parte de
sus mejores creaciones, a la vez que la
prensa resaltaba la formación filosófica en Berlín, Leipzig y Marburgo.
Pío Baraja y «Azorín», con gran ccierto, acaban de calificarlo como la primera figura en el orden literario: gusto
y sentido de lo aristocrático, hondo
sentimiento político y ese estilo personal y limpísimo que está lleno de todo un poder sorprendente de imágenes y plasticidad.
A lo largo de los seis tomos que recogen las obras completas del gran
escritor—«España invertebrada», «La
rebelión de las masas», «Castilla y sus
castillos», «Ideas y creencias»,«Estudios
sobre el amor», por no citar más—se
podrá fácilmente conocer la figura indiscutiblemente más destacada y señera del pesamiento español.
Una de las grandes creaciones de
Ortega fué sin duda la famosa Revista
de Occidente que, con su gran biblioteca, hicieron llegar a todos los confines de la tierra el timbre glorioso de
su nombre.
No olvidemos nunca que toda la
obra de Ortega y Gasset fué siempre
para un mejor servicio de España.
Cuando menos consiguió situarla en
todo lo alto del nivel de su tiempo. Por
eso se le reconoce como el símbolo de
la intelectualidad española. No importa que su magisterio fuera liberal, porque por encima de todo eso supo calar
más hondamente, llegando al motor
mismo del espíritu, como acertadamente hl dicho Gómez de la Serna: aquel
que hace el estilo del hombre y le enseña a separar—con universitaria claridad—lo auténtico de lo mistificado,
el rigor de la trapacería, lo correcto
de lo chabacano y lo recto, luminoso
y cabal de aquello que es tardío, corcovado o corrompido.
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La Sociedad al habla
Viajeros

Sesión ordinaria del día 27 Octubre 1955
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y concurren los Tenientes de Alcalde Sres. Caballero, Merino y Siles, asistidos del Sr. Secretario acctaL D. Antonio Barrón Yepes y
del Sr. Interventor titular de Fondos
D. Antonio L. Baena Tocón, adoptándose los siguientes acuerdos:
Fué aprobada el acta de la sesión
anterior.
Se acuerda el reconocimiento de mejoras quinquenales de sueldo a los funcionarios Don Manuel Carrillo-Nuño
Ortiz, D. Luís Calla va Cantero, D. Félix Castro Domínguez y Don Antonio
García Calabrés-Gómez.
La Comisión quedó enterada de la
tramitación de dos expedientes disciplinarios.
Fué aprobado el presupuesto para
las obras de reparación y consolidación de la escuela de niños de Esparragal, siendo su importe de pesetas 4.836 50.
Se dió cuenta y fué aprobada la 24
relación de cuentas y facturas por un
total de 34.533'22 ptas.
Fueron aprobados los padrones de
perros y tránsito de ganado por las
vías municipales, formados por la Gestión A fianzada para 1.955.
Con el informe favorable de la Intervención Municipal, fué aprobada la
cuenta de Caudales del tercer trimestre del actual ejercicio, con un movimiento de fondos de 724.588'03 pesetas.
Se facultó a la Alcaldía para la realización de una operación de Tesorería.
La Comisión conoció varios informes sobre asuntos económicos, de trámite emitidos por la Intervención de
Fondos y uno por la Depositaria Municipal, en los que recayeron acuerdos
favorables.
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Véndese

Ido -Batidora
para molino de aceite

como nueva,
sistema Casa D. F. Martínez
Diríjanse:

CHIMENTI - Priego (Córdoba)

Regresaron de Madrid los Sres. de
Valverde Castilla (D . José Tomás) con
sus hijos los Sres. de Valverde Castilla
y Castilla (D. José Tomás).
De su viaje de Irún los Sres. de Galisteo Serrano (D. Antonio), acompañados de su htjo D. Andrés.
De Madrid D. Francisco Carrillo Gámiz y su sobrino el culto farmacéutico
D. Francisco Serrano Carrillo.
Para continuar sus estudios en la Capital de España, marchó nuestro joven
amigo D. Pablo Galisteo Gámiz.
Hemos saludado a nuestro buen amigo D. Mariano Borrel Mitelbrún, Perito
Aparejador del Excmo. Ayuntamiento
de Granada.
Han marchado a Málaga—donde fijan su residencia—los Sres. de Alvarez Ruiz (D. Luís).
Para pasar unos días en Madridjunto a sus hijos, han emprendido viaje
D. Vicente Chimenti Marzulli y su distinguida esposa D.° Elena Ruiz Matilla.

Bautizo
En la Parroquia de la Asunción ha
recibido las aguas del Bautismo, la niña dada a luz recientemente por la distinguida Sra doña María Concepción
Hernández Galindo, esposa del joven
Perito y culto Profesor del Instituto «San
Fernando», D. Antonio Matilla Rivadeneyra.
Actuó de ministro del Sacramento en
el acto solemne D. Rafael Romero Lorenzo, Párroco del Carmen y Profesor
del Instituto, y de padrinos sus abuelos
los Sres. de Hernández Pérez (D. Arturo). Se le impuso el nombre de la madre
Felicitamos a padres y abuelos en
tan feliz acontecimiento familiar.

Aniversario
El próximo día de todos los Santos
hará un año que falleció piadosamente en el Señor la respetable Sra. doña
Francisca Ruiz Torres, viuda que fué de
D. Cristóbal Ruiz Casado.
Al recordar a nuestros lectores el
primer aniversario de su muerte los invitamos, nuevamente, a elevar una
oración a Dios nuestro Señor por el alma de la fallecida señora, en cuyo sufragio se celebrarán en la mañana del
próximo día tres, misas en los templos
de San Juan de Dios, Parroquias de la
Asunción y Mercedes y Capil l as de Jesús en la Columna y Jesús Nazareno.

Fallecimiento
El 23 del actual falleció en Madrid,
rodeado de sus hijos, después de recibir los Santos Sacramentos y a los 67
años de edad, nuestro querido amigo
D. Luís Nájera Sánchez.
Durante muchos años ocupó el cargo de Jefe de personal en Priego de la
antigua Sociedad «Electra» de alumbrado público, rodeándose de numerosas amistades.
Enviamos nuestro más sentido pésame a su afligida esposa D.° Adoración
Caparrós López y a sus hijos, elevando una oración al Cielo por el alma
del difunto.

El Excmo. Sr. Revuelta Prieto,
Director General de Trabajo
En el último Consejo de Ministros
ha sido nombrado Director General
de Trabajo, el hasta ahora Gobernador Civil y Jefe Provincial de Córdoba Excmo. Sr. Don José M. Revuelta Prieto.
ADARVE felicita al Sr. Revuelta
por este merecido ascenso en su carrera política y le desea al despedirle toda clase de aciertos en su nuevo cargo.

Procesión del Sdo. Corazón de Jesús

Hoy a las 6 de la tarde
Como ya anunciamos a nuestros lectores, durante los días precedentes,han
tenido lugar en la Parroquia de la
Asunción, solemnes cultos en honor del
Sagrado Corazón de Jesús, organizados por el Apostolado de la Oración.
El verbo elocuente del P. Reina, S. J.
en los actos de la mañana y tarde, ha
servido para dar mayor brillantez a la
novena.
Hoy domingo, festividad de CristoRey, a las nueve de la mañana y en el
mismo Templo, habrá Solemne Función
Religiosa, con panegírico y Comunión
General.
A las seis de la tarde, saldrá la procesión tradicional, en la que figurarán
todas las Hermandades de Priego y
presidirán las primeras Autoridades.
A su paso por el Palacio Municipal,
se renovará la consagración de Priego
al Sagrado Corazón de Jesús.
Terminada la procesión, tendrá lugar
el último ejercicio de Novena
El día de los Caídos se celebró ayer
El Frente de Juventudes conmemoró
la Fiesta de la Fé

Ayer 29 de octubre, se conmemoró
en nuestra ciudad el día de los Caldos
y por su parte el Frente de Juventudes,
la fiesta de la Fé. A las diez de la mañana, tuvo lugar en la Parroquia de
Ntra. Sra. de las Mercedes una Misa
rezada que fué oficiada por el titular
Rvdo. Sr D. Domingo Casado Martín,
y a la que asistieron numerosos miembros de la Falange en sus diversas secciones de encuadramiento y las Centurias de las Falanges Juveniles de Franco. Además de los citados, un gran número de fieles, llenó el Templo y Sacristía. Presidió el Alcalde y Jefe local
D. Manuel Mendoza Carreño; Jefe de
Línea de la Guardia Civil Sr. Pastor; Primer Teniente de Alcalde D. José Tomás
Caballero Alvarez y el Secretario local del Movimiento Sr. García Montes.
Además los Plenos del Consejo local y
el Excmo. Ayuntamiento.
Por la tarde tuvo lugar en el Hogar
del F. de J. unas reuniones extraordinarias detodas las Centurias, donde el Delegado Comarcal,dió la lección del día
de la Fé. Los camaradas de las F. J. F.
depositaron una corona en la Cruz de
los Caídos.
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La Festividad de Cristo Rey
Treinta años se cumplen en este domingo, último de Octubre, de la encíclica y de la primera festividad de Cristo Rey en la Santa Madre Iglesia. El
llamar Rey a Cristo Nuestro Señor en
su naturaleza, no solo divina sinó también en la humana por el sumo grado
de excelencia con que sobresale y domina sobre todas las cosas creadas,
era yá practicado y usado comunmente en la Iglesia desde su principio. Desde siempre ha dominado Cristo Señor
nuestro en las inteligencias y en los corazones o voluntades de los hombres,
que han tenido la dicha de conocerle
y precisamente este nombre de Rey es
uno de los qu -1 más se habla ee las Sagradas Escrituras tanto del antiguo como del nuevo Testamento. El Profeta
Isaías, hablando del Mesías le llama
Legislador y Rey nuestro. Jeremías dice que reinará y será sapientísimo. Zacaries, hablando con los habitantes de
Jerusalén dice: Vendrá tu Rey, Santo y
Salvador. Y así todos los profetas, porque todos anunciaban la venida del
Mesías. Y el Mesías quería decir eso:
Rey y Dominador, que vendría a reinar y traería todos los bienes y felicidad a su pueblo. Y tan sabido era esto
de toda la Judea y del mundo conocido que, cuando Los Magos, al nacimiento de Jesús, vienen en su busca,
llegan a la capital del Reino, que es Jerusalén y preguntan por el Rey de los
Judíos, que acaba de nacer. ¡Lástima
que el pueblo Judío no esperase al Me&las sinó solo para ellos y para un reinado de sola grandeza material! La
Providencia de Dios, en cambio, enviaba al Mesías para toda la Humanidad,
no solo la de los hombres que entonces vivían, sinó la de los que habían
pasado yá desde el principio del mundo, que se salvaban por la fé y esperanza en el Mesías y contrición de sus
pecados y la de todos los que habían
de venir hasta el último habitante de la
tierra.
Confirma su cualidad de Rey el mismo Jesucristo delante de Pilotos cuando a su tribunal como autoridad de la
nación le llevan los Judios y le acusan
de que es un revoltoso que alborota la
nación, de que prohibe al pueblo que
pague los tributos al César y de que
onda diciendo ser el Rey Mesías, Hijo
de Dios, que todos esperaban. Y en esta acusación que, al parecer humano,
era la que podía tener colisión con los
derechos del César, es en la que, dejando las demás, se fijó Pilotos. Y, llamando aparte a Jesús le preguntó: ¿Tú
eres el Rey de los Judios? Más el Señor
no contestó directamente a esta pregunta, sino que dijo: «Mi Reino no es
de este mundo. Si de este mundo fuera
mi Reino, mis ministros sin duda pelearían, para que yo no fuera entregado
a los Judíos. Más ahora mi Reino no
es de aquí». Entonces Pilatos le dijo:
cluego Rey eres tú Y fué cuando
Nuestro Señor ya directamente contestó diciendo: «Tú lo has dicho. Yo soy
Rey». Palabras que glosa Cornelio Alápide diciendo: «Es como si hubiera dicho: Yo soy el Rey de los Judios como
tu dices». Esto es: el Mesías, el Cristo
para reinar en los fieles por la Fe y
por la Gracia y conducirlos al Reino
del Cielo. Es un hebraismo que significa toda la grandeza que había de tener el Mesías y la obra de la Redención que había de ejecutar. Pero, ex-

plicando más la naturaleza de su reinado y su mesianidad continuó Jesús
diciendo: «Yo he nacido y he venido al
mundo, para dar testimonio de la Verdad. Todo el que es de la Verdad oye
mi voz». Y, es de la Verdad el que de
veras y eficazmente la busca, y encontrada la abraza y todo lo pospone a
ella. Es la Preciosa Margarita y el Tesoro Escondido de la parabola, que el
que lo encuentra, todo lo desestima y
da por adquirirlo. Es la Fé, la Gracia
de Dios y es Jesús mismo, nuestro Dios
y nuestro todo.
El teólogo y clásico poeta Fr. Luis de
León en su obra de fama universal «Los
Nombres de Cristo•, expone admirablemente entre los demás este de Rey,
que Dios mismo le die) llamándole Rey
suyo, dándole potestad en la tierra y
en el cielo y por herencia suya todas
las naciones y confines de la Tierra y,
sin embargo este Divino Rey, dice Fray
Luís de León, viene a tomar posesión
de este Reino y a conquistarlo pobre y
asentado sobre un humilde pollino,
porque la primera piedra de la gran
obra de Dios, Redención e Iglesia. tenía que ser la mansedumbre y humildad, pues un edificio tan soberano y
tan alto no se podría sostener sinó sobre cimientos tan hondos.
¡Oh Reino santo de Dios! !Oh Iglesia
Santa! ¡Cuanto te debe el mundo y los
mismos que te persiguen! ¿Qué serían
los hombres sin Tí? ¿Qué civilización,
qué dirección de la razón, que paz,
qué suavidad de costumbres podría
haber sin Ti?
¡En cambio, contigo que eres el Reino
de los cielos en la tierra, que estás regida por el Espíritu Santo, que eres infalible y tienes al mismo Jesucristo por
Cabeza, sería el mundo tan distinto!
Una bella poesía que leí hace unos
cincuenta años expresaba muy bien este pensamiento. Termino con sus dos
primeras estrofas, que son las únicas
que guardo en la memoria y dicen así:
¡Que hermoso fuera el mundo si no hubiera
más ley en él que la cristiana ley
y otro cetro a los hombres no rigiera
que el cetro paternal de Cristo Rey/
El Orbe todo un reino formaría
que tendría por nombre Caridad.
¡ y en este reino santo sí que habría
Libertad, Igualdad, Fraternidad!
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Señora, Señorita...

No olvide que

1S
NO SE VENDE A GRANEL
EXIJA la botella en sus dos formatos
debidamente PRECINTADOS
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José de Arteche, consagrado escritor
guipuzcoano, autor ya de numerosas
obras históricas y fino articulista, preferentemente de temas vascos, habla
de Cristo corno lo necesita el lector de
ahora, que vive de prisa y desea poseer los rasgos característicos del Hijo
de Dios, con un breve y profundo comentario.
Gran mérito el suyo, el de su «Vida
de Jesús», porque ¡cuántos han escrito
de Cristo, concediéndole corno periona vidas y vendiéndole el favor de haberle introducido en el campo de las
letras... cuando no pintaban un icono
deformado, mezcla de soñador y poeta,
sobre los oros de su arte!...
José de Arteche clava su trípode de
pintor, humilde y trémulo, como Fray
Angélico, pero afirmativo y claro de
ideales y luces.
Se equivocará el que vaya a esta
obra en busca de páginas pasionales y
reacciones tormentosas ante la Naturaleza. Dejará al lector con sugerencias hondas y diáfanas, familiares, nada vanas, que antes han pasado por
los sentimientos del escritor.
El donostiarra Manuel Sánchez es
un joven pintor que promete. Acaba de
regresar de Bruselas, donde ha completado sus estudios, con feliz resultado, trayendo la medalla de oro y el diploma de honor del Instituto Superior
de Pintura de dicha capital.
Curioso ha sido el modo de conseguir ayuda para los cuantiosos gastos
que suponía la estancia de meses en
Bruselas. Casi todas las noches se quedaban los cursillistas de distintas nacionalidades hasta las dos y las tres de
la mañana haciendo trabajos comerciales, publicidad y rotulación, que rápidamente eran colocados. Más adelante, noches y- noches sin dormir, preparando los exámenes.
Ahora alterna lo puramente artístico con otra faceta comercial, muy poco conocida todavía en España. La
imitación de mármoles, de cuya perfección basta conocer la declaración
de un autorizado crítico, al decir que
cuando pasó la mano por los papeles
imitando mármoles llegó a sentir hasta frío.
Atención, repetimos, a este muchacho; pronto expondrá en la de Noveles. No es un cualquiera, palabra.
7C71,2',
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Entre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso, S. A.
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La Alianza Española, S. A.
DE SEGUROS
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BOLETIN INFORMATIVO
Don Manuel Gámiz Luque, Jefe de la
Hermandad de Labradores y Ganaderos de Priego de Córdoba,

HACE SABER: Que confeccionado
el Padrón de contribuyentes que ha de
servir de base para el repartimiento
del Arbitrio de la Riqueza Provincial,
para satisfacer el concierto establecido por esta Hermandad con los señores Gestores de la Excma. Diputación
Provincial, relativo- a los años 1954 y
1955, una vez aprobados por la Asamblea Plenaria los porcentajes aplicados a los distintos cultivos, queda expuesto al público en esta Entidad durante QUINCE DIAS contados desde
el siguiente en que aparezca publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
pudiendo los interesados presentar las
reclamaciones que estimen convenientes dentro del citado plazo.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Préstamos agrícolas individuales a través
del Banco Rural y Mediterráneo de Córdoba
Condiciones y documentos
necesarios:

Declaración de bienes que posee.
Nota del Registro de la Propiedad,
relativa a las fincas que figuran a su
nombre, indicando si pesan o no cargas sobre las mismas.
Son precisas las firmas de Sres. que
garanticen el préstamo.
Han de acompañarse, de cada uno
de los Sres. garantízantes, Igual documentación que del Peticionario.
3'75 por 100 de intereses anuales. Los
intereses se cobran por semestres vencidos y la comisión es del 0'30 por 100
por una sola vez.
Los plazos son hasta 4 años como
máximo, pagando la mitad en dos.
Este tipo de préstamos, también puede hacerse por plazos menores.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Priego, 27 de Octubre de 1955.
El Secretario,
Vadé
et¿iyk qataa
V.° B.°
El Jefe de la Hermandad.
»a1/4401 qdM,1:2 .eu,9ue
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Henchí!' nocturna do Niego
Esta Sección celebrará sus vigilias en el
mes próximo en las fechas y por las
intenciones siguientes:
Turno 1.°—Del 5 al 6; intención de
D . Paz García Bufill.
Turno 2.°—Del 12 al 13; intención de
D.° Carmen Ayerbe viuda de Valverde.
Turno 3.°—Del 19 al 20; por el alma
de D. Francisco Povedano (q. e. p. d.)
Turno 4.°—Del 26 al 27; por el alma
de D. José Caballero Castro (q. e. p. d)
Turno 5.°—Del 23 al 24; por la intención de la Srta. Pilar Bufill Torres.
La Vigilia General de Difuntos será
del 1 al 2 y comenzará a las 12 de la
noche, siendo obligatoria para todos
los activos, y como general pueden
asistir incluso las señoras.
La Santa Misa de los turnos será a
las seis de la madrugada y la de la Vigilia general a las 5.
A. M. D. G.

JUAN GALÁN BARRANCO
Médico Diplomado en Maternología
PARTOS Y ENFERMEDADES
DE LA MUJER
Consulta de O 2 a 2 en
Queipo de llano, 23 - Tlfono. 305 - MEGO
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FIESTAS EN ZAGRILLI
El pasado día 24 y como en años
teriores, la aldea de Zagrilla celebro
sus fiestas en honor de su patrono ei
Arcángel San Rafael.
A las doce de la mañana hizo Szi
trada la Banda de Cornetas y Tarfiblres del Frente de Juventudes de Baena.
entre disparo de cohetes y la algarab0
propia de chicos y grandes, que Ontemplaban al mismo tiempo un bonita
cortejo de típicos cabezudos, cedictOS
por el Excmo. Ayuntamiento de Prie4r4
A las doce díó comienzo en la igksi4
situada en la finca de D. a Trinidad Goyf
cía de la Nava, bajo la advocaciónIdé,1
Arcángel, una solemnísima función
ligiosa en la que ofició el Párroco,4e
Zagrilla Rvdo, Sr. Don Rafael Floreo
Callava,asist e mío de Diácono el Peve,,
rendo Sr. D. Enrique Burgos García
Párroco de Santa María la Mayor
Baena, y de Subdiácano el Coadjatóf
de la Parroquia de Carcabuey,
rendo Sr. D. Enrique Reigal
Ocupó la Sagrada Cátedra, exaltan,
do maravillosamente la vida del San=
to D. Félix Vázquez López, Párroco, de
Carcabuey.
Por la tarde se celebraron carrera
de cintas a caballo y en bicicleta,,,vien-,
dose muy concurridas.
A las siete de la tarde salió la pikke2,
sión con las Imágenes de la Purísiina9
San Rafael que recorrieron su acsÓs.j
tumbrado itinerario, aco•pailádás--jenuzierosísimo público y de la.cfládit
Banda de Cornetas y Tambores qué Cy
tuó con gran lucimiento.
Terminada la procesión dió coni
zo la tradicional rifa de los objeM
donados a San Rafael por sus herMa:=:
nos y devotos, viéndose muy animada
hasta altas horas de la noche.
El día fue de gran animación yZO-̀grillo se vió visitada por numerólsl-:
mas personas de Friego y Carcabuey:

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 22
al 28 de Octubre

Día 22.-574
24.-828
25.-312

Día 26.-632
» 27.-558
» 28.-355

Ya está a i!!
Tinta

PARKER 0.uink
La tinta "distinta"
Salve su pluma pata que le dure mucho
más y escriba sin dificultad

VENTA EXCLUSIVA EN PRIEGO:
FARMACIA de guardia

Librería HtLARIO ROJAS

Lcdo. D. F. Serrano

Mesones, 11 -Tlfno. 250

CESAR
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 1.1 a 1 y cle 4 a 6
Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá lugar al día sigui ente

Publicaciones

LIRA DE PLATA

CRISTO REINA
Cristo impera sobre tronos y glorias,
Cristo reina sobre luces y palmas,
Cristo vence, coronado de lauros,
Cristo avanza
y su áurea carroza inmortal
muestra las rosas de sus alboradas.
Su blasón
es ventana
de los cetros y estirpes ilustres
y su espada
corona de inmortales y altísimas
cimas, el Reinado infinito, que aclama
su Hermosura,
en arrogancia,
su grandeza
y la sarta
de brillantes y perlas y topacios
que ciñen sus sienes puras y santas.

luan d4 la autz 2042014
30 Octubre 1.955 - Festividad de Cristo Rey

DE LA VISITA PASTORAL
a Castil de Campos
RECTIFICACION
Al hacer la información sobre la Visita Pastoral a Castil de Campos y bendición de su Iglesia, se cometió un error
que vamos a subsanar: D. Manuel Mendoza Carreño y su distinguida esposa
D.° Carmen Pantión Fuentes, fueron los
padrinos en la bendición del Templo y
no en las confirmaciones.
En las mismas, actuaron Don Manuel
González Ordóñez y su esposa doña
María Yébenes, vecinos de aquella aldea, a los que rogamos perdonen la
omisión.

Real e Ilustre Hermandad de
Ntra. Sra. del Buen Suceso

ligadura de Curso en las Ramas de R. C.
de la Parroquia de las Mercedes
Hoy con motivo de la Festividad de Cristo Rey, tendrá lugar la apertura oficial del
Curso en los Centros de Acción Católica
de la Parroquia de las Mercedes.
Por la mañana tendrá lugar una Misa
de Comunión General.
A las 4-30 en punto de la tarde se celebrará el acto general de apertura, en el Colegio de las Angustias (Héroes de Toledo),
cedido generosamente por la Superiora para este fin, en el que intervendrán además
de los Presidentes de las diversas Ramas
el de la Junta Parroquial y el PárrocoConsiliario Sr. Casado Martín.
Se ruega a los miembros de las cuatro
Ramas, su puntual asistencia.

"MALVARROSA "
Llega a nuestras manos el número
14 de esta simpática revista valenciana que competentemente dirige nuestro amigo y culto colaborador D. Manuel Ostos Gabella.
Inserta numerosos trabajos en verso
y prosa, dando noticías interesantes.
Entre los colaboradores figura la
poetiza brasileña Ilka Sánchez, con un
magnífico soneto, titulado «Flor oculta». También los nombres de Gabriel
Celaya, de San Sebastián; Mariano
Roldán (que ya fué premiado en un
concurso de ADARVE), de Córdoba;
Manuel Pacheco, de Badajoz, y José
Salaberría, nuestro colaborador de
San Sebastián, por no citar más.

"CUMBRES"
El número de Octubre actual, muy
bien cuidado y con más de veinte páginas, de esta interesante revista literaria-informativa de Illrera, es digno dé
los anteriores, no solo por su buena
presentación sino además por su contenido literario y artístico.
En su portada figura una bellísima
fotografía, obra muy bien conseguida
de D. José Murillo Izquierdo.
Felicitamos a «Cumbres», que en su
sexto año de vida merece toda clase
de aplausos en su empresa cultural.

Salón Victoria
M.

Hoy a las 6, 8-15 Y 10-45 noche
G. M., presenta la superproducción
en maravilloso tecnicolor,

i amor Web
(Autorizada mayores 16 años)

Lana TURNER - Ricardo MONTALBAN

TEATRO PRINCIPAL
A las 5-30 Y 10-30 noche, la producción de aventuras en tecnicolor

FORT TI
(Autorizada para todos los públicos)
A las

7 - 30,

Gran Exito de

MI AMOR BRASILENO

L

Invitada esta Hermandad por el Reverendo Sr. Arcipreste a la Solemne
Procesión del Sagrado Corazón de Jesús, que saldrá de la Parroquia de la
Asunción esta tarde a las SEIS, ruego a
todos los cofrades asistan a la misma
y vayan provistos de cera.
Priego 30 de Octubre 1.955

ALTA SASTRERÍA

El Hermano Mayor

Movimiento demográfico
Nacimientos, 13 Defunciones, 2.

I

VALDIVIA,

3

PRIEGO (CoR.D0BA)
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Vigencia del discurso fundacional

6

y. 4d )41.- qatcía,
(Nombre registrado)

A los 22 años del acto de la Comedia, que ayer conmemoró toda España, siguen vigentes las palabras de José Antonio. Rompió los moldes clásicos de la política, para definir el Movimiento que nacía, y así repudiaba el
sistema de partidos como contrario a
toda concepción natural del hombre,
que es ajeno por naturaleza, a la cosa
artificial de partidos.
Se pretende en algunos momentos,
con cierto aire de nostalgia y «buena
voluntad», buscar una fórmula partidista, de enmendar ciertas cosas. Somos los primeros en reconocer, que la
obra humana del Régimen tiene sus baches, que a veces se achacan a quienes
tienen menos culpa de ellos, y que esos
baches son de posible arreglo. Pero no
es menos cierto que, tras la bandera
de enmendar yerros, se encierra otra
no tan limpia, de vueltas al pasado.
Han de convencerse los que así piensan que el Mundo camina por unos derroteros que le impiden volver atrás,
y que quieran o no, o se llega por el
camino cristiano de la justicia a la meta, o la carrera será rapidísima tras el
comunismo militante. Y puestos de
acuerdo en que no hay otras fórmulas,
es preciso pensar seriamente en la vigencia de la fórmula española.
La Falange, de nervio del Movimiento Nacional, ha de ser contínua vigía
para que las esencias del Movimiento

no se pierdan en lo más mínimo. Todos
saben que en las instituciones que son
públicas—principalmente las sindicales—se pueden entrar noblemente por
el camino limpio de la colaboración
leal.
¿Y cual es la colaboración leal?
El bien de la comunidad va generalmente en contra del bien propio y así
al llegar a un cargo de comunidad, es
preciso dejar atrás los intereses particulares, para pensar en una paz y justa armonía. Si se va a los cargos, pensando eslo y no en que sirvan de palestra para ascensos o beneficios propios, entonces la colaboración es leal.
Pero si el puesto de servicio solo sirve
para callar cuando lo injusto nos impulsa, para hablar en el Casino y no
en las corporaciones, para empujarle
al otro a que se estrelle, y nosotros estar tranquilos en las casas, viene el
asalto , de los más ágiles, que encaramados llevan su triunfo en contra del
bien a quienes ellos representan.
Por ello, a través de los Municipios,
las Diputaciones, las Cortes, sin partidos políticos, y las Entidades Sindicales que habitan todo el territorio nacional, se puede llegar a una política
sana, sin partidos políticos, y siempre
que el hombre no solo lleve una manera de pensar, sino también una manera de ser.
De aquí la importancia que el Caudi-

MIMMII~~11~11111~~NME

El Subdirector de

SANTA LUCIA, S. A.
INVITA
A SUS ASOCIADOS Y PUBLICO EN GENERAL, A LA

Solemne Misa y Funerales
que, en el novenario de difuntos y en sufragio de las almas de todos sus asociados fallecidos en esta Ciudad, organiza esta Compañía y que se celebrarán el próximo
JUEVES día 3 de Noviembre, a las nueve de la mañana, en la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción.
Priego de Córdoba, Octubre de 1.955

elle/J.
lecataddw,
Instalaciones completas para Novios;
Hoteles; Oficinas; Bancos.

oeucel-ta
llo concede a la Falange cuando la
arenga o le exige. Recientes fueron las
palabras al Consejo Provincial de la
Coruña: «Allí donde haya un problema que resolver, o una injusticia que
corregir allí debe estar la Falange». Pero no como pararrayos de actitudes
más o menos turbias, sino como esencia pura de todo lo que significó el aire nuevo que el 18 de Julio se alzó en
España.
El 29 de octubre de 1.933, se alzó una
bandera que sigue tan pura como el
mismo día de su proclamación. Y lo
más glorioso de la Falange es, que al
cabo de tantos años y de tanta prueba,
tiene la completa ilusión de la juventud, y su pensamiento ha cala-do en el
pueblo español de todo orden.
Decía Adolfo Muñoz Alonso, el filósofo falangista, que cuando se nos lee
o se nos oye, se nos entiende y se nos
da la razón. ¿Por qué? Porque son razones permanentes las que tenemos, y
la vigencia de nuestra doctrina, no es
de ayer ni de hoy, sino de toda la historia de España en sus años más glo
riosos.
Las Cortes de Castilla, que dieron
gloria a la Nación, no tenían partidos
sino representantes de los diversos estamentos del Reinó, que solo les guiaba
la grandeza patria y la justicia.
Nacieron después los partidos, en
forma tal, o como camarillas, para llegar al poder, y volver la espalda al
pueblo para el que tanto predicaron.
«Nadie ha nacido miembro de un
partido político» dijo José Antonio.
La doctrina del discurso Fundacional, sigue vigente en España.
qa1c/ía, Wan¿ed
Reportajes de
BODAS
BANQUETES
y Bautizos
Encargos ALONSO ARROYO- Tucumán 26.:

