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Enseñanza

OBEDIENCIA Y PAZ
Con el fallecimiento de Su Santidad Pío XII se extendió fácilmente hasta todas las latitudes el doloroso acontecimiento que
no sólo estremeció propiamente al orbe católico sino que llevó la
pena, la angustia y la desolación hasta los más diversos y apartados rincones de la tierra.
No es fácil olvidar la estela de gloria que dejó el reinado de
«Pastor A ngélicus»: aquella excelsa figura símbolo vivo de la
Cruz de Cristo, llama inagotable de caridad, de fuerza moral,
que sabía lograr con su palabra y su ejemplo el más alto prestigio y simpatía para la Cátedra eterna de San Pedro.
Y sin embargo, la famosa «fumata blanca», aquella cándida y
suave espiral de la memorable tarde del día 28 de Octubre, arrancaba ya los primeros gritos de «Viva el Papa» a una multitud de
medio millón de almas, apretujadas en la Plaza de San Pedro,
enfervorizadas con aquel presagio de encendida esperanza en la
nueva figura soberana de la Iglesia. Alegría que se transmitía a
todo el mundo al conocerse la grata nueva de la exaltación a la
Silla de San Pedro del hasta entonces Cardenal Roncalli, Patriarca de Venecia, con el nombre augusto de Juan XXIII.
Después, en la mañana del día 4 de Noviembre, con motivo de
la solemní.sima coronación del nuevo Soberano Pontífice, el júbilo ha sido universal. Más de cincuenta naciones han estado presentes en el solemne acto, formando en las distintas representaciones destacadas figuras de las casas reales de Europa, ministros y personalidades prestigiosas de los gobiernos de cada país,
además de numerosas asociaciones y diversos organismos internacionales. Y, mientras el Vicario de Cristo impartía su santa
bendición urbi et orbe, allá en Venecia, una gran bandada de
palomas blancas levantaba también su vuelo de paz desde la
Plaza de San Marcos hasta golpear con sus alas los bronces de
la Basílica Patriarcal.
En estos últimos tiempos la Providencia, por medio del soplo
divino del Espíritu Santo, ha dotado a la cristiandad de Pontífices que sirvieran los fines apostólicos en consonancia con los
problemas de su reinado: León XIII con su elevada diploma cía;
Pío X, apolítico y reformador, después Santo; Benedicto XV,
adecuado para la gran guerra mundial; Pío XI, que abrió los
brazos a la unión de toda la cristiandad con su consigna «La
Paz de Cristo en el Reino de Cristo»; Pío XII que completó su
lema «la Paz, obra de la justicia», quemando su vida en holocausto de la cristiandad ortodoxa y heterodoxa.
Por eso ahora se ensancha el alma de todos los creyentes al conocer que Juan XXIII entra en el Solio pontificio con las mismas palabras de San Pío X: «Acepto hasta la Cruz». No en balde
los patriarcas Santo y Roncalli han seguido la misma ruta para
lleg ar al Gobierno de la Iglesia Univeisal.
Saludamos reverentemente a Su Santidad. Juan XXIII, vicario
de Dios, suprema potestad docente, santificante y regente, que llega a nosotros en aureolada figura de sublimidad al ofrecernos como norma el lema de su escudo cardenalicio: «Obediencia y Paz».

Quisiéramos haber hecho esta columnilla al principio del curso escolar,
pero causas ajenas a nuestra voluntad,
lo han impedido. Y mas que comentario, hoy traemos noticias que nos llenan de gozo, porque todo lo que sea
avanzar en materia de enseñanza, es
ganar una batalla para la grandeza y
la libertad de la Patria. Con los mejores augurios ha comenzado el curso
nuestro Instituto Laboral, y damos dos
señales como muestra, para aseverar
nuestra alegría. Ha habido necesidad
de desdoblar el primer curso, y las plazas del internado se han agotado y han
tenido que quedarse sin admitir un
buen número de solicitudes.
El Taller-Escuela Sindical de Formación Profesional Textil, también ha
cubierto con exceso su matrícula, y
día llegará en que se transformará en
un Centro de Formación Profesional,
para lo cual se están andando los primeros pasos.
El problema de la enseñanza prima.,
ria, en cuanto al casco se refiere, puede resolverse de plano, si dan fruto las
gestiones que se encaminan, para rapidamente, dotar a la ciudad de nuevas escuelas, y en las aldeas, precisamente por estos d ías, se están señalando los solares, donde el año próximo,
si Dios quiere, surgirán las escuelas
necesarias para cubrir todo el censo
escolar de nuestro campo. Con la ambiciosa empresa de la Excma. Diputación Provincial, va a colaborar, resueltamente, nuestro municipio, y en el presupuesto de 1.959 irán las cantidades
precisas para tal fin. Pero a este respecto, hemos de destacar, que mientras
los propietarios de terrenos en la mayoría de las aldeas, están dando muestras de una generosidad y prieguismo
extraordinarios, hay otros—por suerte
escasícimos— que piensan especular
con esta obra de educación y enseñanza. Nada hace que este egoísmo pueda
triunfar. El Ayuntamiento tiene el poder y la valentía suficiente, para llamar al orden. a quienes no atienden a
buenas razones y desde luego saldrán
perdiendo.
No podemos perder esta batalla de
la enseñanza, que con tan buenos auspicios ha empezado en el curso 1958-59.
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MUNICIPAL

La Sociedad al habla

Sesión del 3 de Noviembre. Preside el
Alcalde D. Manuel Gámiz Luque y concurren los Ttes. de alcalde Sres. Candil
Jiménez, Fernández Lozano, Siles Luque y García Montes asistidos del Secretario e Interventor habilitado Sres.
Consuegra y Montara, adaptándose
los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Fijar como horario de despacho al
público de todas las dependencias de
este Ayuntamiento, desde las once hasta las trece horas.
Se establece el orden de preferencia
entre los concursantes a las plazas de
Interventor de fondos.
Designación de Vocales de la Junta
Repartidora para los conciertos de Zona Libre.
Licencias de Obras a D. Manuel de
la Rosa, D.° Gracia Cañizares, D. Alejandro Pérez y D.° Maria Cano Pérez.
Relación de cuentas
.1211•MT..1.10111.71•O.

flota del flegociado de quintas
Todos los varones nacidos en el año
1938, residentes ellos o sus padres en
esta Ciudad o en su término municipal,
se presentarán con urgencia en el Negociado de QUINTAS de este Excelentísimo Ayuntamiento a fin de ser filiados para el próximo alistamiento de
1959.

PERDIDA
Una pulsera de monedas antiguas de 0`50, recortadas, en
el trayecto del Teatro Principal a la Plaza del Generalísio
rno y calle Héroes de Toledo.
Se gratificará esplendidamente en la Imprenta de este
semanario.
••••nnndiliiii.1111107fara.

Plumas Estilográficas
EXTENSO SURTIDO
Las mejores a los mejores precios

Viajeros
Hace unos días marchó a Barcelona
D. José Linares Montero, Presidente del
Consejo de Administración de «Textil
del Carmen, S. A.»
A Pamplona, para continuar sus estudios, la Srta. Elvira Palomeque Aguilera.
A Andújar, D. Abelardo Martín Parra y familia.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 23 - Defunciones, 0.

El pasado día 4, tuvo lugar el acto
de entrega y recepción del edificio del
Palacio Municipal, de una manera oficial y definitiva. En representación del
constructor hizo la entrega, D. Mariano Borrel, estando presente el Arquitecto Director D. José Rebollo Dicenta
que firmó el acta, junto con el Sr. Alcalde D. Manuel Gámiz Luque y Secretario de la Corporación D. Francisco
Consuegra Cuevas. A la firma asistieron asimismo, la totalidad de los Tenientes de Alcalde y varios concejales.

A Archidona D. Manuel Martín Parodi.
Después de una delicada operación
quirúrgica, realizada por el Dr. don
Francisco Lozano, regresó de Madrid
D.° Carmen Fernández Castro, esposa
de nuestro amigo D. Antonio Ruiz Delgado.

Natalicios
D.° Aurora Valverde González de
Molina, esposa de nuestro buen amigo
D. Manuel González Torralvo, ha dado a luz una niña, que recibirá el nombre de Maria de los Angeles.
La esposa de don Carmelo Molina
Ruiz, de soltera Concepción Serrano
Pedrajas, dió a luz una niña, a la que
se impondrá el nombre de M.° Josefa.

Nuevo Director del Banco
Español de Crédito
Acaba de tomar posesión del cargo
de Director de esta Sucursal del Banco
Español de Crédito D. Octavio Ruiz
Bravo.
El Sr. Ruiz Bravo que ha sido Interventor en Córdoba y después Director
de Andújar, viene a nuestra ciudad animado de los mejores deseos para el
desempeño de su cometido.
Agradecemos su ofrecimíento y le
deseamos muchos éxitos en la dirección de Banesto.

Petía

del

Mueble

DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

librería 1111.111110 110)118

Entrega del Edilicio del Palacio Municipal

Modelos originales-Precios moderados

Getitcell.a
Jaime, 1 — Teléfono 96 y 325

Multas impuestas por la autoridad
Municipal
Por subirse en la trasera de los autos, Pedro Montoro Díaz y Manuel Alcalá-Zamora, 10 pesetas a cada uno.
Por circular en dirección prohibida
con vehículos, José Serrano Pérez, psé
Molina Lort, José Arjona Luque, José
López Velasco, Francisco Rodríguez y
Francisco Aguilera, 10 a cada uno.
Por escándalo en la vía pública, Justo Pulido Serrano, 50.
Por id. en el campo de futbol, Francisco Burgos Urbano, 50.
Por exceso de velocidad y desobediencia a los Agentes autoridad, Fernando Roldán Lozano, 100.
Por causar daños en los árboles del
Palenque, Pablo Rubio Ortiz y Rafael
Rogel Calvo, 10a cada uno.
Por tender ropa en la baranda del
Adarve, Mercedes Espinar Trujillo,
Francisca Alcalá Mendoza y Salud
Muñoz Castro, 10 a cada una.
Por exceso de velocidad, Feliciano
Rubio de la Vega, 10.

Aniversarios
Hoy domingo 9 hace tres años que
pasó a mejor vida el culto médico y
querido colaborador de este semanario D. Alberto Rivadeneyra Sánchez.
Al recordar a nuestros lectores la triste fecha aniversal reiteramos a su señora viuda D.° Ana Galisteo Serrano e
hijos el testimonio de pésame más sentido, haciendo público que mañana 10,
a las 9 30 de la mañana, habrá una mi
sa en lo Parroquia de Nuestra Señora
de las Mercedes.
También hoy se cumple el primer
aniversario de la piadosa muerte de
D. Emilio García Serrano, que falleció
en Córdoba a los 30 años de edad.
Reiteramos nuestra condolencia a toda su familia y muy especialmente a su
padre, nuestro querido paisano, Don
Emilio García León.

CEIZ VEZA "EL AGUILA"
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Ya tenemos los católicos nuevo Padre, sucesor de Pedro. No ha habido
nada más que un pequeño período de
sede vacante y enseguida los Cardenales han elegido al Cardenal Roncalli
sucesor de Pedro. Hemos visto como
se han desatado los periodistas, corno
casi todos hemos medido la elección
de Papa, con la medida de las cosas profanas; parecía leyendo la
prensa, como si el cónclave fuera una
asamblea de cualquier nación, sin saber que los Cardenales allí reunidos,
no han llegado a su dignidad por ambición, por arribistas, como la mayor
parte de los políticos, ellos han llegado a su dignidad, por humildad, por
santidad; ellos, reunidos en el cónclave, no iban a elegir como se ha dicho a un Papa de transición, no iban
a elegir a u n Papa político, ni
diplomático, iban a elegir al sucesor
de Pedro, y sabiendo que aunque ellos
eligieran al Papa, el Papa nó recibía
los poderes de ellos, como las asambleas políticas se lo conceden a los jefes políticos: el poder lo recibe de Dios
Nuestro Señor, por el Espíritu Santo.
Paro ya se ha especulado con el cónclave y ahora se especula sobre la
conducta que el nuevo Santo Padre seguirá• si hará esto, si hará lo otro, se
rá demócrata por su origen humilde,
humildes fueron los doce apóstoles, humilde era Cristo, humildes son y serán
todos aquellos que sucedan a Pedro en
su Santa Cátedra. El Papa gobernará
la Iglesia asistido del Espíritu Santo y
su conducta será la que en aquel momento le convenga a la iglesia, y las
conveniencias de la iglesia siempre
coinciden, con el mayor provecho para las almas de sus fieles.
Hacemos mal cuando pensamos en
la iglesia, cuando pensamos en el Padre Santo al igual que si pensáramos
en una comunidad política y en un Jefe de Estado. No, la iglesia es nuestra
guía, nuestra madre y ella no busca
ningún poder temporal porque el suyo
es eterno, y su cabeza visible en la tierra el Santo Padre es su pastor y el Padre espiritual de todos sus fieles; sus
fines no son los de este mundo, aunque
su acción se desarrolla en él, pero su
fin es la vida eterna; esta es la diferencia, buscamos en la iglesia un fin
inmediato, un fin en este mundo, una
conducta adaptada a este fin materialista de nuestra vida terrenal, y ella
busca nuestro fin en la vida que no tiene fin, en la vida eterna.
Si meditamos en la vida de cada uno
de, por ejemplo los últimos Papas, desde León XIII, vemos como se adetantó
a la política que ahora llamamos social, como trazó el camino para que
los cristianos se adaptaran a la vida
del siglo de la técnica, del siglo que
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iba alterar las clases sociales, que iba
alterar la naturaleza de las relaciones
de los pueblos, cambiando las guerras
territoriales por las guerras ideológicas; Pío X santo y codificador del Derecho Canónico; Benedicto XV, protector de los oprimidos por la primera
guerra mundial, Pío XI, nos proveyó de
las armas dialécticas para luchar con
el enemigo secular de la iglesia encarnado en este siglo en el comunismo,
nos dió la luz, para luchar contra el
Poder de las Tinieblas; Pío XII... en la
memoria de todos está, con el don de
lenguas, con su aureola de santidad,
con su figura que nos protegía con sus
brazos abiertos a todos los católicos
del mundo, y ahora Juan XXIII, coronado hoy, cuando escribo estas líneas y
que será con toda seguridad otro digno sucesor de Pedro, él ha pronunciado en su primer discurso la Palabra
que parece será la clave de su pontificado AMOR, en este mundo que parece que tan solo están dispuestos para
despedazarnos los unos a los otros,
Amor, entre los hombres, entre las clases y entre los pueblos. Pidamos con
nuestras oraciones que el Espíritu Santo lo ilumine y que le dé fuerza para
llevar la nave de la iglesia de Cristo a
todos los pueblos que aún están en Tinieblas, que cesen las opresiones a los
cuerpos y las almas de los hombres
que al fin el Príncipe de la Luz derrote
al Poder de las Tinieblas... y las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre
ella.

Palia

q,dmik

GUARDERIA INFANTIL
Relación de donativos hasta el jueves
Un feligrés, 3.000 ptas. D Rodrigo
Fernández Gómez, 500. D. José Ruiz
Martínez, 1.000. Un feligrés, 500. Un
feligrés pobre, 50. Unas obreras textiles, 174. D. Rafael Cano Rubio, 200.
D. Antonio Velástegui Tofé, 500. Delegación de Santa Lucía. 80. Productores
de la empresa J. y E.Cano, S. L.910 Id.
id. de D.' Carmen Tirado Pérez 321.
Id. id. de D. Angel Córdoba González,
143. Id. id. de D. Juan Zurita Ortiz, 136.
Id. id. de D. Marín Caballero y Rute,
S. A. 116. Id. id. de D. Baldomero Ortega Siller, 236. Id. id. de D. Antonio
Velástegui Tofé, 502. Id. id, de Sra. Viuda de D. Pablo Molina. 127. Id. id. de
D. Félix Matílla Madrid, 289. Id. id. de
Hijo de Pedro Morales, 838. Id de don
Antonio Zurita Ortiz, 175. Id. id de don
Marín Caballero Chacón, 444.
Personal del Banco Español de Crédito: D. Abelardo Martín Parra, 25.
D José Bergillos Arjona, 25. D. Juan
Castilla Cáliz, 25. D. Luís Barrientos
Aranda, 25. D. Agustín Burgos García,
20. D. Antonio del Pino Molina, 20.
D. Juan N. González Vilches, 20. Don
Juan Hurtado Jiménez, 20. D. Francisco Aguilera González. 20. D. José Palomar Yébenes, 20. D. Antonio Bergillos Arjona, 20. D. Antonio Miranda
Castro, 20. D. Antonio Barrientos Carrillo, 20. D. Fracisco Morales Mendoza, 20. D. Francisco Rico Jiménez, 20.
D. José Serrano Carrillo, 20. D. Juan
Barea Zamora, 20 y D. Agustín Burgos
Ayerbe, 20.

TERCER. ANIVERSARIO
Rogad a Dios en caridad por el alma
DEL SEÑOR

D. Ah ,rto ivadeneyra Sánchez
Que falleció en esta Ciudad el día 9 de Noviembre de 1955, después de
recibir los Auxilios Espirituales y la Bendición de Su Santidad

D. E. P.
SU 2512(95d Q hii0.5,

Suplican a Vd. una oración por su alma y lo tenga presente en sus oraciones, rogándole su asistencia a la misa, que por su eterno descanso, tendrá
lugar el lunes 10, a las 9-30 de la mar-lana, en la
Parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes, por cuyos
favores les vivirán eternamente agradecidos.
Priego de Córdoba, Noviembre de 1958.

11111111111111M._
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FUTBOL
El C. B. San !iranio, de Cárdoba—represonido° do la CEPTI MB—batido por el
fitIllico Prieguonso (3-2)
El domingo día 2, en nuestro campo de Deportes «San Fernando»
No hay ningún pero que poner al
Atlético Prieguense, ganó, y ganó porque jugó mejor y además tiene en sus
filas elementos de valía futbolística. Jugó esta tarde de tal manera, que era
invencible. De los noventa minutos de
juego la iniciativa y el dominio le pertenecieron lo menos ochenta de ellos,
además de su efectividad, hizo gala de
un juego vistoso, con pases rápidos de
balón al primer contacto, y con gran
rapidez sus jugadas, en especial el ala
derecha, formada por las dos buenos
elementos como son Mariano y Socorrillo.
El partido empezó con ataques profundos por ambos lados que llevó a las
puertas jugadas peligrosas y de clase,
tanto es así, que a los siete minutos
inauguraban el marcador los visitantes en una buena jugada del delantero
centro e interior derecha. Los locales
reaccionan pero denotan su nerviosismo por el gol marcado, y tiran varias
veces a la puerta cordobesa que son
muy bien detenidos por Mariscal, y en
pleno dominio de estos, en un contraataque blanco, el extremo izquierda
mete por segunda vez el balón en las
mallas, sin que nuestro portero Toni pudiera hacer nada por evitarlo ya que
la pelota entró por la misma escuadra
de la portería.
Sigue el p artido con un buen futbol,
pero los dei San Antonio retrasan un
poco sus lineas, cosa que aprovechan
los locales para dedicarse a bombardear la puerta de los visitantes, consiguiendo meter el primer gol a las diez
y siete minutos; el segundo a los diez y
nueve y el último a los cuarenta.
La segunda parte transcurrió sin pena ni gloria para ambos contendientes y sin variación en el marcador.
Mateo fué el mejor jugador rojoazul, aunque Socorrillo brilló más en
su nuevo puesto de interior derecha.
Por los cordobeses cabe destacar a su
delantero centro José Luís y el central
Cremades.
Los equipos alinearon así:
Atlético Prieguense: Toni, Gerardo,
Mateo, Quico, Morales, López, Mariano, Socorrillo, González, Paco y Cayuelas (Vigo en la segunda parte).
San Antonio: Mariscal, Cargue, Cremades, Martínez, Diéguez, Bruseño,
Santos, Vicente, José Luís Juanito y
Aguilera.

9 de Hoviembre de 195E

El Día de la Fe
Con motivo del vigésimoquinto aniversario de la fundación de Falange
Española, se han realizado los siguientes actos:
El día 29, a las 11-15 y en el Salón
de Actos del Centro de Enseñanza Media y Profesional Fernando III el Santo, se dió la lección conmemorativa de
acuerdo con los puntos remitidos por
el Departamento Nacional de Formación Politica. A esta lección asistieron
todos los alumnos del Centro y varios
Profesores.
Durante el día fueron visitadas las
Escuelas aconsejándoles la mejor manera de celebrar la conmemoración.
Por la tarde y en el Hogar Juvenil,
tuvo lugar un acto intimo con los camaradas que van a pasar al Mo vimiento, previamente convocados a dicho
acto. Tras unas palabras de despedida,
se les habló de la misión que de ellos
espera España, de la idea de servicio,
y de como este acto viene a ser el espaldarazo de una mayoría de edad para la responsabilidad y el servicio a
España y a la Falange.
Hicieron el pase al Movimiento los
camaradas: Francisco Amaya Forcada, Antonio Carrillo Sánchez, Salvador Vigo Ruiz, y simbólicamente pues
están ausentes Paulino Escobar Aguilera,; Vicente Merino González, Juan
Molina García, Pedro Ortiz Serrano y
Carmelo Otero López,
Posteriormente, en la emisión semanal «Voz de la Juventud»—del día 31—
se resaltó la conmemoración y se dió
la reseña del acto.
El día 28 se dió también la lección
conmemorativa en la Escuela Textil
«Virgen del Buen Suceso», aprovechando la hora normal de clase.

EDICTO
Don Manuel Gámiz Lnque, AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.
HAGO SABER: Que para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37
de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio del año en curso, así
como de la resolución adoptada por el
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la
Provincia, la Comisión Permanente de
mi Presidencia, en sesión celebrada el
día tres del actual acordó fijar el horario de despacho al público en todas
las Oficinas de este Ayuntamiento des
de las ONCE A LAS TRECE de todos
los días laborables.
Lo que se hace público por el presente, para general conocimiento y
cumplimienio.
Priego, 5 de noviembre de 1958.
El Alcalde,

Wanuel gdm¿u ,Eug/ue

ESPECIAMSTA

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico
Torr»jón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)

Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

PICO N
,ea "Unión Otu/Qea,
.0.`` ~uníca a 3u cbtinyuicla clientela lite, pues
¿en /2aiat Jai encatgo5 ¿el excelente
picón ¿e Sa tabticación al telétono 2 7
ilean¿il)

y hotaJ ¿e 10 a 1

y d'e 5 a 7

ADARVE
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OLIVO
Mayor producción del olivar
con un nuevo producto
Son muchos los factores que influyen en la producción del olivar y siendo las plagas uno de los más importantes en la merma de producción, aumenta de día en día el interés por combatirlas, oportuna y eficazmente.
Los resultados obtenidos en las luchas contra ellas h a n sido sorprendentes en la mayoría de los casos,
pero en lo que respecta a las cosechas
no quiere decirse que la extinción de
una plaga nos garantice totalmente
éstas ya que se requieren otros factores de clima, humedad, etc., completamente ajenas a esa cuestión,
De coincidir favorablemente estos
otros factores la extinción de la plaga
rinde totalmente su fruto, alcanzando, e fe c tos realmente espectaculares.
Las plagas del olivo ofrecen dificultades notables para su tratamiento debido a su especial biología.
El Prays (o Polilla de la aceituna)
por ejemplo, en su primer generación,
vive en el interior de las hojas y no
puede tratarse con insecticidas de contactos sino muy breves días (6 u 8),
cuando sale de la hoja. Pero como la
diversidad de terreno, «vidueño, del
árbol etc. etc., hace variar la fecha de
salida del Prays de unos a otros árboles resulta problemático el hacer el
tratamiento simultáneo. Algo parecido
sucede con la segunda ganeración
(Abril y Mayo) y resulta ineficaz en la
tercera (Septiembre).
Teniendo en cuenta la dificultad
apuntada al tratamiento por insecticidas de contacto, se impone la asocia
ción de éstos con otros que sean absorvidas por la hoja y alcanzar al insecto
antes de salir, aumentando así la posibilidad de extinción.
Esta propiedad es la que reune la
asociación de los insecticidas
componentes del n u e v o producto
PLAGOLIVA autorizado por el Ministerio de Agricultura, que refuerza el
poder penetrante del tiofosíato sódico
al añadirle el insecticida de contacto
hexaclorociclohexano y el diciclopentadieno.
Las diferentes propiedades y caracter sticas de cada uno de estos componentes de PLAGOLIVA hacen que la
resistencia y hábito de los insectos no
pueda producirse contra PLAGOLIVA
1 x12-E.

í

La defensa orgánica del insecto contra un solo tipo de insecticida se rebaja cuando este insecto tiene que defender su naturaleza a un mismo , tiempo
contra acciones químicas y biológicas

diferentes, activándose y reforzándose
la seguridad de exterminio.
Por esta razón PLAGOLIVA 1x2-E
es el insecticida más completo que se
conoce hoy para combatir el Prays
y Arañuelo del olivo y. los informes
que poseemos de todas sus aplicaciones son cada día más optimistas y favorables.
PLAGOLIVA 1x12-E es una fabricación totalmente Oficial del Laboratorio MORM1J, cuyos productos (especialmente Mormu•10) son conocidos en
Priego por los Sres. Olivareros en sus
primeros tratamientos pa rticulares
contra plagas del olivar.

Los Sres. interesados pueden
solicitar informes a D. Antonio
Arjona Gómez, calle Real, 24,
Priego de Córdoba.
Concierto por la Banda Municipal
EN LA PLAZA DE CALVO SOTELO
Programa que ejecutará hoy a las 12-30
bajo la dirección de D. Luís Prados.
Flor de un día. Marcha, Luís Prados.
Danza Húngara, n.° 5, Brahms.
El Trust de los Tenorios. Selección,
Serrano.
Andante de la Cassation, Mozart.
Rosas del Sur. Valses, Straus.
El 84. Pasodoble, E. Lucena.

Pluviómetro
Litros

Aguo caída desde el 1.° Octubre
. 24'3
hasta anteayer .

to por encima de todo, para eso
hemos levantado el Sindicato;
en el Sindicato no cabe el
egoísmo ni la insolaridad, sino
la compenetración y hermandad
la unidad, que en un principio 'cié impuesta y que hoy en día acepta de buena
gana todo trabajador y empresario por
considerarla conveniente para sus intereses legitimos. SOLIS.

Divulgación legislativa
Por Decreto-Ley de 10 de Octubre,
que publica el B. O. del Estado de 4 del
cte. mes, se establecen normas relativas a la recaudación de las cuotas patronales y obras en la rama Agropecuaria en relación con el Seguro de
Enfermedad, determinándose que la
cuota de quince pesetas por asegurado y mes que los patronos agrícolas
han de satisfacer por el empleo de trabajadores eventuales para que estos
puedan gozar de los beneficios del Seguro de Enfermedad, será sustituida
por un recargo del 3 por 100 sobre la
riqueza imponible, que se recaudará
conjuntamente con la Contribución Territorial, tal y como actualmente se viene haciendo para los demás Seguros
Sociales Obligatorios.

Cines
Otra Orden de 27 de Octubre (B. O.
6 Noviembre) modificó el artículo 32
de la O. M. de 29 de Abril de 1 950, redactándoio nuevamente y disponiendo
que, en Zona 3.°, las retribuciones mensuales de los Jefes de Cabina serán
2.100 ptas. y la de Operadores, 1.775
ptas. La diferencia existente entre las
anteriores remuneraciones y las actuales, estarán libres de cargas sociales y
figurarán en los recibos de salarios bajo el epígrafe •asignación circunstancial»

Obra Sindical de Educación
y Descanso
Una Circular recibida de la Delegación Provincial de la Obra señala el
funcionamiento en temporada de invierno de las Residencias de Can Picafort, Navacerrada y Nuria. Las condiciones para asistir a las mismas están
determinadas en dicha Circular, que se
encuentra a la disposición de los productores a quienes pueda interesar en
esta Casa Sindical.

Wistincion
Siegancia

eo

NOTAS SINDICALES
« La unidad y el entendimien-

°dictad

Guardería Infantil

é' é'

ér

Bar-Cafetería

Vinos - Cerveza
Exquisito café
Cocina selecta

Esta Delegación hace público su
agradecimiento a cuantos trabajado-•
res han colaborado en la recaudación
para las obras de la misma y, muy especialmente, a las Empresas y Enlaces
Sindicales que han encauzado y dirigido dicha recaudación.
Por Dios, España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Priego, a 8 de noviembre de 1958.
El Delegado Comarcal de la O. Sindical,
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Seguidillas a unos ojos
A Malle
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ESPAÑA LITERARIA

EL POETA DE LOS PREMIOS
En España, especialmente entre las privilegiadas personas que respiran el
agradable ambiente del llamado Mundillo de las Letras, entre las elegidas por
las virtudes de las musas para componer el envidiable cortejo de Apolo y entre
los que se dicen enterados, por su permanente contacto con la intelectualidad
del país, basta decir el poeta de los premios, para identificar al afortunado director de la revista madrileña POESIA ESPAÑOLA, al popularísimo José García Nieto, quien, en unión del andaluz Leopoldo de Luís y otros dos o tres poetas
más, de análogas estaturas mentales y similares renombres literarios, acaparan
la mayoría de los más importantes premios que se convocan en la Patria, a los
que nos avergüenza concurrir, por nuestra enana estatura poética y por degenerado prestigio de los concursos.
Por lo yo escrito y por el afortunado dominio del soneto que García Nieto
revela, a las pocas semanas de abrir esta sección en las páginas literarias del
semanario portugués FOLHA DO DOMINGO, que viene a ser en el vecino país
lo que en el nuestro el madrileño DOMINGO, intentamos apoderarnos de un
soneto suyo, inédito, con intenciones de incluirlo en la Antología que ésta ESPAÑA LITERARIA está dándole a conocer al pueblo lusitano, por conducto del
mencionado semanario FOLHA DO DOMINGO, donde, ampliamente comentadas y en lengua portuguesa, estamos presentando una aceptable selección de sonetos y otros breves poemas de los mejores nuevos autores que medran en España, como titulamos la sección que en la carmcnense ESTELA llevamos.
Animados por la lisonjera acogida que a nuestra sección se le tributa en el
vecino País, traemos a estas páginas los humildes reflejos de nuestra ESPAÑA LITERARIA, en la que hoy recogemos las excelencias de un soneto firmado por el
poeta de los premios, como ya hemos bautizado a nuestro querido 'amigo García
Nieto, por el que se puede apreciar la reciedumbre de los vuelos de este excelente poeta:

MUJER. MUERTA

Tus ojos. niña
dos oscuras magnolias
entre celindas.
Cuando atardece
las llamas del ocaso
se te florecen.
Mas si es de noche
son perdidas estrellas
de luz enorne.
Y si tú miras
un efluvio de nardos
quema tu risa.
Hasta en las cosas,
al calor de tus ojos
florecen rosas.
Tus ojos, niña,
dos oscuras magnolias
entre celindas...
-k"

Coocido

Wenn del

fin Vd a clase
A los parvulillos de Priego

Dama oscura, tendida y fría, oferta
de eternidad, joh virgen intocada!,
muerta entre tanta sombra enamorada,
sobre tantos caminos de amor muerta.
Casa de la imposible y alta puerta,
vientre bajo la nieve sosegada;
el sol contra tu pecho se hace espada
y busca el corazón y nunca acierta.
Y nunca altera tu quietud, venablo
que acoge en arco breve la rodilla
o quiebra en mil estrellas la cabeza.
Es de tu soledad de la que hablo,
barrera donde acaba una Castilla
y otra Castilla interminable empieza.

Abecedarios rotos,
van por el aire.
Como vilanos viejos
llenan la calle.
(Vilanitos de hueso,
vilanitos de carne).
Abecedarios rotos,
llenan la calle...
Y volarán muy lejos
sobre los aires,
en caballos de brisa
toda la tarde.

En virtud de la calidad de la muestra, digna representación de su abundante
sonetario, donde, a nuestro liliputiense entendimiento, radica el alimento que a
su mérito engorda y donde las puertas del parangón apenas si encajan, resulta
innecesaria la favorable calificación que pudiéramos aplicarle, porque la inteligencia de los lectores sabrá designárselo.
Sí todo el material de su caudal literario se tasara por estas condiciones,
García Nieto tendría un tesoro de incalculable valor, pero apreciamos en su haber algunas desfavorales disonancias, patentizadas en sus largos poemas, que
merman la brillantez del autor.
Así lo considera nuestra imparcial honradez, tal vez por carencia de capacidad enjuiciadora o por disparidad de criterio en elecciones de gusto.

a too qce,getta

Abecedarios rotos,
—como tu sable—
llegarán a tu frente
hasta saciarte.
Niño, mira tu frente,
ay, cómo te arde.
El «a, e, o, u»
va por tu sangre.
¡Abecedarios rotos
vomita el aire!

Aandoca
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