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Café - Ricos Vinos - Excelent.,>s tapas

Bar "EL AGRARIO"
de Cabra, desea a su clientela de
Priego un venturoso año 1.956

PREVISIÓN SOCIAL

El Pleno de las Cortes españolas
acaba de hacer realidad uno de los
grandes y necesarios avances del ré-
gimen político en materia de recons-
trucción social: la ley que extiende los
seguros sociales a los trabajadores del
campo.

Hasta ahora sólo disfrutaban esta
ventaja los productores industriales;
en adelante la conquista social será
para todos.

Con esta ley se ha dado satisfacción
completa a la familia campesina, ex-
tendiéndosele con ancho cariño un de-
recho que hasta ahora había quedado
en sus puertas.

No dudo que esta nueva alegría ha-
brá de corresponder por entero a to-
dos los españoles que intervienen en
la constante tarea de incrementar en
todo lo posible la prosperidad y el
bienestar social de la patria.

La nueva disposición es motivo más
que suficiente para ensanchar el espí-
ritu y el vigor a nuestro pueblo, dán-
dole la fuerza suficiente para no sen-
tir desmayos, titubeos ni declives.

En este ligero comentario solo quie-
ro esbozar unas lineas de favorable
acogimiento para este gran quehacer
de nuestro Estado, sobre el que, con
verbo cálido y autorizado, acaba de
tener una brillante intervención el Mi-
nistro de Trabajo, al dar cuenta a las
Cortes en el último Pleno, De modo se-
guro ha calificado D. José Antonio Gi-
rón este hecho trascendente, que seña-
la un paso más, firme y decidido, en el
dilatado y amplio campo de la evolu-
ción progresiva en la vida laboral es-
pañola,

Verdadero mensaje de justicia y de
paz que nuestro Caudillo entrega a to-
dos los campesinos españoles en estas
Navidades, mostrando además una es-
pecial predilección por las zonas más
débiles de la patria.

MENSAJE. DE AMOR
En ocasión de las fiestas de Navidad y ante el nuevo año que

va a iniciarse Su Santidad el Papa Pío XII, felizmente reinante,
ha dirigido por radio un nuevo e interesante mensaje a los fieles
y pueblos de todo el mundo.

No podía faltar a los hombres de la tierra el esperado alien-
to, la cariñosa voz del padre, de la Cristiandad, en estos mornen-

tós de íntima compenetración familiar, cuando debe reinar en los
hogares cristianos el espíritu de entrañable y verdadera confra-
ternidad.

El Santo varón que ciñe hoy la tiara pontificia ha querido
una vez más llevar su mensaje de paz a todos los ámbitos del
mundo, en estas circunstancias calamitosas porque atraviesa, se-
ñalándole con precisión y acierto—como alma predilecta de

Dios—el camino y la luz.

Enjuicia el romano Pontífice primeramente la actitud del
hombre moderno que se enfrenta con la Navidad. «Casi conven-
cido el hombre de nuestros días—dice—del aumento de nuestro
poder, inclinado a medir su propia fuerza por la potencia de sus

instrumentos, se atreve a todo,impulsado por una incontenible au-
dacia, tratando de arrancar a la naturaleza sus últimos secretos».

Habla luego de Cristo en la vida histórica y social de la hu-
manidad, señalando los verdaderos principios de la naturaleza
humana, fundamento de la seguridad del hombre, y censura la
falsa aplicación de las conductas modernas—ciencia y técnica—
para rebatir al comunismo como sistema social.

Aborda el Vicario de Cristo, en su última parte, con gran cla-
ridad los problemas de la paz. «Nuestro programa—recalca—no
puede aprobar una coexistencia general con todos a cualquier
precio». Atinadamente le marca unos límites irremovibles para
los que exige pleno respeto: la verdad y la justicia.

Un tema tan de candente actualidad como el de las armas
nucleares no puede escapar al comentario del Papa: para la suer-
te del género humano propugna el soberano Pontífice la suspen-

sión de experimentos, la renuncia en el uso de tales armas y una
inspección verdaderamente eficaz que nos haga llegar a puerto
feliz..

Símbolo de paz y dulzura, pero también de vigor y de defen-
sa. han sido las palabras agudas de Pro XII al señalar como su-

premo faro de la paz a Jesucristo, único, verdadero y sólido sos-
tén de la humanidad.
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Instalaciones completas para Novios;

Hoteles; Oficinas; Bancos.
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noka orlo ALls
Sesión extraordinaria del día 29 11bre. 1955

Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño, concurriendo los
Concejales . Sres. Caballero, Merino,
Gámiz Luque, Siles, Muñoz, Pedrajas,
Calvo, Aguilera, Ibáñez, Gámiz Val-
verde y Linares asistidos del Secreta-
rio Acctal. Sr. Barrón y del Interven-
tor Sr. Baena.

Después de leída por el Sr. Secreta-
rio el acta de la'sesión anterior y apro-
da ésta, se adoptaron los siguientes
acuerdos:

Concertar con el Gremio Fiscal de
Bares y Similares el pago del impues-
to de Usos y Consumos y arbitrio con
fin no fiscal, en la cantidad de pesetas
260.000 anuales, conforme a la propues-
ta hecha por la Comisión Permanente
y aceptada por el Gremio.

Se autoriza a la Alcaldía para for-
malizar contrato con el Centro Coor-
dinador de Lectura de la provincia,
para el suministro de libros a la Bi-
blioteca Municipal, instalada en el lo-
cal del Instituto Laboral, con un des-
embolso por la Caja Municipal de pe-
setas 1.500.

Se acordó rectificar la escala de die-
tas a percibir por los funcionarios mu-
nicipales, atemperándola a la cuantías
fijadas por el Decreto de 10 de Noviem-
bre de 1.955.

La Corporación quedó enterada de la
sanción por el Iltmo. Sr. Delegado de
Hacienda del Presupuesto Municipal
ordinario para 1.956, sin observación
ní reparo alguno.

Varios asuntos urgentes de trámite.

Sesión ordinaria del 29 Odre. 1955

Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño y concurren los Te-
níentes de Alcalde Sres. Caballero,
Merino y Siles, asistidos del Sr. Ofi-
cial mayor en funciones de Secretario
acctal. D. Antonio Barrón Yepes y del
Sr. Interventor de Fondos D. Antonio
L. Baena Tocón, adoptándose los si-
guientes acuerdos:

Fué aprobada el acta de la sesión
anterior.

De acuerdo con el informe emitido
por el Sr. Secretario, se faculta a la
Alcaldía para el nombramiento de
Agentes repartidores, para la forma-
ción del Padrón de habitantes y Censo
electoral en relación con el 31 del mes
anterior.

Se autoriza el cambio de instrumen-
tos no necesarios en la Banda de Mú-
sica.

Se concede a D. Enrique Artacho del

La Sociedad al habla

Viajeros
De Córdoba llegó el Director del

Instituto «San Fernando» D. Rafael
Garzón Garrido-Espiga.

De la Universidad de Deusto el abo-
gado D. Jerónimo Molina Gómez.

De Madrid el joven Doctor en Filoso-
fía D, José Muñoz Velasco.

De Alcalá la Real los Sres. de Val-
verde Castilla y Castilla (D. Carlos).

De la Capital de España el Abogado
D. Antonio Galisteo Gámiz y los estu-
diantes universitarios D, Antonio Gá-
miz Alba, D. Pablo Galisteo Gámiz y
D. Santiago Jurado Alguacil.

Natalicio

El 21 último dió a luz con la mayor
felicidad a una niña—bautizada ya
con el nombre de Josefina de Santo
Tomás—D.° Ursula Calvo García, es-
posa de nuestro buen amigo D. Mei-
nuel Osuna y Osuna.

Lo celebramos y felicitamos a la fa-
milia de la recien nacida.

0111•1111n1•101

Pino subsidio extraordinario por nata-
licio de una hija.

Se concede a D. 5 Ana Galísteo Se-
rrano la pensión anual vitalicia de pe-
setas 4.125 como viuda del Médico de
A. P. D. don Alberto Rivadeneyra Sán-
chez, previo expediente tramitado por
la Secretaría Municipal.

Se resuelven varias peticiones de
agua quedando una pendiente para in-
formación.

Se acuerda el pago de gratificacio-
nes de Navidad a obreros y limpiado-
ras que prestan o han prestados servi-
cios en el Ayuntamiento y otras depen-
dencias municipales.

Son aprobadas cuentas justificadas
y la relación de facturas que presenta
la Intervención de Fondos.

En el turno de urgencia se adoptó
entre otros acuerdos, fijar las bases
para la convocatoria de oposiciones
para cubrir en propiedad la plaza de
encargado de la Oficina de Beneficen-
cia.

Nuevo Alumbrado

Al atardecer del día de Nochebuena
el Alcalde de la ciudad con un grupo
de Concejales y amigos se trasladaron
al Paseo de Colombia para inaugurar
el artístico alumbrado del Adarve.

A lo largo de toda la baranda se al-
zan quince bellísimas farolas diseña-
das por D. Luís Calvo que entonan el
morisco lugar, dándole carácter y ele-
gancia.

Un verdadero acierto para la Comi-
sión Municipal de Cultura y Urbanismo
y muy especialmente para el activo
Concejal D. José M.° Fernández Loza-
no, iniciador y propulsor del nuevo
alumbrado.

Ir 7~7. ~N

NECROLÓGICA

Don 'Manuel Gómez Serrano
A la avanzada edad de 82 años y

después de recibir cristianamente los
Santos Sacramentos, falleció en la tar-
de del jueves último, día 29, el respeta-
ble Sr. D. Manuel Gómez Serrano.

Honradez y bondad fueron las no-
tas más sobresalientes que presidieron
su vida, a lo largo de una dilatada ac-
tividad al frente de sus importantes ne-
gocios comerciales.

Su muerte ha sido muy sentida en to-
da la ciudad, concurriendo al sepelio
numerosísimas personas de Priego y de
otras poblaciones.

Paz para el alma del buen amigo y
reciban tanto su apenada esposa do
ña Dolores Torres-Hurtado Marchirán,
como sus hijos D. Ramón, D.° Nativi-
dad, D.° Dolores, D. Manuel, D. Anto-
nio y Srtas. Carmen y María, hijos po-
líticos, hermanos y demás familia la
expresión más sentida de ADARVE,
que solicita una oración por el alma
de D. Manuel Gómez Serrano.

1911~1~1~11
nrawanoramasevalmmr	

Movimiento demográfico
Nacimientos, 7 - Defunciones, 6.

Ganará dinero
Y EVITARÁ MOLESTIAS

si TROZA la

Le'ñ'a para su Cocina
en su PROPIO domicilio

INFORMES EN

Mercedes, 23 - PRIEGO

Anuncios por palabras

Mecanografía,—Avelino Siller
Contabilidad.—Avelino Siller
Máquinas de escribir.—Avelino Siller
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TRANSPORTES

SI (Iríunio,
Casa central: MURCIA

Sert,i-cto con camiones propios

de	 tonelaje, entre

Priego de Córdoba, Alcaudete, Alcalá la
Real, Granada, Murcia, Alicante, Palma de
Mallorca, Melilla, Vale- Tia, Tarragona y

BARCELONA

Corresponsal en esta y alza

gut° &les Ettque
Teléfono, 225

Gustoso aprovecha esta ocasión para desearles muchas
prosperidades a sus distinguidos amigos en el

+

r
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Litros

Desde 1.° de Octubre '61 23 de 	 '
Diciembre han Caído, por.. ' 	 n .,iro,„.5cuadrado .:, i".:;; 	 .	 2ó7'3

:15e141,ái:cle Diciembre. ' 	 . 00'0
111	 1 ,v,	 ,

Total haitaej viernes último  . 	 2ot'd

También.visitamos los lugares d¿le-
berEste` niitio'ho es 'como el nuestro.
Pero'sih embargo, nos superan aqui en
topas de' tanta Variación que van Co-
mo de varianfesael cerdo, hasta habas,verdes y solo cbm sal, en esta estación.

ci tie'tiene capacidad para
cuattentcP9 l Meten ciento veinte, nos
Ilevalldstd el 'pequeño pueblo de Pozo-
Cañadci, y él tren y el taxi nos han de-
jado caer en Caravaca, donde rodea-
do de 'afectos; vamos 'a gozar en 'el
Nacimiento del Señor.

Así, son estas mis primeras visiones
de estas , tierras, donde podemos afir-
mar que se respira una paz y una tran-
quilidad inconfundibles.	 ,

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

GASPAR DE
,93.41

-MONTELLANO

NOVELA REAL

EDICIÓN DE «ADARVE»
Príego de Córdoba

1956
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\riáljeí	 "I	 Pluviómetro
,..1,.....i.e.

En Albacete no, hace tanto félp;001) -9414 , fillreo,ran:911a juventud
me dijeron. Mi llegada, trasun,refrkas§, y - e 1 , 0.010 1004toi.,
de trenes—estagiómje„9,00a,,,jt 	 , 4: 

4 
O „9 ,

	

't :441 ' ''llita'ni14'"Vt .  	 "k , e ,amared9,
tad de ,traye.cto--7m! ,.1)1cleron fieg :y . 51 '11 N> til • ' . ci,- #1.1	 quien
ella a.las siete de ja '1'400dr:1441	 4fi .50, -tel?: Oti¿ ..', e.,1 ' ahl il›,cochey,
domingoo, La capitar,rnil ..11,ió,..1 . ,31,11 -1;y1 '' VIalallu . diállty , t1S, a,aps 'itálciCtp:'
ción de un pueblo ..dra4lt\Jb wpi q . ,,.-n Illai O I blial.: iltad,W.11 alud de'"'
m ente ente jleno de poi:„lAatál, 1 001 ,.. , Álbástko; ..r! 0-110,1,,,Ilhitali < lírl'iisord dé'
de las conducciorats ,d9;', tti f liaa le la cadena 67:41..4,'110,49131 Is, y 1T.,Z,' ' .9
que los charcos fuesénélénVs-R!bl eh :§17 ./. .Udllill'l'tftilltliti, 11,1311r,„türlíiSa: ii,cli.,„;
te final de otoño, leti00#91idad, Co Tiv,, ble-dtspIti o dé atjuqg - e 'rtiát de se-‘
mo no hace tanto ;,116, liemai` paídob réhfa ,h* ioi<cittlitOilttilila'cómá .,f
a visita( ini ,,,M116,	 e' cah,Vér$146, . aiitibilhe	' ItIlolühtd4::Esptial.d.':
hoy en ' Patcffie , diit 31` *MártireZ'eflim4190.100-t -'4111 aWtdfrittio ,V nos en-
me, cc' en 111, CeMld:se alzci la 4il0li#v;c0ittiltlill libIltd,ittniáVÉsttieta',quell
ria delai,Mti cayeron por Espdñdrr &. 1.,:eisellddi ,'/I 1,,,,k1OVIDIOUtacibilüPtaVincial,,
su pié un ‘rnanolito gris'f'has'reCtieldtl Y: , Püldii !al ellialWenvté§itnefil ,de 'Inter.j
que estuvo Inerte, allí 'unas horas, 'Cf: . ' nada,','d,'ailins',1iidelfechortrelveampo.
cuctrpo clei, Jcisé Anfaul01 :.." - ‘ ,.. .,?51.4 1/1.1. »14me; '	 ,nedorci-49,n técnica al
Oade'rrill álit i de AilliollitéN40171 L'il t, d,fai. :" Le r° 1

j
de . íatiífa4ción al viejo

t'eálizacibt	 la %)iillt ;hl MtVinilát :' ''llut„11 9, t,„ein,' stfiii'd,Y112,1,1t
Por todas Phrtel la 'Chinela váltilthit;-.' . ,i 'Mi'btiérl amibo P

1
1!éitTáldrki'n, me,

toro delatFalange, y suproyecciónu. ' prekenta'a sus antigualeaffilafieros de
mana se hacen viva. 	 lat011atizati6n; que'rébozan por to-
llegado nonti, a la vez,que, el ItmooSe„ . , dalynte entusiasmó y ganas de tra-
ñor Difector General ide4rensa lJusán,' , bctja 1 1" I n? n -, ';' . :1`4 rt .:J

Aparicio que ha inau9iiradoA lpt oite .,,!'	 ' 1'4 l'''
vos locales del diarip,19101,yda,,e4ppr:
sición de prensa diaristibternapii?hal ': :'9.''.1
HemaS baleado páginras, dé tadaijas
diarios ,ctelotlundo,,, , cielitos Y,Iniies¡ en
el Hagcrl,de, la Falange;„ qweesddilenci
te9liq90,004,queF,11(11,91911)1Ptgcp

Y,puestaspn contagtpcon elrs , . e ,,
Juventus.	 0.1dit	 s '.,britemplai' ',Wes
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-d ró 3 qué It5hIrdiedios pedag6-,
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113111111E en San Sebastián

etólvica,a quipukcoawan

Ha tenido lugar la inauguración de
los locales de la Sociedad Fotográfica
Guipuzcoana y del Club Cinemundo,
asistiendo al mismo las primeras auto-
ridades de la provincia y numeroso
público.

Después de la bendición de los loca-
les por el Obispo de la diócesis, doc-
tor Jaime Font Andreu, y de los discur-
sos de rigor, se proyectó la interesan-
te película «Vida y tierra de San Igna-
cio», realizada por el R. P. Sobrino,
S. J., y unas diapositivas en color,
exhibiendo bellos rincones y escenas
de la región vasca y de otras españo-
las.

Por último, las personalidades asis-
tentes al acto fueron obsequiadas con
un vino español.

Llama poderosamente la atención
por su buen gusto artístico la Exposi-
ción de Belenes, patrocinada por el
Ayuntamiento de esta capital, figuran-
do 32 belenes en sus distintas catego-
rías.

Con motivo de la Campaña de Na-
vidad, en el teatro Gran Kursaal, se ce-"
labró un festival artístico, organizadost
por Educación y Descanso con el pa-
trocinio del Excmo. Sr. Gobernador Ci-
vil.

El cuadro «A rgi» ofreció la preciosa
comedia estudiantil «La Casa de la
Troya», de Antonio Pérez Lugln. Ade-
más actuaron los grupos de danzas

TEATTZ0 
En la tarde del' 281144 .« Á catro

«Martínez Montañés»,  de'
Real, abrió galantemente ált,st*zeillás
en un gesto de simpatía para ;Priega
de caridad para ambas ciudades' :	 •

La 'agrupación dramática qtie.clirike
D. Antonio Serrano Villuendas llevó:al
escenario de la herriiana'ciudad la sim-
pática comedia de Fernández de .Sevi-
lla y Carreño «Los Marqueses de Ma-
tute-, con igual reparto que aq4lInYo.

El lleno fué rebosante y lo más dis-
tinguido de la ciudad del greíraa i-pero estuvo allí presente. Con 1e4 eln a-
jada artística fueron las &las,. María
Loreto Calvo y Sole Serrano Caírillo,
el Director del Banco Españól de Cre:-

«Onkari... y la de Aurora Infante, psi

como la rondalla del instituto Qlrero,
con enorme exito.„„ 	 p,t

Los periódicos locales 1-0 n9Y91:9 J11
recuerdo a Don Ricardo ai..999‹,
mano de Don Pío, con otcsSiOn110
gundo aniversario de su mierie, ha-
ciendo presente, uno vez Más, lo irre-
paroble pérdida' que itipysb:'Para el
tirtsvpictórico su fallecimiento.:

Ycon «ti d'Oil/01'4de c úe hayan pasa-
do Vds., amables lectores de ADARVE,
unas excelentes y sabrosas Navidades
y tengan un próspero Ario Nuevo, pon-
go punto final a esta crónica.

7csad SctUe~a

CATZIDAD •

dito D. Abelardo Martín Parra y otras
personas más.
El Fiscal del Juzgado de Alcalá, nues-
tro , ueridtrpaisano D. fosé Ramírez
,dei jlerta,,hizo ,h2 presentación en
ujr	 IV brls elocuentísimas, resal-4

,d, 1 incera amistad y afecto que
li. efkio mentét nnen a ambas cir-
dades9.11:10bleltacogimiento, que Sr
habla tenklaParkes' , fin ekrítatívo.
Fué aplaudidislindt.nl 'La actuación' kllesarrólló ton gran
soltura y en numerosos mutis y al N

yd
-

dee los actos le Ovaciones se suce-
érOn en honor 'de ros' fóvenes prie-

guenses, que una vez más Pulieron ca-
lor y . vida por el bien de loiyhe nada
tienen.	 ',.

El beneficio conseguido—que Ifué
cuautio,so—se dividió por igual entre
.10 polares de Alcalá y Priego.

,La rondalla alcalaina «Sagrada Fa-
milia» finalizó el acto con ›una. inter-
pretac I á w inagistral de variaMcompo-
sicionesy españolas, 1 niu y aplaudidas
par 5let , respetable4 Especialmente lo
fué ePrSitio de Zaragoza». y,,,

Entre laiVnurnerosas atenciones re-
cibidas no olvidaremos la de 'D. Agus.
tia Serrana Salazár, culto Médico, que
preside con toda competencia aquella
Conferencia de San Vicente de Paul.

En suma, una jornada memorable.

Ed2a a cid

cidloya2a,bcQe Wali,telia/pta 

La novela «Gaspar de Montellano»
—que solo tiene de novela el nombre—
es la historia verídica de un hombre
cuya trágica vida fué un arcano.Propiedad del autor 

Si es un enigma el corazón humano
el suyo fué un abismo, y no os asombre
que al caer en la tumba, su renombre
resurja y se agigante soberano.

Cumpliendo su mandato—que es sagrada
la voluntad del que en nosotros fía—
doy esa historia a luz, tan acabada

cómo él rne la inspiró día por día;
leedla y hallaréis en su lectura
algo que llega al alma ¡y que la cura!

Imp. H. Roja, • Mego
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OTOÑO
Otoño de lluvia y frío. Domingo tris-

te. Pasa el matrimonio menestral con
la hija. La abuela quedó en casa. Qui-
zá el próximo Otoño esté sepultada en
el limo. Pocos otoños más y será la hi-
ja quien con su pareja pase. Vuelta a
empezar; todo en la Naturaleza es ci-
clo, círculo; proceso de nacimiento, vi-
da y muerte. Y, ¡ese es el reino privile-
giado! El mineral inerte permanece, o
se destruye lentamente: dicen que se
transforma. Debió crearlo Alguien. Él
dirá cuando acaba.

Entre tanto todo sigue igual. Nunca
existió tanta monotomía en el cambio.
Nos quejamos del «círculo vicioso» y
no impera L en lo conocido otra norma.
En vano pretendemos aferrarnos a lo
permanente. Se menosprecia lo transi-
torio y quizá equivoquemos su impor-
tancia.

¿Cuando llegará nuestra Existen-
cia? Nacemos de algo que es muerte y
no dejamos de pensar en la vida. Lle-
vamos la muerte dentro y nos parece
que es vida. Luego, en todo caso, don-
de digo muerte debo decir vida...

Pero... Es Otoño, hace frío, y el agua
pudre las hojas amarillas.

2caucia
Noviembre, 1.955

FARMACIA -de guardia

Lcdo. : F CALVO

Excmo. flyu glamiento de Priego

Negociado de Quintas
Se hace saber a los reclutas del

reemplazo de 1.955, que por el Ministe-
rio del Ejército, se ha ordenado que el
sorteo de los mismos, tenga lugar en
la Caja de Recluta, el dia 15 del mes
actual y la concentración para destino
a Cuerpo el día 10 de marzo.

Aquellos reclutas que quieran servir
voluntariamente en los Cuerpos de
guarnición en Marruecos, pueden soli-
citarlo del filmo. Sr. Coronel Jefe de la
Caja de Recluta, antes del día 9 del
mes de enero, cursando sus instancias
por conducto de este Ayuntamiento,
siendo excluidas del sorteo.

El contingente se dividirá en cupo
de filas y cupo de instrucción, verifi-
cándose el sorteo en la misma forma
que en los años anteriores.

Padrón de habitantes
Se pone en conocimiento del vecin-

dario, que próximamente y con rela-
ción al 31 de diciembre de 1955 se ha
de confeccionar el Padrón de habitan-
tes de este Municipio, por lo que, los
Agentes repartidores que designará la
Alcaldía, , se distribuirán a domicilio
las céduas de inscripción para que

Los años húmedos facilitan el des-
arrollo del Prays del Olivo.

Este lepidoptero que constituye pla-
ga en las provincias de Jaén, Córdoba
y Sevilla, entre otras, ocasiona la caí-
da de la aceituna en verano.

Tiene tres generaciones en el año y
es tan pequeño que la oruga o larva
de su primera generación vive dentro
de la hoja, entre cuyas epidermis abre
galerías y produce daños.

La segunda generación ataca la flor,
abortando la formación del fruto y la
tercera se interna en la aceituna que
logra producirse, la cual toma un co-
lor marrón que simula madurez, co-
mienza a arrugarse y se cae, lo cual ha
hecho creer a muchos que obedece a
las prolongadas sequías de estos años,
contradicción que se aprecia fácilmen-
te con la realidad que nos demuestra,
como se dice al comienzo, que los

años húmedos facilitan su desarrollo.
Si abrimos estos frutos veremos en el

hueso puntitos negros que son excre-
mentos de la oruga.

La aceituna atacada por el Prays
produce aceites de mala calidad.

Puede atacarse el Prays al verse su
salida de la hoja, a la primera genera-
ción que puede ser a finales de enero
o primeros de febrero.

Este tratamiento tiene la ventaja de
ser útil también para combatir el ara-
nuelo en aquellas comarcas donde hay
simultáneamente ambas plagas.

También es recomendable combatir-
le en la segunda generación al florecer

sean cumplimentadas por los cabezas
de familia.

Ha de tenerse en cuenta para los
mismos:

1.°—Que dicho Padrón no surte nin-
gún efecto tributario.

2.°—Que deben ser inscritos todos
los residentes de hecho y de derecho,
sea cualquiera su edad y sexo, y aque-
llos que circunstancialmente estuvie-
sen ausentes por cualquier causa.

3.°—Que por la Alcaldía se aplica-

el árbol, si bien la de febrero puede
ser más eficaz en la lucha contra el
arañuelo por el hecho de que en dicha
época este no ha hecho la puesta de
huevos, los cuales son invulnerables a
la acción del insecticida.

Sin embargo, teniendo en cuenta el
avance que la nueva terapéutica agrí-
cola ofrece, la sencillez de aplicación
de los sistemas de espolvoreo y su re-
lativa economía, son recomendables
ambos tratamientos.

Lo que si es necesario hacer destacar
es que los tratamientos en espolvoreo
requieren hacerse a horas determina-
das (2 horas antes de amanecer) y otras
dos desde que se pone el sol.

Han de hacerse con uno calma de
viento absoluta. Los tratamientos he-
chos durante el dia, por temprano que
sea, no lograrán formar una niebla es-
pesa ya que por la presión atmosféri-
ca y la temperatura tenderá a elevarse
y a difumarse lo cual redundaría en
perjuicio del rendimiento y este a su
vez en el descrédito de un sistema o de
unos productos eficaces y cuya aplica-
ción debidamente realizada es de se-
guros resultados.

ilictuet Watena kilujit*
Director del Laboratorio MORMU

Pozoblonco
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rán las sanciones pertinentes a los ca-
bezas de familia que no inscriban a
cualquier persona que habite bajo su
mismo techo.

4.°—Que independientemente de es-
tas sanciones, aquellas personas que
no resulten inscritas no podrán perci-
bir los beneficios de la Beneficencia
Municipal, subsidios, pluses, obsten-
Mil del carnet de identidad, subven-
ciones, prórrogas de incorporación a
filas, socorros, ni ningún otro benefi-
cio, a que tuvieran derecho.

DIVULGACIÓN AGRÍCOLA

PLAGAS DEL OLIVO
Tratamiento simultaneo de Arañuelo y Prays



_Manuel

,=Ireptaa. Carril
AGENTE COMERCIAL

A sus clientes y amigos les

desea

FELIZ AÑO NUEVO

Autorizada pera todos los públicos)

iLln drama portentoso!

TEATRO PRINCIPAL
A las 5-30 sensacional éxito,

Tarzán en Peligro
(Autorizada para todos los públicos)

A las 7-30 y io noche, gran éxito de

Coraza Negra
¡Un espectáculo grandioso!

¡OLIVAREROS!

Contra PRAYS y ARAÑUELO del olivo
les ofrece productos y espolvoreador MATADOR

a manivela y máquinas a motor el

Laboratorio M O R M U
DE POZOBLANCO

MADRIGAL
Para...

Quisiera ser la Gracia que te atiende
y la fuerza del agua que te flota,
milagro que te nombra gaviota
y ensueño del suspiro que te prende.

Quisiera ser la dicha que desprende
la gloría de tu risa cuando explota,
y quisiera beberme, gota a gota,
el zumo de la fruta que te enciende.

Quisiera ser el alba de tu frente,
los ángeles de luces en, colores
que cantan en tu cuerpo floreciente,

la esencia celestial de tus olores,
la estrella de tu cara reluciente
y fundirse en tus propios resplandores.

141, (941a1
Valencia, Diciembre 1955

CUPÓN PRO-CIEGOS Salón Victoria
Hoy a las 6, 8-15 y 10-45

Universal Films, presenta la superpro-
ducción en tecnicolor,

CORAZA NEGRA

Instituto laboral "San Fernando"

DE PRIEGO DE CÓRDOBA

IV Curso de Extensión Cultu-

ral e Iniciación Técnica

¡Trabajador! Desde el 16 de enero al
16 de abril, podrás perfeccionar tus co-
nocimientos, asistiendo a las clases del
IV Curso de Extensión Cultural e Inicia-
ción Técnica, para productores mayo-
res de 15 años. Horas de clase de 7 a 10
de la noche, con las siguientes materias:

Lunes.—Redacción, Geografía, Gra-
mática, electricidad, mecánica y car-
pintería.

Martes.—Matemáticas, dibujo, C. Es-
pecial, electricidad, mecánica y car-
pintería.

Miércoles.—Religión, geografía, di-
bujo, electricidad, mecánica y carpin-
tería.

Jueves.—F. política, dibujo, C. espe-
cial y Ciclo especial.

Viernes.—Maternálicas, ciencias na-
turales, C. especial, electricidad, mecá-
nica y carpintería.

Sábado.—Ciencias naturales, dibujo
y sanidad.

Queda abierta la matrícula en la Se-
cretaria del Centro; importe 10 ptas.

1 Curso de Economía

Doméstica

También para mayores de 15 años,
se celebrará del 16 de Enero al 15 de
Julio, el I Curso de Economía Domésti-
ca, dividido en dos cursos, de 6-45 a 9
de la noche, con arreglo a las materias
que se hallan expuestas en el tablón de
anuncios del Centro.

Matrícula: del 9 al 15 de Enero, 10 pts
Se estudia una compensación del Se-

guro Social obligatorio asistiendo a
estos cursos.

Se realizarán visitas y excursiones
en ambos cursillos.

LIBRERÍA

HILARIO ROJAS
Desea a sus clientes y ami-
muchas prosperidades en

NUEVO AÑO

Suscríbase y anúnciese en

ADARVE

Números premiados desde el día 24
al 30 de Diciembre

	

Día 24.-292
	

Día 28.-578

	

26.-526
	

» 29.-241

	

27.-756
	

» 30 —057
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¿QUE ES EUROPA?

Volvemos al comentario sobre la
conferencia de Muñoz Alonso.Noquie-
ro que se crea que estos comentarios
son exautivos, sino al contrario, incita-
ciones que nos hagan llegar a la con-
ferencia interesados en el tema, que
desde luego no es solamente su impor-
tancia filosófica, sino también su im-
portancia práctica la mayor premea-
bilidad de España hacia Europa y de
Europc. hacia España.

En nuestro siglo hemos tenido dos
campeones tanto del Iberismo como
del Europeísmo, han sido Miguel de
Unamuno y Ortega y Gasset. Los dos
han sacado de quicio el tema, tanto
D. Miguel con su celtiberismo arrisca-
do, enemigo de lo europeo, principal-
mente como representante de la ra-
zón, de la exactitud y del confort, ene-
migo de lo europeo, por matarlo espon-
táneo o lo natural, nosotros somos co-
mo somos.
Ortega sin embargo es el europeizan-

te, sobre todo en el campo de la cultu-
ra. Ortega más que filósofo, que esto
hay quien lo duda, yo no, porque soy
incapaz de enjuiciarla, ha sido intro-
ducter en España de la cultura euro-
pea. Es el que cree que España no solo
sufre una enfermedad crónica, sino que
su existir es radicalmente patológico,
esto se lo achacaba a los visigodos,
que al ser la raza más débil de los ger-
manas, no tenía la vitalidad pujante de
los francos. Para el hombre vitalista,
es falta, de sangre germana, un «defec-
to de cruce», seguramente hubiere pre-
ferido el cruce germánico al árabe, yo
creo que así hubiéremos sido un poco
más «bretones», defectos de genética.

Realmente yo creo en la misión de
Europa en España y de la misión de
España en Europa, España ha sido Eu-
ropa a pesar de los Pirineos, lo mismo
que a pesar del Mediterráneo es Euro-
pa el norte de Africa y el Oriente Me-
dio, ya que de ellos y en ellos nació
uno de las mayores aportaciones a la
cultura europea; España está empeña-
da hoy en una reconstrucción «bárba-
ra»; (realmente surgen por doquier, fá-
bricas, sanatorios etc.), pero no sabe-
mos, si esto que a primera vista pare-
ce un triunfo de la técnica en nuestra
Patria, no es una manifestación más de
nuestra manera de ser, un tanto irre-
flexiva, un tanto el «vivir desviviéndo-
se» por esta empresa, que hoy creemos
que en ella está la salvación de Espa-
ña. ¿Pero no será un espejismo? ¿Ten-

drá solidez social esta reconstrucción '
española? ¿Pero existe en España, so-
ciedad sobre la que se alzen estas fá-
bricas, estos sanatorios, sociedad en la
que pueda basarse un sistema coope-
rativo de empleo de maquinaria, ya
que el empleo de la maquinaria en la
agricultura por ejemplo, necesita de
grandes extensiones de cultivo, que por
otra parte se contrapone a nuestro sis-
tema familiar de la propiedad agríco-
la, ya que en España no existen lati-
fundios?.

Yo creo que esta es, la aportación=
que Europa puede hacer a España, su
concepto social, su vida social. España
no necesita tan solo crear un Estado,
España necesita ante todo crear una
sociedad, un sentido social de la vida,
sin detrimento desde luego del sentido
«totalitario» de la persona. España no
vive en sociedad, la vida española ha
girado siempre alrededor de sus perso-
nas, porque de esta forma los españo-
les nos hemos sentido más cerca de
nuestros mitos, al personalizarlos, nos-
otros no hemos entendido de la «razón
de estado » , ni «Racionalismo», nos-
otros hemos entendido el yo. Este yo,
es lo que tenemos que desarrollar en
«sociedad» y no egocéntricamente, en-
tonces podemos hablar de fundar un
Estado, fundamento en esta sociedad,
mientras tanto estaremos sometidos a
lo aspiración de cualquier hijo de ve-
cina, a ser héroe.

JUAN GALÁN BARRANCO
Médico Diplomado en Maternología

PARTÓS Y ENFERMEDADES

DE LA MUJER

Consulta de 12 a 2 en

Queipo de Llano, 23 - Tifono. 305 - PRIEGO

España puede llevar a esta Europa
angustiada metida en un callejón sin
salida, aspirando a unos federalismos
absurdo, su sentido ecuménico y por
tanto católico su sentido de la igual-
dad de todos los hombres en Dios, su
esperanza frente a la angustia, a la
náusea del existencialismo, y supera-
dora del paraíso temporal del mesia-
nismo comunista y bolchevique.

Esperemos que estas incitaciones
nos lleven con ilusión e interés a escu-
char la conferencia de Muñoz Alonso,
él con su formación completísima de
teólogo y filósofo (creo que coso úni-
co en la historia del pensamiento es-
pañol, que un seglar haya obtenido el
doctorado en Teología en la Universi-
dad Gregoriana de Roma, porque lo
más corriente es, que en nuestra Espa-
ña hablemos de lo Divino y lo huma-
no, sobre todo de lo Divino, a veces,
habiendo ya olvidado el Ripalda), nos
esclarecerá nuestras ideas sobre nues-
tra Patria y Europa.

patea Idn,ak

No de V. un paso sin el Seguro de

EL OCASO, S. A.

Poro Entizar el do 1955, y desde el 28 del mudo mes ofrecemos

UNA QUINCENA DE REYES
¡Con precios asombrosos!

Corte traje caballero desde 150 ptas., Paños abrigos caballero,
Gabardinas, Comandos, Trincheras, Pellizas, Paraguas caba-
llero, Sra. y niña; Jerseys caballero, Sra. y niño; Camisetas
felpa caballero, Sra. y niña; Impermeables niña; Rebecas se-
ñora, Nikis manga larga y corta para señora; Paños cama va-

rias clases; Mantas; Gamuza abrigo.

Infinidad de calidades en lanería a
PRECIOS MAS BARATOS que el fabricante

Sábanas, Lienzo blanco y moreno, Opales, Holandas, Vichy cuadros y listas,
Popelines, Panas, Chester, Patenes y muchos artículos más a Precios de Ganga

Le damos a nuestros clientes y público en general, una gran
oportunidad y le deseamos una Feliz entrada del año 1.956

TEJIDOS ALBA
¡Visítenos y se convencerá!	 Obispo Caballero, 1
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