
Príego de Córdoba, 15 Enero 1956

Se discute, y a veces con
gran acaloramiento, so-
bre el éxodo de muchisi
mos trabajadores de nues-

tra Andalucía a tierras del Norte don-
de encuentran ocupación miles de
obreros paradcs, e incluso se insinúa
que debieran tomarse medidas para
evitarlo.

Pero si calor se pone en la discusión,
poco o ninguno en buscar soluciones
al grave problema social, económico
y moral que esto plantea.

Concretamente, el paro en nuestra
Provincia es, en el mayor volumen,
campesino y algo también en los obre-
ros de la construcción no especiali-
zados.

¿Por qué se produce este paro? Me
atengo a razones que saltan a la vista.
Inmediatamente contestamos que el
paro se produce parque en épocas
determinadas no hay trabajo en el
campo. Cabe otra pregunta: ¿en épo-
cas de ciertas operaciones se ocupan
todos los brazos disponibles? No, por-
que una moderna explotación agrícola
debe, por distintas causas, aplicar la
máquina y ello supone desplazamien-
tos de brazos.

Caben soluciones al pavoroso pro •
blema: la industrialización, le mooifi-
cación nada fácil de los monocultivos,
el regadío de grandes zonas, la distri-
bución de las grandes extensiones cul-
tivables, especialmente regadío, etc.

La industrialización y el regadío son
soluciones viables aunque la segunda
no siempre es posible.

Pero para llegar a una industrializa-
ción de cierta envergadura que brinde
ocupación a miles de brazos, lógica-
mente ha de montarse una extensa red
de industrias para lo cual se ha de
contar con primeras materias, capital
disponible y mano de obra especia-
lizada.

Sin duda se dispone de abundantes
primeras materias para un sinnúmero
de pequeñas y grandes industrias; la
escasez agobiante de mano de obra
especializada tendrá su solución en el
establecimiento ya en marcha de cen-
tros de enseñanza apropiada y en los
imperativos de leyes votadas en Cortes,
hay , sin embargo, cierto retraimiento
de capital hacia la industrialización,
al menos en zonas no pequeñas que
abarca nuestra observación.

¿Sera posible canalizar las disponi-
bilidades de masas dinerarias por cau-
ces industriales? Hasta ahora estas ma-
sas de capitales han ido al campo tal

(Pasa a la pág. 2)

D. Miguel Molina Agá,
Alta
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OBLIGADA INSISTENCIA

En números anteriores nos hemos venido ocupando de la
apremiante necesidad de poner fin, cuanto antes, a las actuales
plagas que diezman la cosecha de aceituna en los olivares del
término de Priego.

No creemos tener que esforzarnos mucho para convencer al
paciente labrador, que espera los frutos de sus campos día a día,
sea dueño o arrendatario, de la gran importancia que representa
la sanidad de sus tierras, en bien no solo de su propia economía
sino también de la qué alcanza a toda la ciudad.

Lo repetimos una vez más: es necesario no perder el tiempo y
aprovechar los meses que se avecinan para combatir, con los me-
dios más modernos y se mros, esos dos temibles insectos «Lio-
thrips Oleae» y «Prays Oleaellus», que se adueñan hoy del exce-
lente fruto de nuestros olivares.

No hace muchos días visitó estos campos el Ingeniero-Jefe
de la Sección Agrdaómica y mantuvo una amplia entrevista con
nuestro Jefe de la Hermandad Sindical de Labradores, dándose
perfecta cuenta de la apremiante labor sanitaria a realizar en los
árboles. Es más, pocos días después—el 22 último—la Herman-
dad, reunida en Asamblea plenaria, conoció por su Presidente el
alcance de aquella interesante charla y acordó solicitar de las
autoridades agronómicas que se amplíe oficialmente la zona afec-
tada por el «arañuelo» sujeta a extinción obligatoria, para que
la integren todos los divares del término municipal; que se au-
torice a los propietarios respectivos para efectuar los trabajos por
su cuenta, bien sea individual o conjuntamente, ateniéndose des-
de luego a cuanto preceptúa lo dispuesto para el caso, haciendo
constar que el método defensivo a emplear sería el de espolvo-
reo, con los auxilios que concede la ley; y por último, que se pro-
ceda también en su momento a tratar los olivares contra el
«prays», ya que se notan hoy bien claramente por cierto los gran-
des estragos que está produciendo.

Sólo falta pues que la Jefatura Agronómica—perfecta cono-
cedora del grave problema que se cierne sobre Priego—tome en
consideración lo pedido por la Hermandad y señale el plazo vo-
luntario a que los agricultores deben atenerse para llevarla cabo
la misión curativa de sus fincas.

Y si todavía hay labrador
que no quiere enterarse de lo
que esto representa para el bien
general de la ciudad, que se im-
ponga la ley, y de acuerdo con
lo que ella dispone se le traten
sus olivos por la vía forzosa,
evitando la segura reinvasión
en las fincas de quienes supie-
ron cumplir a tiempo con su
primordial obligación.

El problema es de tal enver-
gadura que bien justifica esta
obligada insistencia.

7111 �14	 qatc,ía
(Nombre registrado)

Zecatadém,
Instalaciones completas para Novios;

Hoteles; Oficinas; Bancos.

oeucefta



Preside D. Manuel Mendoza Carre-
ño y asisten los Tenientes de Alcalde
Sres. Caballero, Merino y Siles; con
el Secretario e Interventor titulares
Sres. Consuegra y Baena.
Se adoptaron los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.	 Natalicios

Viajeros
Sesión ordinaria del 12 Enero 1956	 Llegó de Tánger D. Cristóbal Matilla

Serrano.
De Málaga D. José M.° Calvo Mon-

tañés, colaborador de ADARVE.
Marchó a Tarrasa D. Antonio Velás-

tegui Serrano.
A Barcelona, D. José Molina Subirat.

notalt OFICIALES La Sociedad al habla PRIEGUISMO

Se prorroga el contrato con D. Ave-
lino Siller Calonge para la limpieza
de las máquinas de escribir.

Aprobación de cuentas justificadas
y relación de salida de medicamentos
del Ambulatorio.

Barba EDI ME
Por reformas en el

local de su Barbe-

ría, provisional-

mente se traslada

ésta a la calle

Dr. Pedrajas Suardíu, id. 5

DEL DIARIO VIVIR

(Viene de la pág. 1)

vez menos rentable pero más libre de
preocupaciones o se guardan sin más
ni más.

¿Podrían limitarse las inversiones so-
bre el agro que han producido y pro-
ducen gran elevación en los valores de
fincas rústicas para dirigirlas al movi-
miento industrial?

No creo que ello sea imposible.
Mientras tanto nuestros productores
buscarán en otras regiones en qué ocu-
parse y no tendremos más remedio que
aceptar o tolerar, aún a regañadien-
tes, esta situación.

Angel al Cielo
En la mañana del viernes último su-

bió al cielo a la temprana edad de dos
años, el niño Antonio Ruiz-Ruano Lo-
pera.

A sus padres D. José y D.° Matilde,
hermanos, abuelos y demás familia les
acompañamos en su dolor.

111111~1~111

NECROLÓGICAS
Doña fidelina Siller López

El martes, die 10, falleció a los 60
años de edad D.° Adelina Siller López,
después de recibir los Santos Sacra-
mentos.

La finada gozaba en la ciudad de
generales simpatías, por cuyo motivo
su muerte ha causado profundo senti-
miento.

ADARVE pide a los lectores una ora-
ción por su alma a la vez que expresa
su pesar a su esposo D Antonio Luque
Repullo, hermanos D.° Fermina, D. Bal-
domero, D.° Salud, D.° María, D. Ave-
lino y D.° Aurora, hermanos políticos,
sobrinos y demás familia.

11511111111111~11111111~1

Como todo pasa en esta vida, se es-
fumó, en el recuerdo feliz de la sema-
na, el galopar silencioso y nocturno
de los Magos de Oriente.

Quizá hubieses esperado una alusión
infantil, al pincelar hoy este tema Na-
videño de la Cabalgata de la Ilusión;
pero, yo también me he equivocado.
Es que en el fondo de esta noche y dio
de Reyes, hay una mixtura de ilusiones
entre la fantasía pueril de los unos y la
generosidad desbordante de los ma-
yores, que hacen inclinarme más al
apunte de las realidades de Priego en
este recorrido Real, que al embelezo
infantil del paso de los mágicos caba-
llos.

No es esta columna espacio abierto
a la polémica; por eso dejo la disputa
entre los Reyes Magos y Papa Noel.
Aquí hablemos de lo nuestro; de lo de
siempre en esta ciudad

Priege he tenido, desde tiempo !eje-
no, el paso acompasado por calles
céntricas y apartadas, de sus tres Mo-
narcas. ¡Pobre fantasía la de aquellos
fláccidos asnillos—tres, solo tres—que
envueltos en el escaso ropaje de sus
augustos jinetes, más daba gana de en-
tregarles un plato de lentejas, que es-
perar de ellos un rico presente!

Aquello , posó—ya digo, que apenas
nos acordamos ¿verdod?—y ahora, el
espectáculo de ese cortejo por Priego,
va superándose año tres año. Pero no
obstante Priego necesita más aún; Prie-
go puede y debe aspirar a la verdade-
ra Cabalgata de la Ilusión...

Y ello es fácil. Aquí hay medios eco-
nómicos para todo. Lo necesario es
empezar con tiempo. Ahora mismo,
para el año 1957 (D. m.). ;Por qué no se
encarga de su organización el Casino?
Podría contar con la aportación que
de suyo tiene el Excmo. Ayuntamiento;
e incrementarla con subvenciones co-
merciales y regalos, que después se
sortearían; representaciones teatrales;
espectáculos patrocinados...; e incluso
gratificaciones de particulares, que
quisieran, los Monarcas posaran sus
reales plantas en sus domicilios para
charlar con los pequeños...

Priego, centro comercial e industrial
y ya en las rutas turísticas de España,
tiene que conseguir espuelas de oro pa-
ra sus Reyes y cascos de plata para
sus corceles.

7ad »laVa 
Movimiento demográfico

Nacimientos, 19 - Defunciones, 6.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Luís Ruiz

Quedar enterados de haber sido adju-
dicadas obras para la construcción de
Escuelas y vivienda del Maestro en
las Aldeas del Salado y de la Poyata,
con presupuesto de 180.376 pesetas ca-
da una.

Se aprueba presupuesto para repa-
ración de la caldera del Matadero Mu-
nicipal.

Otro sobre reparación de desperfec-
tos producidos en el edificio de la an-
tigua Carcel del Partido.

Baja de D.a M.  Luisa Siller Páez en
el Padrón de Motores.

Declaración de ruina inminente de
la casa número, 1 de la calle Lozano
Sidro.

El día 4 último, dió a luz una precio-
sa niña—bautizada con el nombre de
Estrella—D.° María de la Luz Montoro
Rosón, esposa de D. Francisco Medina
Serrano.

D Isabel Rodríguez Gorda, digna
esposa de D. Miguel Fuentes Casado,
Jefe de Telégrafos, dió a luz una niña
el día 5 de los corrientes, imponiéndo-
sele el nombre de Amparo.

También con todo felicidad, el día 8
del corriente, dió a luz un niño do-
ña Ana Rivadeneyra Galisteo, esposa
de nuestro particular amigo D. Agustín
Díaz Reina.

Por el Párroco de las Mercedes, Re-
Se accede a la petición de D. Anta- verendo Sr. D. Domingo Casado Mar-

nio Ocaña Moreno su constitución de tín le fué administrado el sacramento
fianza como Recaudador. del bautismo, poniéndosele el nombre

de Juan, y actuando de padrinos los
Sres. de Rivadeneyra Galisteo (D. Al-
berto).

Nuestra enhorabuena a padres y
abuelos de dichos recien nacidos

La Alianza Española, S. A.
DE SEGUR OS

Sucursal en Priego: REAL, 6 - Telf. 2-5-9
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CONFERENCIA DE DOlt, ADOLFO MUÑOZ -.ALONSO

La pronunciará el día 25;, en1 el SakInNictexia

Confoirencia clr& Caba I lerrand

San Vicente de Paul
.Electo, inauguraIdel curso.•de,cultu-

ra dele Sección, de Literatura y Bellas.
Artes: correspondiente a 1.955-56 ha,
quedadó,fijado para el próximo día•25,
miércoles, a las,ocho, de-la tarde., ene!
Salón Victoria.

Intervendrá el insigne- filósofo roa.
tedrático D. Adolfo Muñoz Alonso con
eldesarrollo de su, anunciada conferen-
cia sobre el interesante tema ¿Quénes
Europa?

No ha-querido privarnos de su voz el
ilustre autor de «Persona humana y
sociedad« apesare de las numerosas
obligaciones que le retienen en Ma-
drid, aceptando complacido su venida
corno una muestra más s de predilección
porPriego. Bien, s verdad también que
la, ciudad le corresponde con, la riza,
yor simpatía y cariño.

kecierrte está el 'homenaje que, wesi-

tildo por él Excmo. Sr–Ministro,Secre-
tario-General del Movimiento, se le ha
tributado • en la capital de,Espafia, con
la asistencia del Sub-Secretario de In-
formación y Turismo, Director General
de Prensa, varios Delegados naciona-
les,,, numerosas personalidades en el
campo de lla las, letras y el pe:-
riodismo.,

Todo, 017J0 prueba inequívoca de los
claros ingmcimientos que dibujan hoy
la recia personalidad, en el mundo de
la filosofIa y de la oratoria, del joven
Cateckátká y director de »Crisis».

El actolserá público y las localida-
des pueden recogerse en Isabel la Ca-
tólica, 7; previniéndosele a los Sres. So-
cios de lalSección que su localidad per-
sonal tendrá: una bala del cincuenta
por cientis del importe.	 CLiOn

Movimiento de fondos ha.bidcisdu.,
rante el mes de Diciembre de 1955.

GASTOS

102 socorros, pogados en este, mes, a

	

pobres acluptados .	 . 1,,745,00
Facturas pagadas de ropa	 . 792,0Q

Idem Farmacia . 	 .	 57,05
Idem Casa¡Górnez	 . 101,00

Para el pobre colocado en el

	

Sanatorio de Torre-Molinos	 99,00
Factura ropa de A, hie•ndndez 325,00
Varios socorros urgentes., 	 .	 101,00

	

Total pesetas,	 . 3.224,05

INGRESOS

Colectas durante el mes . 	 3.607,62
Donativo anónimo .	 , 100,00
Id. de. D. José Bergillps Arjona	 50,00

	

Total pesetas.	 . 3.757,62

RESUMEN
Sumon los, ingresos .	 . 3.757,62

»	 » gastos	 .	 . 3 224,05

Existencias el 31-12-55 	 .	 ,	 533,57

Se ha repartido el 22 de Diciernbco o
58 pabresadoptados, 115 metros pa-
ten, 23 de vichy, 179 d ,e lienz,o, 45 me-
tros tela colchón, 30 patios, de como y
10 pares botas de goma.

Priego, 31 de Diciembre de 1955; •

El Tem.wero,

W/ttiiia2 14.1itio

CESAR DÍAZ
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 9. da 4 n 6

'Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta tendrá . lugar al din ¡galeote

CARLOS VALVEIDE LOP£Z

maXOrk lo, resolución ya consignada; resolu-
ción que podría ser extraña, arbitraría,: 4,-
gal, sí se quiere, pero que fué„ corno, más
adelante se verá, salvadora.,

Claro ea que tal procedimiento, aunque
no., era el único empleado para C111,11-

seguir el:, fin que se perseguía, que, otros
coadyuvaban al mismo efecto, desde la so,

lazare A0,43Aiya elevada a Dios,, fuente de to-
da: solud,,,haam la múltiple, adonción, de, me,
.494 ,plealáMcos, dictados por la, ciencia y
xeculuendOplae por la experiencia-.

Y,ya en d'cinzpo un tanto fantástico de
inventiva, la humana, no faltaron doetozes
graduados en la universidad da la ignoran,
cia,, cuyos. alumnos son infinitos, que. preco-
nizaran medios. seguros, y definitivos para
conjurar el peligro.

Véase uno de tantos: cundió entre el vol,

go, la especie de que el aguardiente era un
gran preservativo contra el. cólera, y tan en
moda se puso la medicine, que hasta las
personas más morigeradas tenían siempre

1

EL CORDÓN SANITARIO

Triste, a la par que pintoresco aspecto,

presentaba la ciudad de Príego (Córdoba)
en los comienzos del verano de 1885.

Triste, porque la preocupación, la honda
ansiedad de algo tan desconocido como pa-
voroso, se retrataban en todos los semblan-
tes; pintoresco porque la común defensa con-
tra ese algo aterrador, hacía que los vecinos,
sin distinción de clases, adoptaran una acti-
tud inusitada, genial, hezóica, en la cual, ci-
fraban su salvación.

INo hebia de ser pintoresco el acosdona-
miento humano de un pueblo, de cierta jan-
porncia, hasta el punto de que en él no
pudiera entrar nadie, absolutamente nadie,
procedente de fuera!

He aquí en lo que consistía dicho acordo-
namiento; figúrese el lector que a la terrai-

— 12
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EDICTO	 JUMO	 del Cella Electoral
PRIEGO DE CORDOBA

CASINO DE PRIEGO

Por la la Junta Directiva de esta Socie-
dad, se ha acordado otorgar por con-
curso la ejecución de los siguientes tra
bajos de carpintería y pintura:

1) Pintar 12 sillones de mimbre y 19
veladores plegables.

2) Repaso de carpintería, pinturas
y restauración de los muebles de estilo
sevillano del Salón interior de la plan-
ta baja del Casino

Las proposiciones se harem por se-
parado para cada uno de los referidos
trabajos, en pliego cerrado, que será
entregado en la Conserjería durante
el plazo de ocho días.

La adjudicación se hará al mejor
postor en cada caso, siendo preferidos
los Sres. socios en igualdad de circuns-
tancias y precio.
' Los muebles están a disposición de

los Sres. concursantes para su examen.
Priego, 15 de Enero de 1956

GL lavaactoinia

Anuncios por palabras

Mecanografía.—Avelino Siller

VENDO motor 1'5 H. P., seminuevo.
Montenegro, 14.

Contabilidad.—Avelino Siller

COMPRO bicicleta niño usada. Tucu-
mán, 26.

Máquinas de escribir.—Avelino Siller

Don Adán Merino Serrano, Presidenta
del Gremio Fiscal ,de cafés, bares y
similares de Priego.
Hago saber: Qué a partir del día de

la fecha queda expuesto al examen de
los agremiarlos en el tablón de amin-
cías de la Delegación Sindical Comar-
cal, calle Antonio de la Barrera, nú-
mero 11 y del Excmo. Ayuntamiento
el proyecto del presupuesto de INGRE-
SOS Y GASTOS, para el ejercicio eco-
nómico de 1956. conforme dispone la
Orden de Servicio núm. 239 de la De-
legación Nacional de Sindicatos.

Que durante quince días naturales a
partir de la fecha, podrán ;hacerse so-
bre el mismo cuantas reclamaciones
se estimen pertinentes y el que sera
sometido a aprobación en Asamblea
plenaria de los apremiados, que ha
quedado señalada para el día 23 de los
corrientes.

Lo que se hace público para general
conocimiento de los agremiarlos.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Priego, 8 de enero de 1956

Wevifto

Pluviómetro
litros

Desde 1.° de Octubre al 30 de
Diciembre han caído por

metro cuadrado	 .	 . 267'3
Del 30 Diciembre al 13 Enero . 11'5

Total hasta el viernes último	 . 278'8

En sesión celebrada por esta Junto
con fecha 2 de los corrientes para la
renovoción cíe los cargos de Vocales
que deberán actuar en el bienio195657,
esta Junta quedó constituida en la for-
ma siguiente:

Presidente: D. Mariano Villén Roldán,
Juez Municipal.

Vocal 1.°: D. Paulino Muñoz Castillo,
Concejal de mayor edad.

Vocal 2.°: D. Antonio Poverlano To-
rralvo, Capitán del Ejército en situa-
ción de reserva,

Suplente del anterior: D. Joaquín De-
licado Gómez, Capitán del Ejército en
situación de reserva.

Vocal 3.°: D Juan Palomeque Ramí-
rez, como uno de los primeras contri-
buyentes por inmuebles, cultivo y ger-
naderío.

Suplente del anterior: D. José Ruiz
Martínez, por igual concepto.

Vocal 4.°: D. Guillermo Ruiz Linares,
por igual concepto.

Suplente del anterior: D. Antonio Pe-
drajos Carrillo, por el mismo concepto.

Vocal 5.°: D. Antonio Velástegui To-
fé, Como uno de los primeros contribu-
yentes por industria.

Suplente del anterior: D. Saturnino
González Vizcoino,por igual concepto.

Vocal 6.`: D. Baldomero Ortega Si-
llar, por el mismo concepto.

Suplente del anterior D. Avelino
Iler López, por el mismo concepto.

Secretario: D. Julián Garrido HermO•

defecto el Oficial Habilitarlo del mis-
so que lo es de este Juzgado y en su

mo Juzgado que le sustituye.

CARLOS vALveaor, LÓPF1 GASPAR Dr, MONTF,LLANO •Advrvp•    

nación del perímetro urbano, o sea en el cir-
cuito formado por la última línea de casas,
hallábanse colocadas, siempre en puntos fi-
jos y estratégicos, tantas parejas de vecinos,
y tan inmediatas entre sí, cuantas necesa-
rias eran para que no pudiese entrar perso-
na alguna sin ser vista; parejas que soporta-
ban inmóviles, con un estoicismo espartano,
las dos horas que constituían su turno para
cederlo a otras sucesivas, practicando todas
la misma radicalísima consigna: impedir de
grado o por fuerza la intromisión de gente
extra ña.

Y así el santo día y así la santa noche; y
así el mes de Julio, y el de Agosto y el de

Septiembre, sin que fueron óbice a tan ex-
tremada vigilancia las siestas caniculares
que ahogaban con su calor sofocante, ni los
infinitos insectos dípteros, sobre todo, que
mortificaban con su terco picoteo. Díjérase
a juzgar por aquel aparato de resistencia,
que Priego era una ciudad sitiada por ene-
migo implacable, y que a su épica defensa

— 10 —

acudía, como un solo hombre el vecindario

en masa.

MISS— ¿quién era el enemigo?
No por invisible dejaba de existir; existía

en efecto, y avanzaba a la sazón por toda
España, donde iba dejando inmenso rastro
de muerte: el enemigo era el cólera morbo
asiático.

Desde el mes de Mayo en que hizo su aPa-
riCión asolando y desolando las grandes ur-
bes levantinas, había extendido su siniestro
dominio por todas partes, y cuando llégó a
Andalucía, extremó sus mortíferas iras en
Granada, convirtiendo tan hermosa ciudad
en vasto cementerio; para confirmar lo cual
'sólo es preciso aducir el hecho auténtico y
oficial de haber excedido de ochocientas el
número de defunciones coléricas que allí le
registraron el 13 de Agosto.

La provincia de Córdoba vióse invadida
simultáneamente, y cuando los hijos de

Priego advirtieron la inminencia del peligro
todos, con sus autoridades a la cabeza, to-

- 11 —
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El viajante núm. 1

Por PERCYfl lo memoria del Excmo. Sr. D. luís Culmoo y kilo

Insertamos este hermoso soneto compuesto en 1921, a

la muerte del gran orador que durante más de veinte

arios predicó en las Fiestas de Mayo.

Murió aquel de elocuencia soberana,
clarísimo varón, que convertía
en raudales de luz y de armonía
el verbo de la lengua castellana.

Aquel titán de la palabra humana
de cuyos labios místicos fluía
como el rocío precursor del día
la santa unción de la piedad cristiana,

Murió el gran orador, el absoluto;
el alma de la cátedra, Calpena.
Todo a su muerte ríndele tributo:

la Iglesia, preces, sus amigos pena,
llanto el idioma, la oratoria luto,
¡El Cielo solo está de enhorabuena!

t ecntaa Valuetcle .2ápok

111111RUE en San. Sebastián

etónicad Itapatcoama4

Hemos vuelto a escuchar la obro de
Luis Antín «Cuatro apuntes para or-
questa. Esta vez ha sido mejor dirigida
y desarrollada que en el día ce su pre-
sentación. Pudimos paladear las bellas
cualidades de esta página, que ade-
más de encerrar unas hermosas estam-
pas musicales, sirve de promesa de
obras de mayor envergadura.

No sólo la orquesta alcanzó una dig-
na interpretación, sino solistas como el
flauta Sr. Azpiazu en «Los pájaros» o el
empaste de la cuerda de violoncellos
en el tema «La canción de cuna», ob-
servaron mejor montaje y ejecución.

Comenzó el festival con la tercera
sinfonía en mi bemol mayor « La rena-
na» de Schumon, ejecutada como un
mazacote, sin planos sonoros, y el poe-
ma sinfónico de Saint Saens «La juven-
tud de Hércules», que resultó bastante
trasnochado.

Al margen del programa se ofreció
la delicada obra del compositor do-
nostiarra César Fuentecilla, «Pastoral
navideña».

Lástima que el concierto tuviera lu-
gar en un día laborable, restando asis-
tencia de público, y que, asimismo, el
programa, a excepción del interés jus-
tificado por la obra de Luís Antin, no
figurasen autores clásicos en relación
a la Navidad.

Durante tres días consecutivos, en la
Cátedra Jaime Balmes, del Círculo de
San Ignacio, el P. Plazaola, S. J trató
los siguientes puntos sobre la «Pintura
moderna», ilustrados con proyeccio-
nes de color: «Características genera-

les». «Un problema de estética». El gus-
to por la deformación.» «La Pintura
pura». «La calidad» y «El respeto a la
estructura bidimensional».

El Certamen de Pintura, que balo el
patrocinio del diario local «La Voz de
España » se acostumbra llevar a cabo
en estas fechas navideñas, se celebrará
el próximo febrero.

Tal aplazamiento es debido a que el
nuevo y céntrico local no se encuentra
todavía lo suficientemente acondicio-
nado para contribuir aún más al es-
plendor y realce de tan interesante ex-
posición del arte guipuzcoano.

Yagé gala¿enía

¡La mejor estilográfica!

"MONT BLANC"
MÁXIMA GARANTÍA

De venta: Librería HILARIO ROJAS

En tejidos, almacén,
se presentó un día un viajante,
porque dijo no sé quien
que existía una vacante
por la ruta de Jaén.

—Si señor, llega oportuno,
hace falta un vendedor.
—Yo seré como ninguno,
me considero el mejor
porque soy el número uno.

Le entregaron un muestrario
con las macanas que había
y el hombre pasó un calvario,
pues ni una cuarta vendía
en su trabajo diario.

Media provincia corrió
sin conseguir una nota;
el muestrario lo plegó
y sin decir una jota
fracasado regresó

—¿No dijo V. que era el uno?
—¡Eso dije, si señor!
pero había otro más tuno,
yo soy el número dos
y el que le vendió a Vd. ¡el uno!

O. M rhilmil Ostos

GALARDONADO

Nuestro estimado colabo-
rador D. Manuel Ostos Ga-
bella, Director de la revista
valenciana «Malvarrosa», ha
obtenidó el premio «.Alpe»
(Agrupación Literaria de No-
veles de España) 1.955 de
poesía.

Felicitamos efusivamente
al simpático amigo.

Foto "CALVO"
Reportajes de BODAS y banquetes

Encargos ALONSO ARROYO- Tucumán 26

Si su enemigo es "Arañuelo"
su mejor amigo será NEXA-DON

EL INSECTICIDA que EXTERMINA sus PLAGAS

NEXA-DON defiende	 cosechas
—Fabricado por NEXANA, S. A. de Bilbao

Es garantía emplear NEXA—DO N



,PICULTO
Defienda sus cosechas

con el

espolvoreador

AMADOR
caii942/~

moRmú
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LA CRUZ BLANCA
Saliendo de Priego por la carretera

de Alcalá la Real, y poco después de
pasar el puente del Salado, nos encon-
tramos a la izquierda la embocadura
del camino viejo de la aldea de La
Concepción, que muy poco después de
entrar en él va volviendo a la derecha
para dirigirse ya casi rectamente a la
aldea. Próximamente a este suave re-
codo del camino y por debajo de él, se
hallaba desde tiempo inmemorial una
hermosa y alta cruz de mármol blanco,
que se basaba sobre un alto pedestal
cuadrado y labrado de la misma clase
de piedra. El conjunto del monumento
se divisaba desde muchos terrenos con-
tiguos y desde la carretera de Alcalá,
que corría más baja. Era sitio frecuen-
tado por los cazadores de colorines y
recuerdo haber estado en él cuando
pequeño y con motivo de esta afición.

Cuando se derribó la cruz, lo que se-
ría a primeros del siglo, estuvieron las
piedras tendidas en una linde hasta
que, al fin, no siendo conocidas ni de-
fendidas por nadie, acabaron por des-
aparecer. Creo con el muy bueno y
culto paisano nuestro Agustín Valera
(del que sería muy justo ocuparse algu-
na vez en estas páginas) que esta cruz
estaba allí como conmemoración de
un hecho caballeresco y heróico de un
hijo de Priego de los últimos tiempos
de la Reconquista, que se narra en ma-
nuscritos antiguos, que Agustín Valera

leyó y copió con su gran paciencia y
amor a la antigüedad. Copia a la que
él puso por epígrafe Cruz Blanca, que
era el nombre que tenia y se daba a la
cruz de referencia y copia que él tenía
en uno de sus cuadernos y voy a tras-
ladar para conocimiento de los que no
conozcan esta tradición local y para
gusto de los muchos que sin duda to-
davía recordarán la cruz sepan o no
su tradición.

En el cuaderno después de haber
enumerado una serie de genealogías
por el apellido Carrillo (uno de los más
nobles) dice así: «Maria Carrillo Agui-
lera, que casó con Garci Navas Corri-
llo. Y prosigue: Su abuelo de este, ha-
biendo salido con su caballo, lanza y
adarga a ver sus sembrados, como era
costumbre salir los caballeros, tuve es-
caramuza con un moro de Montefrío
llamado Abim-Havet en las eras del Sa-
lado, y habiendo peleado más de tres
horas cayó al suelo Garci Navas por
haber tropezado su caballo. Y sacan-
do la espada peleó gran rato con el
moro que seguía todavía a caballo
contra toda ordenanza de pelear. En
fin: Garci Navas dió una estocada al
moro por un lado del pescuezo, ccusa
para que cayera el moro a tierra. Fué
sobre él Garci Navas para cortarle la
cabezo. Y al ponerle las rodillas sobre
las armas, le metió el moro un puñal
por debajo del peto y lo dejó muerto.

Ganará dir :ro
Y EVITARÁ MOLESTIAS

si TROZA la

Leña para	 Cocina
en su PROPIO domicilio

INFORMES EN

Mercedes, 23 - FRIEGO

El moro al cabo de rato se murió por
la falta desangre, que le salía de las
heridas que le hizo Garci Navas».

Creía, pues, Agustín Valera (y sin du-
da lo s:Ibría también por otros con-
ductos porque él era muy fijo y seguro
en lo que afirmaba) que el sitio de esta
escaramuza de Garci Navas era aquel
en que se colocó la Cruz Blanca, que
estaba allí no solo para recuerdo del
heroísmo, sino principalmente como
signo de oración y de petición de ora-
ciones por el alma de aquel caballero
que allí dió su vida en defensa de la
fé cristiana y de la nación española.
Fs de sentir que no se haya conserva-
do aquel piadoso y patriótico recuerdo.

Yaaé.geuana, PACY.

SISTEMA PRÁCTICO, SENCILLO Y ECONÓMICO EN LA

LUCHA CONTRA VARIAS PLAGAS
Con espolvoreos de productos «MOkMC»

Debe hacerse una nube de polvo densa que permanezca in-
móvil en el ambiente para lo cual no se debe dejar de gi-
rar la manivela del aparato MATADOR de modo cons-
tante y uniforme, sin interrupción alguna, para que la nu-
be no se corte o de lo contrario emplear máquinas de mo

tor (siendo muy útil la ELU por su baratura
y rendimiento)

Este nuevo sistema facilita el tratamiento de modo que
puede realizarse por los propios obreros de las fincas con
un breve asesoramiento para enseñarles a formar una den-
sa nube que flote en el espacio largo tiempo requíriéndo.,
se para ello trabajar de madrugada o después de ponerse

el sol y sin que haya movimiento alguno de aire.

Sin cumplir estos requisitos el tratamiento resulta inútil y el fracaso de un mal trabajo repercute sin razón alguna contra el
buen crédito de los productos y del sistema que está ampliamente demostrado y adoptado como de gran utilidad, por las ven-
tajas que reporta. - LA UTILIDAD DE UNA CAMPAÑA ES MUCHO MAYOR si la hace i simultaneasnente en todas

las fincas colindantes y obedeciendo a un plan técnico debidamente organizado.
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