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General ha sido la repulsa que el pueblo español ha sentido
en el reciente atentado contra el joven falangista Miguel Alva-
rez Pérez. Por todos los ámbitos de la patria ha corrido como
reguero de pólvora la alevosa agresión.

Ya es bien conocido el método que emplean los dirigentes co-
munistas de Rusia, aprovechando la papanatería de gobiernos
burgueses y capitalistas, para tratar de imponer lo que perdie-
ron en la batalla.

La verdad es que no se trata ahora más que de un crimen, que
tuvo sus precedentes hace ya veinte y dos años, inspirado senci-
llamente contra España; porque lo que se ha atacado ha sido a
una representación simbólica de la generación nueva, que con
ansias de patria y de justicia, volvía de cumplir un sagrado de-
ber: el de rezar una vez más por los muertos que hicieron posi-
ble la paz de España; paz de la patria que algunos, acaso, no
merecieran vivir.

Por eso el pueblo sano español, que quiere y anhela solo li-
bertades que no sean contrarias al orden, ha reaccionado de una

manera viril y disciplinada,ofreciendo un nuevo ejemplo de uni-

dad y lealtad al espíritu que nació el 18 de Julio de 1.936.
A nadie debe extrañar las pretensiones del comunismo, de-

seado por los enemigos del régimen. El millón de muertos en
los campos de batalla sería solo suficiente para tenernos siempre
alerta en todos los momentos de inquietud, ya que por desgracia
hay gentes todavía que han perdido la memoria de lo que pasó
hace cerca de veinte años. Entonces bien que supimos luchar con-
tra el enemigo torvo y amenazador, el mismo que hoy alaba la
libertad para luego usar pistolas, checas y cárceles.

Más nos importa saber los promotores de los argumentos en

cuyo nombre fué atacado de modo cobarde' el joven Miguel Al-
varez Pérez que quien directa-
mente hizo sus disparos contra
él. Para aquellos principal-
mente es para quienes debe exi-
girse la máxima reponsabi-
lidad.

La verdad es que el enemigo
sabe donde apunta, pero tam-
bién no es menos cierto que
nunca habrá de romper el di-
que sagrado de la unidad que
un día juramos los españoles a
la sombra de banderas victo-
riosas.

Ya zá vil: atcía
(Nombre registrado)

Ylluefea
Zecolaciów,

Instalaciones completas para Novios;

Hoteles; Oficinas; Bancos.
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PRIEG(JISMO
Muchas veces nos hemos referido, en

estas páginas, a la admiración que nos
proporciona la contemplación de tan-
tos rincones de Priego. Es cierto que
esa admiración reiterativa del mismo
ángulo típico, nos habitúa los ojos a
ello y parece como si careciera de va-
lor artístico, o sabor o encanto íntimo,
único... convirtiéndose en algo sitnple
e intrascendente.

Pero cuando fijamos la atención en
algún aspecto de la ciudad, que des-
conocíamos, se nos abre un naciente
cauce, que va aumentando a medida
de nuestro examen profundo.

Eso es lo ocurrido al visitar el Barrio
de San Javier, de reciente construcción.
ADARVE dió lo noticia de su bendición
y entrega de llaves a los ocupantes;
más no habíamos tenido ocasión de
pasear por sus arterias. Quizá muchos
lectores, tampoco han pisado esas ca-
lles Filipinos, Santa Fé, San Salvador...
de hogaño trazado, a los que invito a
ambular, con la certeza de proporcio-
narles un grato presente visual y ur-
banístico.

Sencillas viviendas, de claras y ale-
gres fachadas. Patios soleados; venta-
nales y balcones llenos de luz y mace-
tas... Casitas de un aspecto encanta-
dor, que incitan a entrar en ellas, se-
guros de su mejor acogida interior...

La calzada, amplia; acerado bor-
deado de un incipiente césped, y ador-
nado con la perspectiva de árboles,
que den sombra y verdor a esas calles
pulcras, convertidas en un conjuntado
barrio andaluz, con toda la gracia y
la alegría de los cosas de esta tierra.

Farolas en cada esquina... Yen algu-
nas encrucijadas, como ornato, solaz
y regale a sus vecinos, el clásico surti-
dor, bajo pérgola que cubrirá la fértil
enredadera, y protegerá, de la luna y
el sol, a los enamorados, que en ban-
cos de piedra, se cuenten sus cuitas,
mirando a la Vega, a la Sierra de Leo-
nes o a los Montes de Luque, pensan-
do en la cosecha venidera que los uni-
rá en su amor y en sus cuidados.

De todo corazón damos nuestra feli-
citación a iniciadores y realizadores de
este Barrio; encomendamos a los san-
favierinos el cuidado y conservación
de ese pedazo de suelo, que Priego les
ha dado; y pedimos a las autoridades,
completen la instalación de servicios
pendientes, seguros de que la nueva
barriada será orgullo de este pueblo y
rincón acogedor para el prieguense
amante de lo bello y de tomar el sol
en las invernadas.

7ütici



kiatal OFICIALES
Sesión ordinaria del 16 febrero 1955

Preside Don Manuel Mendoza Ca-
rreño y asisten los Tenientes de Alcal-
de Sres. Merino y Siles, con los seño-
res Secretario e Interventor titulares
de esta Corporación, adoptándose los
siguientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Prestar su conformidad el prorrateo

efectuado por la Dirección General de
Administración Local, de la pensión a
favor de D.' Julia Muñoz Torres, viuda
del Interventor de Fondos Don Juan
Blanco González.

Informes en expedientes de quintas.
Relación de cuentas por importe de

1.806'70 ptas.
Cuentas justificadas. Se aprueba la

correspondiente a socorros facilitados
a detenidos en el mes de Enero por
274'40 ptas.

Se aprueba la liquidación practica-
da por razón del Impuesto sobre el
consumo de electricidad 4.° trimestre
1.955 por 10.524'15.

Se aprueba la relación de medica-
mentos existentes en el Ambulatorio
de la Beneficencia Municipal en el mes
de Enero.

HERIMIDEID DE EfiBlIDDORES

BOLETIN INFORMATIVO

Devolución por la Diputación del cén-
timo gravado a la aceituna en la

campaña 1954

Se pone en conocimiento de todos
los olivareros del término, que esta
Hermandad ha trasladado a todas las
almazaras un oficio de la Cámara Ofi-
cial Sindical Agraria de Córdoba, re-
lativo a la devolución del Arbitrio im-
puesto a la aceituna. (Un céntimo por
kilogramo), correspondiente al año
da 1954.

Dicha devolución afectará tan sólo
a los ccntribuyentes por la referida
exacción que lo soliciten, acreditando
de forma fehaciente la cantidad satis-
fecha por dicho concepto desde 1.° de
Enero de 1954 hasta final de la cam-
paña olivarera. Las solicitudes serán
individuales, no admitiéndose recla-
maciones colectivas, y serán cursadas
al Organismo competente a través de
esta Hermandad, debiendo ser presen-
tadas estas, antes del día 29 de los co-
rrientes en la Secretaría de esta En-
tidad.

Declaración del primer tiempo C-1 de
la campaña actual 1956

De acuerdo con las instrucciones re-
cibidas de la Jefatura Provincial del
Servicio Nacional del Trigo de Córdo-
ba, a partir del lunes día 20 y hasta el
10 del próximo Abril, se admitirán las
declaraciones del primer tiempo del
C-1, cuyos impresos se encuentran en
las Oficinas de esta Hermandad, a dis-
posición de los agricultores intere-
sados.

Priego, 17 de Febrero de 1956.

La Socie	 al habla

Viajeros
Llegó de Fuenteovejuna el Notario y

querido amigo nuestro D. José Va 'ver>
de Madrid.

Marcharon a Málaga los Sres. de
Gámiz Valverde (D. Antonio).

Hoy salen para Madrid D. Julio Ma-
tilla Pérez y D. Luis Jurado Serrano, en
representación de los almazareros de
Priego para la reunión de mañana en
el Sindicato Nacional del Olivo.

Perito Mercantil

En Sevilla ha terminado la carrera
de Perito Mercantil, nuestro particular
amigo el Funcionario municipal don
Juan Blanco Muñoz.

Le felicitamos efusivamente.

Natalicios
La distinguida señora D.°Mercedes

Candil Jiménez, esposa de D. Mariano
Villén Roldán, Juez Municipal, dió a luz
una hermosa niña el día 14 del actual.

La pequeña recibirá en la pila bau-
tismal el nombre de Sofía.

Ha dado a luz un robusto niño—que
llevará el nombre del padre—la espo-
sa de Don Eladio Sánchez García, de
soltera María Luisa Sánchez Aguilera.

El día 10 último, también dió a luz
una preciosa niña D.° Mercedes Pozo
Serrano, esposa de D. Miguel Montes
Luque. La niña se llamará Manuela.

Felicitamos a padres y abuelos de
los recién nacidos.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 12 - Defunciones, 4.

EDISEMMit-

NECROLÓGICAS

Dona Hurera flicaló-lamora Castillo
El viernes, día 17, falleció a la avan-

zada edad de 77 años la respetable se-
ñora D.° Aurora Alcalá-Zamora Cas-
tillo, después de recibir los Santos Sa-
cramentos.

La difunta era muy estimada en la
población donde, además de su bon-
dad, estaba consagrada a una vida
ejemplar y cristiana.

Descanse en paz SU alma y reciban
su hermana doña Justa, sobrinos y de-
más familia el pésame de ADARVE, a
la vez que ruega a los lectores una
oración en sufragio de la c "nta Sra.

Pluviómetro
Litros

Desde 1.° de Octubre al 11 de
Febrero han caído por

metro cuadrado .

Del 11 al 17 de Febrero

Quillorio a 'Jesús binen
Anteayer, día 17, dió comienzo a

las siete y media de la tarde, el Qui-
nario de Cuaresma que anualmente
dedica los viernes a Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, su Real Hermandad.

Como es tradicional se celebra en su
Capilla, bellamente exornada e ilumi-
nada, con Exposición de Su Divina Ma-
jestad, rosario, meditación y cánticos.

Este primer viernes se vió muy con-
currido de fieles.

Pérdida
Se ha extraviado un pendiente de

oro con piedra de agua marina.
Se gratificará a quien lo entregue en

calle Tucumán, 18. 

NOTAS

de

FUTBOL

El 15 del actual, se reunió la Directi-
va provisional de «Priego Club de Fut-
bol», tomándose los siguientes acuer-
dos:

1.°—Dirigir una instancia al Excelen-
tísimo Ayuntamiento de la Ciudad, so-
licitando una subvención anual.

2.°—Encargar a dos miembros de la
directiva de seleccionar a los mucha-
chos que, en su día, puedan formar el
equipo representativo de nuestra ciu-
dad.

3.'—Entregar boletines de inscrip-
ción en la Repostería del Casino de
Priego, bares «El Aguila», «Plata», «Pe-
pe II», «Fresquita» y en la Repostería
del «Circulo Mercantil», para que los
aficionados,que lo deseen, los rellenen.

4.°—Empezar a cobrar los recibos a
partir del 1.° de Marzo próximo, en cu-
yo mes se organizarán algunos parti-
dos de entrenamiento entre los juga-
dores locales.

Actualmente el futbol local tiene el
apoyo decidido del Excmo. Ayunta-
miento y del Frente de Juventudes, por
lo que esperamos de la afición de Prie-
go que rápidamente se afilie al Club
a fin de que, comezcndo la recauda-
ción en la fecha indicada, podamos
reunir fondos para atender a los gran-
des gastos que se originen al entrar en
la próxima temporada en alguna com-
petición oficial. Con esta ayuda del
aficionado y con la de los Organismos
referidos, creemos que es el momento
de intentar situar a nuestro pueblo en
en lugar que en el ámb i to del popular
deporte le corresponde.

ZaecUtaa,
323'1

17'2 FARMACIA de guardia

Total hasta el viernes último . 340'3 	 Lcdo. D. F. Pedrajas
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La Medalla de la Ciudad

Los Ayuntamientos tienen, por lo ge-
peral, tres medios de premiar a aqqe-
45 personas que se distinguieron en
elServicio de la ciudad, corno prueba
de agradecimiento o deferencia; ya
e17 nativas de la población o con re-

sffiencia en ella. Son los siguientes:
Nombramiento de Hijos predilectos.
Nombramiento de Hijos adoptivos o

jzkbas cosas a la vez, y
Concesión de la Medalla de la CM-

1114.
último, o sea la Medalla de la

Ciudad, parece el más indicado, como
cedente o moderno, ignorando si esta
condecoración 14 tiene creada o no el

Excmo. Ayuntamiento de Friego.

En caso !afirmativo pedirnos que a
una de las personas que primeramente
se le conceda sea al ilustre prieguense
D. José Luís Ciamiz Valverde, por la
ingente labor que 41 frente de la Sec-
ción de Literatura y Bellas Artes del
casino, corleo en la Dirección del sema-
nario local ADARVE, viene realizan-
do, y en cuantas manifestaciones artís-
cas, culturales, periodísticas y de cari-
dad que puedan elevar el prestigio del
pueblo, toma parte.

Si no la tiene creada pedimos igual-
mente que la cree. Y, por supuesto,
que entre las primeras personalidades
a quienes se conceda sea al Sr. GaMix.

load Watataa

Lucen ° , febrero 1956

Conferencia de Caballeros de

San Vicente de Paul

Movimiento de fondos habidos duran-
te el pasado mes de Enero:

INGRESOS

Existencia anterior .	 .	 533'57
Colectas durante el mes . 	 . 4.492'80
Donativo anónimo . 	 .	 100'00

Importan los ingresos. 5 126'37

GASTOS

Importe de 160 socorros pa-
gados a familiasadoptadas en
esta Conferencia	 .	 - 2.222'55
Facturas de telas pagadas a J.
y A. Portales	 .	 .	 .	 .	 562'00
Facturas telas del Sr. Molina . 911'00

Suman los pagos. 3.695'55

RESUMEN

Importan los ingresos	 . 5.126'37
Id.	 gastos	 3.695'55

brci ste,ncias hoy 1.430'82

Friego 31 enero de 1.956
El Tesorero,

Paulina kni-círío4 eaoliWG

Foto o'CALVO'k
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CIRUGÍA GENZRAL

ESTÓL_,meo
HUESOS Y ARTICULACIONES

CARLOS VALVERDE LUPE%

Figuraos un local en planta baja y con
puerta a la plaza, cuyas dimensiones eran,
seis metros de longitud, tres de latitud y la
altura indispensable para que un hombre de
regular estatura no se descalabrara; sin más
luz del día, que la que se filtraba por la puerta
de entrada, y de noche, que la de un mísero
quinqué de petróleo que daba más tufo que
claridad; añadid, por si os parece poca la,a-
bitacien„, otra segunda y última al fondp de
la primera, pero mucho más PecIne5a, sin
luA 4 toda hora; y con esto, una treintena
de gines cojas, tres mesas tullidos, un VII-
uzo du duelo de muerte con el quinqué por
ver quien atufaba más, y una cortin a de sol
en la puerta con más pirones que Casiilla

úe apellidos—tendréis retratado el famo-
so «Casinillo» del año, no de gracia, sino
de desgracia, de 1885, pues que entró con los
texremotos, medió con el cólera y finó con
la muerte del key D. Alfonso XII.

Tenía aquella sociedad por toda servi-
dumbre un conserje- -Quesada—que al mis-

32

GASPAR DE MONTELLANO

Prodújose de pronto gran ruido y mayor
revuelo en la plaza, a donde convergieron
todas las miradas.

Era causa de ello un caballo desbocado,
que al atravesar por aquel sitio en veloz ca-
rrera, había atropellado a un pobre viejo el
cual yacía en tierra, herido en la frente, de
la que manaba sangre en abundancia.

Corrieron muchos en su amparo, más
adelantándose a todos, precipítese un hom-
hpg w.bre el Anciano, lo asió por. el tronco
cdn energías lierOleas, lo acomodó. suave,-
mente encima de sus hombros y preguntó
con ansiedad:

—¿Dónde está la casa de socorro?
—Aquí, aquí; tráigalo al Hospital—le

c -mies taren.
Y el imprqvísado filántropo, abriéndose

paso por entre la multitud, orgulloso con su

carga, triunfador y seguido de numerosa
gente, se dirigió al establecimiento de bene-
ficencia que muy cerca de allí estaba.

Ya las piadosas hermanas de la Caridad
que sirven aquella santa casa avisadas de

29 —
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ad a Dios en caridad por el alma del señor

GÓMEZD 
DE 52 AÑOS DE EDAD

Que falleció en Córdoba el día 21 de Febrero de 1955, después
de recibir los Santos Sacramentos

R. I. P. A.

Su esposa, madre, hijos, hermanos, hermanos políti-

cos, primos, tíos y demás familia,

Ruegan a sus amistades eleven una oración por el eterno des-
canso de su alma, e invitan a la mira que se celebrará el
dia 21 de Febrero, a las nueve de la mañana, en la Iglesia Pa
rroquial de Nuestra Señora del Carmen, por cuyos favores les

vivirán agradecidos.

Priego de Córdoba, 1.956

Pág. 4
	 ADARVE
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RIME en San Sebastián

e,144-acag quipacca,17,a4

La Corporación Municipal acordó fe-
licitar al Orfeón Donostiarra ya sn

director. maestro Juan Gorostidi, por el
reciente éxito alcanzado en la capital
de España.

Constituyó un verdadero exponente
de trayez7toria artística la actuación de
esta Agrupación en el Palacio de la
Música, donde, asimismo, se efectuó la
entrega de un prkioso pergamino al
ilustre maestro italiano Alberto Ere-
de, nombrándole Director de Honor de
dicha masa coral, y en la audición de
la «Mira de la Coronación», de Mozart,
celebrada en el Monumental Cinema,
clamorosamente aplaudida.

El Ayuntamiento está estudiando,
junto con el Sindicato Nacional del
Espectáculo, la manera de conseguir
que, pese al acuerdo adoptado en la
reunión de Productores celebrada en
Washington, pueda tener lugar el fes-
tival cinematográfico en San Sebas-
tián, con el mismo carácter internacio-
nal de 1.955.

Igual que en años anteriores, la Sa-
la de Arte del Circulo Cnitural y Ate-
neo Guipuzcoano se dispone a celebrar
la exposición denominada .,Pintura
Jo ven».

Será reservada para aquellos que
deseen expresarse según las normas
estéticas más modernas, admitiéndose
las obras realizadas con cualquier
procedimiento técnico.

7cIal gaia¿ewía,

Vea las nuevas máquinas de

Coser "SIGMA"
con CALEFACCIÓN

Depositario HILARLO ROJAS

CARLOS VALVERDE LÓPEZ

antemano, tenían franca la puerta, y atrave-
sándola, y tomando escalera arriba, el con-
ductor del herido lo depositó con gran cui-
dado en la cama que le indicaron.

Y cuando lo hubo depositado, fijó sus
ojos en el rostro del anciano con ternura in-

finita, y le besó en la frente, y le limpió la
sangre que de ella, sin cesar, corría...

Atónitas las hermanas, admiraban más
que miraban tan sublime escena, y en su

santa inocencia, ca sí creyéndolo, decían
unas:

nuestro padre San Juan de Dios!
----1Es San Vicente de Pau11---ailaclían

otras.
Y mientras, abajo, en la puerta, en la pla-

za, en la calle, en el pintoresco local llama-
do el «Casinillo», cuantos hablaban sobre
el extraño suceso cuyos detalles eran sabidos
y encomiados, decían a una voz:

Pues no, no es un loco; tes un santo!

Y al decir esto se referían al forastero, al

hombre misterioso que llegara a Priego, al
parecer, en alas de la tempestad ..

EL «CASINILLO»

Hoy no podría, sin agravio para dicho

establecimiento y desconsideración a sus

miembros, denominarle así, dado que actual-

mente, la sociedad a que rae refiero, está
aposentada en un magnífico edificio cons-
truido ad Loe, en el punto más céntrico N

estratégico de la ciudad, con sendas facha-

das a dos plazas principales, e integrada
por centenares de socios que la animan dít

y noche, en todo tiempo y sazón. Hoy ni

puedo ni debo darle otro nombre que el qui

oficialmente ostenta: «Círculo de. Cazado
res».

Pero en la época a que se remonta e

principio de esta verdadera historia, en 1881

con llamarle <tCasinillo» ya le hago favo•

y no de otro modo se le conocía y den o rni
naba por todo el pueblo; prueba al cante

—



A LA VIRGEN DE LA CABEZA
ADARVE rinde homenaje al ilustre paisano D. Domingo Ar-

jona Casado (q. e. p. d.), fundador y director del primer periódico
de Priego »La Amistad», iniciando la publicación de varias poesías
del tomo «Armonía», editado en Málaga en 1.880

...Ella les sintió venir,
fusión de fenicio celta,
hambrientos de los tesoros
que albergaba nuestra tierra.

Les recibió cariñosa
ocultándoles quien era,
pues aún sólo existía
dentro de la mente excelsa.

Y dando a los unos Campo,
y dando a los otros tiendas,
al repartir su reinado
ella se erigió en cabeza.

«Este es mi patrimonio,
dice a las gentes aquellas,
al que del Piélago éste (1)
le doy nombre que convenga»

Abundad en la justicia,
seguid del honor las huellas,
porque al ser todo esto es mio
me toca a mí la defensa».

Mas los celtas y fenicios
a los estragos se entregan,
y la Bella los castiga
con hordas cartaginesas.

Y a Cartago sigue Roma,
y a Roma, los Usipetas,
los cattos, los marcomanos,
los vándalos y los getas.

De entonces los visigodos
nos cobijan con su enseña,
revelándose la Hermosa
alguna vez a esta secta.

(1) Priego tomó nombrede un piélago o lago que
hoy no existe, merced a los primeros pobladores

Por eso a Fernando el santo
su reconquista encomienda,
y después a Figueroa,
y más tarde al de Antequera.

Al fin de nuevo cristiano
Priego, reinando Isabela,
La Hermosa se dá a sus hijos,
y a ser buenos los enseña.

Luego, a través de los siglos
ellos al ver su insistencia,
en el más cercano monte
la levantan una iglesia.

Subid allí... a sus plantas
todo el pueblo se prosterna...
aquí Anfitrite y Neptuno,
allí techumbres de tejas.

Las torres de los Visires,
su castillo en decadencia,
sus extensos olivares,
sus viñedos y sus vegas.

Y los altos campanarios,
con sus volubles veletas,
y en suma: un bello horizonte
entre un anillo de piedra.

Todo está allí, y porque todo
esté bajo la influencia
de la purísima Virgen,
por eso hasta allí la elevan.

Con lo cual ya se comprende,
porqué hace tiempo se muestra
a la cabeza del pueblo
La Virgen de la Cabeza.

t Zalivin90	eaaacta

49.
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En fecha que oportunamente se

anunciará, tendrá lugar en nuestra ciu-
dad una conferencia sobre «Hurtado
Izquierdo y la Escuela de Priego» (Ba-
rroco Andaluz), que pronunciará Mr.
Renato Taylor, Profesor de Inglés de
la Universidad de Granada.

La conferencia será ilustrada con
proyecciones de fotografías en color
obtenidas de los monumentos prie-
guenses.

Vidrio y Cerámico
Cumpliendo instrucciones recibidas

del Ministerio de Industria, la Delega-
ción Provincial hace saber que exis-
tiendo, con carácter general, criterio
favorable para la instalación, o am-
pliación de fábricas de ladrillos, telas
y elementos análogos utilizados en la
construcción de viviendas, se tramita-
rán con la mayor rapidez cuantas pe-
ticiones se formulen ante dicha Dele-
gación Provincial de industria.

fictivindes del [rudo de Duelltudgs

Se están celebrando cursos de mandos
para Falanges Juveniles de Franco

Se están celebrando en el hogar de
las F. J. de F. del Frente de Juventudes
los cursos de mandos menores para
Falanges Juveniles de Franco, ordena-
dos por el Delegado. Asisten más de
treinta camaradas de las tres centurias
de la ciudad y las clases son teóricas y
prácticas. Las disciplinas que se expli-
can por el cuadro de profesores son
las siguientes: Religión y Moral, For-
mación Política,Formación del Mando,
Educación Física y Premilitar, Sanidad,
Trato Social.

Las clases se celebrarán durante los
lunes, miércoles y viernes y el domingo
se desplazan los cursillistas al campo
de Deportes para hacer las prácticas
correspondientes.

La formación del mando, es una de
las principales misiones del Frente de
Juventudes a través de las Falanges Ju-
veniles de Franco, ya que con ello se
forma al muchacho en el nuevo estilo
de comprender la responsabilidad que
tiene sobre la vida. El joven ha de sa-
ber comportarse en todos los órdenes,
como un perfecto católico, español y
falangista, e inculcar a los que están a
sus órdenes, la idea de moral, servicio
y sacrificio.

Esta primera etapa se completa lue-
go con la asistencia a campamentos
tan provechosos para la juventud.

El Concurso de Tiro

Han terminado las pruebas para las
competiciones de tiro en varias posi-
ciones donde han intervenido numero-
sisimos camaradas. Se está pendiente
de la participación en la competición
provincial para luego hacer la fase
nacional.

Un Campeonato de Futbol

Se están elaborando las bases para
el campeonato de futbol en el que in-
tervendrán Lucena, Puente Genil, Rute,
Baena, Cabra y Priego una vez conoz-
can las condiciones. El Delegado Pro-
vincial ha prometido un trofeo para
esta «liga».

Las competiciones de Cultura y Arte

Coros, rondalla, teatro de escuadra,
teatro de títeres , armónicas, se dispo-
nen a prepararse para participar en
las competiciones de Cultura y Arte.
Este año la fase provincial es deseo
del Delegado Provincial que se celebre
en un teatro de la Capital, donde po-
drá demostrarse la valía de cada uno.
Por tanto nuestros muchachos ponen
todo su empeño para quedar bien.

La Prensa de Centurias

Otra vez las Centurias han demos-
trado sus buenas cualidades periodísti-
cas. El ecic osti», se ha movido, los pun-
zones han dibujado, y ahí están circu-
lando los ejemplares del día de los
Caídos de la Juventud, donde una tó-
nica excelente mete por los ojos para
enseñar lo que dan de sí estos camara-
das de la «Alfonso el Sabio» y «Suárez
de Figueroa».
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¡Dios te salve, Reina y Madre
misericordiosísima de España, Vi-
da y Dulzura y Esperanza de
nuestra amadísima Patria, Dios
te salve!

Tu eres la vida de nuestra Na-
ción, Tu nos trajiste al visitar a
nuestro Apóstol Santiago, la fé
de tu Hijo, fé que ha sido y será
el alma de la nacionalidad es-
pañola. Tu nos la hos conserva-
do, no consintiendo que jamás
arraigara la herejía. Tu que la
conservaste, nos la conservarás
también ahora, en estos momen-
tos de gran lucha entre los ami-
gos de la fé y sus enemigos.

Tu eres nuestra Dulzura, Tu
devoción tan hondamente prac-
ticada por nuestro pueblo, ha
suavisado en todo momento las
asperezas y endulzado las amar
guras de la vida.

Tu eres nuestra Esperanza, la
única esperanza del pueblo es-
pañol, juntamente con el cora-
zón amante de tu Divino Hijo
que quiere reinar en España con

más veneración que en todas
partes.

Por eso, porque eres Vida, Dul-
zura y Esperanza nuestra, a Tí
llamamos los hijos de España, sí;
a Tí llamamos una vez más, po-
derosísima y benignísima Patro-
na de España, pueblo de tu pre-
dilección que hoy se postra ante
el trono de tus misericordias, tras
diecinueve veces secular, cuando
viniste a tomar posesión de tu
España.

Por eso ¡oh Reina y Madre
nuestra! a Tí suspiramos gimien-
do y llorando en este valle de lá-
grimas y congojas.

A Tí venimos con lágrimas en
los ojos, exhalando hondos sus-
piros del corazón, porque nos
vemos en tan grandes peligros.

Por eso a Tí llamamos, por eso
a Tí suspiramos gimiendo y llo-
rando.

Escucha el clamor que a Tí se
eleva en todos nuestros confines,
en donde se ven tantos ojos que
lloran, tantos corazones que sus-

piran, tantos labios que rezan
plegarias en las que te dicen:

¡Ea pues, Señora, Abogada
nuestra, vuelve a tu España esos
tus ojos misericordiosos, esos ojos
en los cuales siempre se ha mi-
rado con complacencia el pue-
blo español
Te pido además que después de

este destierro y de estas congo-
jas en que vivimos, nos muestres
a Jesús fruto bendito de tu vien-
tre.

¡Oh clementísima, oh dulce
Virgen María! Ruega por tu Es-
paña, Santa Madre de Dios, pa-
ra que se haga digna por la pe-
nitencia y por lo expiación,de al-
canzar el cumplimiento de la
gran promesa del Corazón de
Jesús, tu Hilo y Señor nuestro, de
Reinar en España, con más vene
ración que en todas partes.Amén.,

t

Anuncios por palabras

Mecanografía.—Avelino Siller 

Contabilidad.—Avelino Siller 

Máquinas de escribir.—Avelino Siller

PLEGARIA A LA VIRGEN
(Compuesta en Málaga, enero de 1.933)
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