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DIA DEL MAESTRO

Existen en todas las socieda-
des una gran diversidad de fun-
ciones. Un sector amplio tiene un
marcado trabajo manual; otros
laboran de forma espiritual; un
tercero tiene una tarea de ma-
gisterio, de eiemplaridad de for-
mación y preparación para el fu-
turo. Cada uno de ellos tiene su
campo propio, sus límites bien
definidos; sus características pe-
culiares. Y son por igual, todos
necesarios y todos importantes.

Dentro de los que realizan con
su trabajo un magisterio de cos-
tumbres, tenemos a la gran fa-
milia de los Maestros. A esta gran
familia pertenecen una pléyade
de hombres llamados por una
vocación a ultranza, a la tarea
callada de formar, educar e ins-
truir a todos los niños que pasan
por sus manos. Tarea ímproba,
callada, de ardorosa entrega,
yunque diario donde poco a po-
co se van formando esos hom-
bres que Dios y la Patria necesi-
tan. Magisterio que exige ser
nuevos, ser actuales dentro de.
una terca siempre igual, que exi-
ge ser en cada momento padres,
jueces, amigos de los que diaria-
mente conviven con ellos en la
Escuela: Magisterio que no en-
tiende de mezquinos intereses,
porque a base de repetir que
hay que ser nobles, abnegados,
heróicos, se impregnan de esas
virtudes y las ponen en práctica
continuadamente sin darse ape-
nas cuenta de ello.

¿Quien de todos nosotros no

A MI MAESTRO

tiene allá dentro, escondido en-
tre los pliegues más recónditos
de su alma, una especie de ve-
neración por su Maestro? De
aquel Maestro que le enseñó a
rezar, a leer y escribir, a amar a
sus padres y a su Patria a lo me-
jor entre saludables pescozones.
¿O de aquella lección grabada
de forma imborrable allá entre
los mejores recuerdos de una vi-
da? Aquel Maestro, tal vez cur-
vado por el peso de los años, tal
vez envejecido precozmente por
las dificultades de una vida de
sacrificios, entregada de lleno a
enseñar, a formar a educar...

Ese recuerdo es el perfume
que aureola la vida del que la
dedicó a la enseñanza. Cuantos
desvelos, cuantas fatigas a lo
largo de múltiples horas dedica-
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Ultimas grabaciones

HILARIO ROJAS — Mesones, 11

das a educar solo tienen ese pa-
go. Es posible que después de la
jornada ese Maestro carezca de
los más imprescindible. Es posi-
ble que su vida esté repleta de
fatigas e incomodidades; así co-
mo de las ingratitudes de los que
más debieron agradecer a sus
trabajos. Y el Maestro que lo sa-
be, sigue infatigable en la bre-
cha, siempre joven, siempre ilu-
sionado, siempre eficaz-...

Por estos días se ha celebrado
el Día del Maestro. Posiblemen-
te no ha trascendido tal celebra-
ción, de un lado por su habitual
modestia y de otro un poco de
falta de todos los demás. A lo
más, no faltará quien haya co-
mentado — otro día sin dase,
siempre fiestas—. Y no hay ra-
zón ni está justificado este aser-
to. Antes al contrario, en ese día
en que los Maestros recuerdan a
su Patrón, en que le piden fuer-
zas para continuar en el camino
emprendido de una forma eficaz,
es el día en que toda la socie-
dad le agradezca de una forma
especial todo lo que les debe,
todo lo que debe a una vida de
sacrificios y de entrega constan-,
te a una tarea, a una misión. Es
el día señalado para que con
nuestras atenciones y nuestro ca-
riño cooperemos a hacer más
llevadera, más agradable la pe-
sada carga de las ingratitudes y
de las incomprensiones que su-
fren a lo largo de toda su vida.
Es el día de demostrarles de ver-
dad sin alharacas todo nues tro
cariño y nuestro agradecimien-
to. Es en sumo, más que el Día
del Maestro, el DIA DE LA GRA-
TITUD.

Aganoa eataiiad
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MUNICIPAL
Sesión del 24 de Noviembre. Preside el

Alcalde D. Manuel Gámiz Luque y con-
curren los Ttes. de alcalde Sres. Candil
Jiménez Fernández Lozano, Siles Lu-
que y García Montes asistidos del Se-
cretario e Interventor habilitado Sres.
Consuegra y Montoro, adoptándose
los siguientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.

Es aprobado un presupuesto de
Obras para la reparación de deperfec-
tos en el pavimento de la calle Abad
Palomino.

Se concede a D. José Morales Medi-
na, licencia para efectuar obras, las
necesarias, a fin de conectar con el al-
cantarillado público en su casa núme-
10, de la calle Belén.

Sesión Plenaria del dia 24 de No-
viembre. Preside el Sr. Alcalde D. Ma-
nuel Gámiz Luque y concurren los
Concejales Sres. Candil, Siles, Fernán-
dez, Serrano, García, López, Serrano,
Matilla, Muñoz y Pareja, asistidos del
Secretario de la Corporación e Inter-
ventor habilitado Sres. Consuegra y
Montoro, adoptándos los siguientes
acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Queda enterada de la recepción de-

finitiva de las obras del Palacio Mu-
nicipal, acordando tener por recibido
el edificio construido y concluido el
contrato celebrado entre este Munici-
pio y el contratista sin deducción de
responsabilidad.

Son aprobados varios dictámenes
de la Comisión Informativa de Ha-
cienda.
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NECROLÓGICAS

losé Carrillo Poveda

El 20 del actual falleció piadosamen-
te en Morón de la Frontera el Direc-
tor de aquella Sucursal del Banco Es-
ñol de Crédito, nuestro antiguo amigo
D. José Carrillo Poveda.

Durante el tiempo que ocupó en
Priego el mismo puesto se hizo de nu-
merosos amigos pór su simpa tia y es-
píritu comercial.

Descanse en paz su alma y reciban
toda la familia el testimonio de nues-
tra condolencia, especialmente su ape-
nada esposa D.° María del Pilar Gar-
cía Valdecasas.

Angel al Cielo
El pasado miércoles, dia 5, subió al

Cielo, a la edad de tres años, la niña
María Jesús Camacho Reina.

Al participar a nuestros lectores tan
triste noticia, reiteramos nuestro pe-
sar a sus padres los Sres. de Camacho
Melendo (D. Eusebio), hermanos, abue-
los y demás familia.

Witaff~a. ,:1211

Movimiento demográfico
Nacimientos, 16 - Defunciones, 4.

La Sociedad al habla

Viajeros
Regresaron de Madrid D. Guillermo

Ruiz Linares y Sra., acompasados de su
primo D. Carlos Ruiz Aguilera.

Regresó de Córdoba D. Antonio Gá-
miz Luque.

Marcharon a Madrid nuestro Direc-
tor D José Luís Gámiz Valverde, seño-
ra e hijos Srta. Carmen y D. José Luís.

Enlace Calvo Anné-
Valverde Castilla

En la tarde del martes pasado, día
25, se celebró en Córdoba el enlace
matrimonial de la bella Srta. María
Angeles Valverde de Castilla, hija del
ilustre Decano del Colegio de Aboga-
dos D. José Tomás, con D. Alfredo Cal-
vo Auné.

A los pies de la hermosa Imagen de
Cristo Rey que se venera en el altar
mayor de la Parroquia de su nombre,
recibieron la bendición los jóvenes es-
posos por manos del Cura propio Rvd.
Sr. D Juan León Berna, apradinados
por la madre del novio D.° Maria An-
né, viuda de Calvo, y el padre de la
contrayente D. José Tomás Valverde
de Castilla.

La Iglesia aparecía espléndida de lu-
ces y flores blancas y la novia vestía
elegantísimo traje blanco y velo de tul
ilusión, a la vez que el novio iba de ri-
gurosa etiqueta.

Testificaron el acta de matrimonio,
D. Antonio, D. Luis y D. Francisco Cal-
vo Lozano, D. Pedro Candil Jiménez,
D. Rafael Bergamín, D. Juan J. de Rue-
da Serrano, D. José Molleja Alvarez,
D. Rafael Jiménez de la Serna y Da-
mas, D. Alvaro Castilla Abril, D. Fede-
rico Carlos Martin de Agar y Moscoso,
D. Carlos Rute Carrillo y D. Carlos y
D. Luís Valverde Castilla.

Terminada la ceremonia religiosa el
nuevo matrimonio y los numerosos in-
vitados se trasladaron a los salones del
Círculo de la Amistad, donde se sirvió
una espléndida y rica merienda ofreci-
da por los Sres. de Valverde Castilla
(D. José Tomás).

Los recién casados marcharon en
viaje de bodas.

Toma de Hábito
En el Convento de Religiosas del Cis-

ter, de Córdoba, se celebró solemne-
mente el pasado 21, la toma de hábito
de la Sría. María del Patrocinio Pedra-
jas Ruiz-Amores, hija dél llorado re édi-
co y querido paisano D. José Pedrajas
Corrillo.

A las once de la mañana la hermosa
iglesia del Císter congregaba a nume-
rosos invitados para asistir a la cere-
monia, a la vez que en el coro bajo to-
maba asiento toda la Comunidad, pre-
sidida por la Abadesa, Rvda. Madre
Carmen de Santa Cecilia.

Ofició la santa misa el Rvdo. P. Ama
deo Pérez O. C. R., que fue ayudado
por, e1 joven D, José Agüera Soriano,
cantando el coro de religiosas, con
acompañamiento de órgano. Fué pa-
drino D. Antonio M.° Amores Rubio,
abuelo de la postulante, que ocupaba
un reclinatorio en sitio preferente.

Terminado el santo sacrificio comen-

Concierto por la Bada Municipal
EN LA PLAZA DE CALVO SOTELO

Programa queejecutará hoy a las 12-30
bajo la dirección de D. Luís Prados.

La Giralda. Juorranz.
Mazurka (1.° vez) Luís Prados.
La Alegría de la Huerta. Chueca.
Serenata. Schubert.
Por Sevillanas. Juan Quintero.

zó la liturgia de la imposición de há-
bito, entonándose el «Veni Creatoro.
A continuación el Padre Amadeo Pérez
pronunció una breve y sencilla homi-
lía señalando cuales son los deberes
de las Religiosas de la Orden del Cis-
ter y cuan importante es su misión, pa-
ra que por medio de la oración y el sa-
crificio de la clausura se pueda obte-
ner de Dios el rescate de las almas,
terminando con el ejemplo «de que más
almas convirtió Santa Teresa de Jesús
por medio de la oración que San Fran-
cisco Javier recorriendo el Japón en
sus largas y fructíferas misiones».

Se cerró tan conmovedor acto can-
tándose un solemne Te Deum, en ac-
ción de gracias al Señor, que ha que-
rido que esta virtuosa niña escoja el
camino que ha de llevarla en su día,
con la ayuda de Dios, a hacer los vo-
tos perpetuos para su entrada en la ve-
nerable Orden del Císter.

La novicia ha tomado el nombre de
Sor Patrocinio de San José.

Entre los numerosos invitados se en-
contraban, además del abuelo y padri-
no de la novicia, su madre D ° Carmen
Ruiz-Amores Linares viuda de Pedrajas,
hermanas Srtas. Blanca, Carmen y Ma-
ría Luisa; tíos D. Antonio y D. Francis-
co Pedrajas, con sus esposas D.° Salud
Gámiz Luque y D.° Rosario Pérez; do-
ña Encarnacion y D.° Ana Pedrajas
Carrillo, D.° María Luisa, D.° Trinidad
y D. Rafael Ruiz-Amores Linares, acom-
pañado éste de su Sra. D.° Gracia Ro-
mero Toro, numerosos primos y algu-
nas Sras. amigas de los padres, entre
las que se encontraba D.° Amelia de
Castillo y Abril de Valverde y sus hijas
Srtas. Amelia y Antonia.

La Abadesa y Comunidad ofrecieron
unos dulces a la familia de la joven no-
vicia.

Ultima.lec&ón

En Madrid, en la Cátedra de Filoso-
fía del Instituto «Lope de Vega» ha ex-
plicado su última clase, por edad re-
glamentaria, el ilustre catedrático y
Director de aquel Centro D. Angel Cruz
Rueda.

Profesor y Director durante muchos
años del Instituto de Enseñanza Media
«Aguilar y Eslava», de Cabra, estaba
vinculado también a Priego como pro-
fesor y maestro de varias g eneracio-
nes.

Escritor fecundo, de amena y correc-
ta prosa; ágil periodista y sobre todo
pedagogo esclarecido, saludarnos ca-
riñosamente a D. Angel Cruz Rueda al
tener que poner fin a sus inolvidables
tareas docentes,

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Juan Mendoza



ar-Cafetería
Neposter!" do! Casino de PriP3

Tienen el honor de ofrecer a su distinguida clientela, para las
próximas Navidades y con motivo del 2.° aniversario

del Bar-Cafetería <JIM», los precios más asequibles
en todos los embotellados propios para las fies-

tas de Nochebuena, Año Nuevo y Reyes

Además de sus precios, verdaderamente extraordinarios,
tienen la gentileza de obsequiar con un número—por cada
compra de una botella lacrada—para tomar parte en el sensa-
cional sorteo del magnífico premio valorado en

5.000 PESETAS
--4.11.11.1M1553".--

He aquí en que consiste el premio:

Un kilo de café «RIO», 6 botellas de Champán, 2 botellas
de Marie Brizart, 2 botel las de Licor 43, Una docena de
Moriles 47, Una docena de San Patricio, de Garvey, Un
Jamón, Uu queso Manzano, Una lata de tronco de atún de
1 kilo y 600 gramos, Una lata de Mejillones y una de An-
choas también de 1'600 cada una, 5 latas de Melocotón en
almíbar de 1 kgs., Una lata de Carne Membrillo, Una caja
de Mantecados de Estepa, con 5 kgs. surtida, Un cochino
con 8 arrobas, con sus aliaos correspondientes, para que lo
condimenten a su gusto y Cien pesetas de la Lotería Nacio-
nal del número 52.455 para el sorteo del 22 de diciembre y
que se encuentran depositadas en el Banco Español de Cré-
dito.

El agraciado será la persona que posea el número cuyas cifras
coincidan con las cuatro últimas del premio mayor de la Lo-

tería Nacional del sorteo del 5 de enero de 1.959.

De no ser de su agrado, se le entregarán en el acto

MIL MILITA: :3
En el número próximo daremos a conocer la nota de precios.

30 de noviembre do 1950

EL PERIODISMO ESTA DE LUTO
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HA MUERTO VICTOR DE LA SERNA ESPINA	 COMISidl NUM de fdidSIOS
A veces la prensa y radio nos traen

noticias que nos llegan hondas a los
que estamos un poco en contacto con
el periodismo. Y la de esta semana que
hoy termina ha sido triste y dolorosa'
Víctor de la Serna Espina, ha muerto
en Madrid en la noche del martes 25,
tras confesar y charlar con otro perio-
dista y amigo el P. Félix García, y es-
tar deseando escribir un nuevo artícu-
lo. Porque Víctor de la Serna, una de
las mejores plumas españolas de estos
tiempos, hijo de Concha' Espina—falle-
cida hace tres años—era un periodista
de vocación irrenunciable.

Pocos quizás sepan, que el hombre
que se nos ha ido para siempre era
Inspector de Primera Enseñanza y la-
tían en él los problemas de la juventud
y de la Patria, hasta el punto de que
estaba haciendo un libro para juven-
tudes; y el Frente de Juventudes—an-
tes Organizaciones juveniles— toma-
ron de él la consigna «por el Imperio
hacia Dios».

Aunque nacido en la ciudad chilena
de Valparaíso, era un español más,
pues apenas contaba dos años, cuando
ya empezó a vivir en nuestra España.

Su nombre junto a otro maestro del
periodismo, Manuel Aznar, ha estado
en la primera línea de la prensa al ser-
vicio de la Patria, y ahora mismo ocu-
paba la Vice-Presidencia de la Asocia-
ción de la Prensa donde Manuel Aznar
es Presidente.

Cronista de nuestra guerra de Libe-
ración, alternando esta misión con la
de un combatiente más, Víctor de la
Serna, fiel a sus convicciones políti-
cas, ha estado en la primera linea del
Movimiento, y su pluma fácil, amena y
humorística ha cantado muchas cosas
de España y cuando la empresa de la
División Azul, allá fué a los campos de
Rusia para mandar sus magníficas
crónicas en las que se relataba la va-
lentía de los voluntarios españoles.

Heredero por parte de su madre de
esta galanura literaria de que hacía
uso, su puesto en el periodismo lo ga-
nó, por vocación y valía, hasta el pun-
to de ser elegido Director de «Informa-
ciones» del que pasó más tarde a ser
so propietario y que después abando-
nó para fundar «La Tarde», hecho és-
te, que mostró una vez más su decidi-
da vocación ya que le costó mucho di-
nero al financiarla el mismo.

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

Víctor de la Serna Espina, deja un
claro al morir en casi todos los perió-
dicos más importantes de España, don.
de su pluma era querida no solo de los
editores, sino también de cuantos sa-
boreaban su estilo, al servicio siempre
de las causas nobles.

Los que hacemos ADARVE, unimos
nuestro dolor al de la gran familia pe-
riodística española, y pedimos a nues-
tros lectores una oración por el alma
de este gran maestro.

A partir de mañana lunes, asume las
funciones inherentes a los abasteci-
mientos, la comisión delegada corres-
pondiente la cual se reunirá semanal-
mente los martes.

Con el fin de coordinar la acción de
la misma, y resolver Tos problemas que
se planteen, se advierte a los expende-
dores y público, que todas sus peticio-
nes deben hacerlas por escrito, y en la
oficina correspondiente de Abastos,
instalada en el patio del Palacio Mu-
nicipal.
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La presencia del Atlético Osuna, en
nuestro Campo de Deportes de «San
Fernando» del Frente de JJ., despertó
gran interés a la afición local, dado a
la buena actuación que tuvo en su pri-
mera visita a ésta a comienzos de la
presente temporada. Ello justificó ple-
namente que el campo presentara un
buen aspecto de público.

Pusieron la pelota en juego los visi-
tantes a las cuatro en punto de la tar-
de, cogiendo la iniciativa los foraste-
ros que ligaron buenas jugadas hasta
ta dar paso a un futbol poco atractivo
y con abuso de juego por alto y sin
control de la pelota. Los locales hacen
todo lo posible por deshacerlo, y cada
vez que tocan el esférico lo hacen por
bajo pero sin eficacia, ya que los de
Osuna plantearon al encuentro a la
defensiva, con un tenaz cerrojo que
hacía imposible llegar al área defendi-
da por los visitantes.

En el minuto 32 de esta misma par-
te, ante una gran mele, en la puerta
de los visitantes, toca el árbitro el pri-
mer gol para los locales, sin saber
quien de los jugadores lo ha marcado.
Sigue nivelado el juego, creándose si-
tuaciones de peligro en ambas puertas,
que los dos metas supieron neutrali-
zar con paradas espectaculares.

El segundo gol local a los cuarenta
minutos, viene de un centro de Madrid,
que ya casi fuera del terreno de juego,
es muy bien recogido por nuestro de-
lantero centro González, que lo intro-
duce en las mallas.

Y con este 2-0 en el marcador, ter-
minaron los 45 minutos primeros.

Reanudado el encuentro, a los cinco
minutos de esta segunda parte a otro
buen tiro de Mariano, es estrellado en
el poste, a los 11 minutos el meta fo-
rastero neutraliza un buen tiro de
González, que si no iba con fuerza si
estaba muy bien colocado.

La presión local es ahora muy in-
tensa, poniendo en peligro la meta con-
traria, ya que toda la línea de ataque
está metida dentro del terreno de los
contrarios y bombardean la puerta
hasta conseguir los tres tantos restan-
tes en los minutos 17, 19 y 30 en mara-
villosas jugadas.

Los locales jugaron con gran interés
hasta agotar las energías de sus con-
trarios haciendo un encuentro exce-
lente y de gran emoción hasta levan-

AD ARVE

tar varias veces al público de los gra-
deríos, con sonoros y prolongados
aplausos.

Todos los jugadores brillaron sin
excepción, uno de -los mejores fué el
centro delantero que supo seguir las
jugadas de cerca y desmarcarse del de-
fensa central que fué el mejor de los
visitantes.

Después del encuentro, se reunieron
en el Bar «El Triunfo»—donde tiene su"
residencia el Club—y fueron espléndi-
damente obsequiados por el comer.
ciante local D. Manuel Pulido Sán-
chez, que regaló a los jugadores un
magnífico salchichón.

na9ge
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NEGOCIADO DE QUINTAS

Convocatoria de Exámenes de ingreso en

las Escuelas de Especialistas del

Ejército del he
En este Excmo. Ayuntamiento se

han recibido instrucciones para el in-
greso en las Escuelas de Especialistas
del Ejército del Aire.	 -

Las especialidades en la Escuela de
León son de Mecánicos Motoristas,
Montadores Eléctricos y Armeros Ar-
tificieros.

En la Escuela de Cuatro Vientos,
Cartografía y Fotografía.

Los aspirantes han de tener de 16 a
24 años y reunir las condiciones físicas
necesarias teniendo que superar un
examen de aptitud que versará sobre
las materias siguientes:

Escritura al dictado.
Las cuatro reglas fundamentales, re-

gla de tres simple y compuesta y que-
brados.

Ligeras Nociones de Geometría y
Física.

En el Negociado de Quintas se am-
pliarán datos a aquellas personas a
quienes pueda interesarles.

Concentración del Reemplazo de 1.958
Se hace saber a los interesados, que

en D. O. del Ministerio del Ejército de
23 de los corrientes, se ha publicado
la orden de Concentración de los re-
clutas del Reemplazo de 1.958 y agre-
gados al mismo.

El Sorteo se verificará en la Caja de
Reclutas de Lucena, para los de este
pueblo, el día 11 de Enero del próximo
año 1.959, y la Concentración para
destino a Cuerpo activo, será a partir
del día 2 de Marzo.	 -

Por este Ayuntamiento se facilitarán
los medios de transporte los días de
Concentración.

30 de Noviembre de 1958

ildoracido Ilecturnd

DE FRIEGO

Durante el mes de Diciembre las vi-
gilias se celebrarán en las fechas e in-
tenciones siguientes:

Turno 1.°—Del 6 al 7; por la inten-
ción de D.° Paz García Bufíll.

Turno 2.°—Del 13 al 14; por la inten-
ción de D.' Margarita- Lozano Sidro.

Turno 3.°—Del 20 al 21; por el alma
de Don Rafael Menjíbar Morales
(q. e. p d.) (Reglmentaria!.

Turno 4.°—Del 27 al 28; por el alma
de D. José Ariza Síllwro (q. e. p. d.)(Re-
glamentaria).

Turno 5.°—Del 31 al 1; por el alma de
D. Manuel Gómez Serrano (q.e.p.d )

La Santa Misa será en todos los tur-
nos (D. m.) a las seis de la madrugada,
menos el 5.° que se celebrará a las 12
de la noche. A esta Vigilia quedan in-
vitados todos los Adoradores, tanto
activos como honorarios,

la loslividsd de dan }ON

de Clinfillt -

El pasado jueves, día 27, y con moti-
vo de la festividad de San José de Ca-
lasonz, patrono del Magisterio, tuvo
lugar en la Iglesia Arciprestal de la
Asunción una solemne Función Religio-
sa, organizada por la Delegación local
del S. E. M. y Junta de Educación.

Asistieron los escolares con sus
maestros, así como diversas Jerarquias
del Movimiento y representaciones.

Ofició en la ceremonia el Arcipreste
accidental D. Francisco Flores Callava,
asistido por los Rvdos. Sres. Carrillo
Trucio y Carmona Invernón.

NOTAS SINDICALES.
El Boletín Oficial del Estado del día

24 del corriente publica, entre otras, una

orden de 13 de Noviembre del Ministerio
de Trabajo, modificando determinados ar-

tículos de la Reglamentación de la Indus-
tria Maderera. De esta modificaciones
afectan a esta localidad las siguientes:

Que la provincia de Córdoba, hasta aho-
ra clasificada en tercera zona a efectos la-
borales, pasa a SEGUNDA ZONA, de-
biendo aplicarse los salarios correspon-
dientes. Que el personal masculino per-
teneciente a la industria maderera que
contraiga matrimonio, disfrutarán de un
permiso retribuido de SIETE días.

Que la indemnización por desgaste de
herramienta para profesionales y especia-
lista se eleva a 8 pesetas semanales y a
para los aprendices.

Todo lo anteriormente expuesto surtirá
efectos a partir de primero de Diciembre.

El B. O. de 25 del corriente, publica re-
solución del Ministerio de Agricultura,
prorrogando la dictada con fecha 20 de di-
ciembre 1.957, relativa a la constitución y
funcionamiento de las Juntas locales de
Contratación de aceituna de almazara; re-
solución de interés para almazareros y
productores de aceituna.

El Delegado Comarcal de la O. Sindical,

7CAd r Catalina Ataate2

Por 5-1 venció el Atlético

Prieguonse al de Osuna,

el pasado domingo

Hoy se e g irenlarl al C.D. Torredogimon

CEHVEZA "EL AGUILA"
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Por eso la Comisión de Fiestas se
ha creído en el deber de que aquella
Feria de San Marcos vuelva con todos
sus fueros. Queremos resucitarla y que
sea lo que antaño fué: otra Feria al
igual que la de Septiembre.

En la próxima semana conocerán
los lectores de ADARVE las Bases de
un Concurso de Carteles anunciadores
de estas Fiestas, y podremos concretar
algunas cosillas que ahora están en el
aire un poco. Nuestra intención, por
este año, es darle la mayor difusión
posible para que llegue a conocimien
to de todos los feriantes y se despla-
cen a ésta en los días 25, 26 y 27 de
Abril, fechas que siempre tuvo señala-
das la ciudad de Priego para esta Fe-
ria. Y... el próximo año con la ayuda
de Dios, creemos que tendrá las carac-
terísticas clásicas de toda Feria, ya
que esperamos la más sincera acogida
por parte de los prieguenses.

Tenemos en proyecto, para este año,
es decir para Abril 1.959, algunos festi-
vales deportivos, coincidiendo con la
celebraCión de la Liga Sur de la Pro-
vincia, en que va a participar el Atléti-
co Prieguense. Hemos ofrecido un tro-
feo a disputar entre los primeros clasi-
ficados, y si ello fracasara, se jugaría
entre equipos potentes que la Comisión
designaría. Lo que queremos es que
Priego tenga un historial futbolístico,
secundando el interés que este , deporte
va tomando en nuestro pueblo.

Aparte de esto, se organizará algu-
nos tiradas al Plato, para los - afi-
cionados a la escopeta .. Y, sobre todo,
tenemos la ilusión de poder ofrecer a
los taurófilos un buen espectáculo tau-
rino... Ni olvidaremos el IV Certamen
de la Flor, que a partir de ahora hare-
mos coincidir en los dios de esta Fe-
ria. Todo ello darla a esos días de
Abril el más perfecto ambiente de Fe-
ria.Feria que vamosa Ilamardesde este

—Viene esta pregunta algo prema-
tura a pesar de su proximidad; es de-
cir, que la respuesta que hago queda
condicionada a la Autoridad Eclesiás-
tica, desconocedora hasta hoy de nues-
tros deseos.

San Nicasio, Patrón de Priego de
Córdoba, es—dicho sea en honor de
la verdad—nuestro desconocido Santo
Patrón. Si los que gozan del Cielo tu-
vieran los mismos afectos que los que
andamos por esta Tierra, sin duda al-
guna San Nicasio no tendría para Prie-
go el menor cariño ni protección, es-
taría enfadado con sus patrocinados,
ya que éstos nada hacen en su honor.
D. José Aparicio, santo y justo Arci-
preste que Dios quiso llevarse para si,
inició la devoción a este Santo Patrón
de nuestra Ciudad, pero a pesar de sus
deseos, yace aún en la indiferencia
una devoción que debiéramos llevar
pendida en el corazón porque a San
Nicasio debemos la protección de
nuestro pueblo y el que más de una
ocasión Priego haya estado al margen
de cataclismos de guerra o epidémicos.
Dios le ha designado como nuestro Pa-
trón y El, precisamente quiere que
nuestras necesidades sean pedidas a
través de su intercesión. Porque tene-
mos esta conciencia, y Priego vive a
espensas de una industria y de un cam
po, creemos que estando ese campo
sediento de agua que remedie la pre-
caria situación de frutos y siembras,
sentimos la necesidad de acudir a San

Solución del Crucigrama número B

1. Man. 2. Nicea. 3. Bolivia. 4. Bar.
Ras. 5. Nor (Ron).Dux. Rus. 6. Mil. Da-
til. Muz. 7, Acimut. Nevada. 8. Nev
(Ven). Xingu. Tas 9. Aír. Leu. Rrn. 10.
Aar. Roa. 11. Sumatra. 12. Sudán. 13.
Zas.

Nicasio para pedirle sinceramente es-
ta apremiante agua fertilizadora que
salve a nuestros campos.

Si la Autoridad Diocesano nos lo au-
toriza, quisiéramos llevar la imagen de
San Nicasio procesionalmente desde
la Iglesia de la Aurora, donde se vene-
ra, hasta la Arciprestal de la Asunción,
para que el domingo día 14 de diciem-
bre reciba la veneración y las súplicas
de las Autoridades Municipales y de
los labradores de Priego. Con esto es-
peramos haber dado el primer paso
para sacar del olvido a nuestro Pa-
trón. San Nicasio,

—Y de la cabalgata de Reyes, ¿qué
habrá?

—La organización de esta cabalga-
ta, ya el pasado año se encomendó al
Director del Instituto Laboral, Sr. Gar-
zón Garrido-Espiga, que en unión de
los Sres. Profesores y un grupo de ami-
gos, consiguieron que el paso de los
Reyes Magos por Priego, fuese algo
fuera del() normal en otros años. Este
esperamos que, como la organización
sigue en las mismas manos, no tenga-
mos una visión inferior, sino mucho
más superior y llamativa. Se va a ini-
ciar una campaña por radio con este
fin, y el Municipio a través de su Comi-
sión de Fiestas está dispuesto a vol-
carse para que esta Cabalgata de la
Ilusión vaya cada año en más y pue-
dan vivir los niños una noche plena de
alegrías.

La palabra tienen los organizadores.
No soy yo el llamado a responder a
esta pregunta, ya que encomendado
tienen el desfile otros señores, que me-
recen la plena confianza de esta Co-
misión. Esperemos otro éxito sin prece-
dentes.

—Muchas gracias y mucho éxito en
sus gestiones.

El Preside* de la Comisión Municipal de ferias y Fiestas,

habla de sus proyectos

Conocedores de que se había reunido la Comisión Municipal
de Ferias y Fiestas, hemos visitado a su activo Presidente D. Jo-
sé María Fernández para que nos informase sobre los proyectos
que abriga referida Comisión.

He aquí el diálogo:

—Tenemos noticias de que se ha reu- momento nuestra FERIA DE PRIMAVE-
nido la Comisión de Fiestas y en ella RA, que abrirá el pórtico popular a las
se ha hablado de la Feria de San Mar- FIESTAS DE MAYO.
cos. ¿Quiere Vd. informarnos de sus	 —La Festividad de nuestro querido
proyectos a este particular? 	 Patrón San Nicasio, es el día 14, ¿qué

—Con mucho gusto. La Feria de prepara el Municipio para este año?
San Marcos, en realidad había des-
aparecido de nuestra ciudad; queda-
ban unos vestigios de ella, en unos ca-
ballitos, unas cunitas y unos columpios
totalmente infantiles, que fieles a la
tradición anualmente aparecían en el
Palenque las vísperas de San Marcos
—25 Abril— Muchos se preguntaban
el por qué de estos brotes feriales en
plena Primavera, olvidando la festivi-
dad del Apóstol, y creyendo venían al
amparo de las Fiestas de Mayo, siem-
pre iniciadas en esa fecha. Y es ur a
pena, que esta Feria muy prieguense y
que algunos recordamos con alegría
al rememorar nuestra infancia, haya
caído en el olvido y en la ignorancia.
Era lo Feria en que más juguetes com-
praban los papás a sus niños; tenía
cierto aire infantil, sin perder el bullan-
guero y alegre de toda Feria.

eivtgiacici eapec:*at
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«Muere joven aquel que al Cielo es caro».—Menandro.

Mitzeón Po.étleo

ARENGA
Pueblos y razas que del mundo en-

	
Oíd la voz de España en el desierto

(tero de tantos corazones y conciencias,
tenéis el corazón y la conciencia,	

alzándose hasta el alba de los cielos,
como los soles que bendice el cielo: 	

centinela del mundo, siempre alerta.
No dejad que los brazos de la hiedra

estrangulen la savia de mi pueblo, Oid, pueblos y razas y universos,

ni que el peso zumbante de la piedra al Sentido Común y a sus trompetas

se me estrelle en la comba del cerebro. en todas las montañas del Silencio

anunciando el quejido de la Tierra.

La Tierra yhasta el soplo de los vientos,

con voces desgreñadas, se lamentan

de la injuria que el Hombre está es-
Espantad a los vampiros del trueno,	 (cribiendo

si aletean con ojos a la Tierra, 	 en la página infame de su Agenda.

que ya están reventando,de tan llenas,

los mayores costales de mis penas.

No permitid bordar en mi bandera,

con lúgubre agujas de otros huesos,

el miedo de la horrenda cala vera.

ettaa. ra'at ella;

Cuando las melancólicas sombras de
la estación otoñal se ciernen a nuestro
alrededor, una dualidad de vida y muer-
te se levanta ante nosotros: 29 de oc-
tubre. Domingo de otoño madrileño.
En el Teatro de la Comedia, José Anto-
nio brota a la vida pública; José Anto-
nio nace para España: «Yo creo que
está alzada la bandera...» 20 de no-
viembre. Amanecer. En el patio de la
prisión alicantina se consuma un pro-
ceso vergónzoso con el fruto de un Au-
sente: «Condenado ayer d muerte, pi-
do a Dios...»

¡Cuántas veces, en la víspera de este
último día, hemos escuchado con estu-
por, el trágico relato hasta el final!
¡Cuántas veces penetramos con los
ojos de nuestra alma en aquella sala
judicial, y nos pareció adivinar su at-
mósfera turbia y pesada, y creimos oir
las voces y las risotadas de aquellos
energúmenos, ébrios de odio y de
egoísmo, fulminadas bojo la dialéctica
serena y rotunda del Fundador! ¡Cuán-
tas veces sentimos, de indignación,
agolparse la sangre en nuestras sienes
al escuchar el desenlace de aquella
mascarada inicua!

Nos devanábamos los sesos sin ex-
plicarnos por qué aquel Tribunal titu-
beaba y por qué le condenó, después
de haber escuchado su defensa y com-
prender que era inocente, y por qué
aquellos milicianos que nuestro inge-
nuo corazón nos diseñó como fascine-
rosas, grotescos, sucios y fétidos se
atrevieron o disparar sobre su cuerpo
de Capitán. Pero ¡ay!, entonces éramos
muy pequeños y no comprendíamos
muchas cosas. Hoy, cuando empeza-
mos u darnos cuenta de lo sucio, estre-

cho y deforme de lo que nos rodea,
cuando empezamos a saber de intere-
ses, de rencores y de insatisfacciones,
lo comprendemos todo, y vemos con la
aureola que acompaña a la verdad,
quiénes y por qué lo mataron.

A José Antonio lo mataron esas tie-
rras resecas y despobladas; esos hoga-
res sin fuego y sin pan; las deslealta-
des y el odio en los obreros; la indife-
rencia y la ruindad en los patronos; el
semitismo en muchos comerciantes y
la inhumanidad en las bolsas, y la fal-
ta de pudor en los púberes y la afec-
tación en el joven... A José Antonio lo
mató ese desorden de cosas que des-
encadenó la guerra, esa España llora-
da por Gabriel y Galán, que aparta-
da de los caminos divinos, corría ciega
hacia el abismo y que no llevaba en
su pecho la encendida luz de !a Fe.

A José Antonio lo mataron, porque
quería una Patria unida en sus tierras,
en sus clases y en sus hombres; porque
quiso encender la luz de la justicia en-
medio de este mundo tan avesado a la
oscuridad del fraude; porque soñó con
el sacrificio, con el amor y con la dis-
ciplina entre una humanidad fofa, hue-
ca y necia, que sólo se afana en llenar
el estómago; porque creía que a los
pueblos no se los puede mover con lá-
tigos ni tanques, sino con poesía, y que
o las naciones no se les engrandece
con bellas palabras, sino con trabajos
y renuncias; porque creía en un parai-
so con ángeles armados en las jambas
de sus sus puertas y en novias enamo-
radas y en escuadras jóvenes y vigoro-
sas montando la guardia, en la noche
clara, bajo las estrellas...

Hoy, cuando empezamos a com-

prender al mundo, no nos extraña que
fusilasen a José--Antonio, porque en él
hemos aprendido la terrible lección de
su ingra t itud para con sus bienhecho-
res. En él, hemos visto desterrado de
su patria a Jenofonte, después de ha-
ber conducido a ella a diez mil grie
gos; en él hemos visto morir, víctimas
de las calumnias y de las intrigas, a
Núñez de Balboa, cuando descubrió el
Mar del Sur y colonizaba tierras para
España, y en él hemos visto también
morir, prisionero en el destierro, a Pé-
tain, que cometió el «terrible delito» de
salvar a su Patria, por segunda vez de
la destrucción.

En verdad, no me perdonarla en es-
tos momentos, aunque sé que vendría
muy bien el hacer la consabida exalta-
ción de su vida y de su ejemplo, porque
esto se ha hecho ya tantas veces, que
raya en tópico, cuyo reiterado uso tie-
ne el inconveniente de que llega el
momento en que no causa nin g una im-
presión, encalleciendo el corazón e im-
pidiéndole la destilación de cualquier
sentimiento noble y espontáneo
Por otra parte me evado del rutinario

patrón tradicional, por que sé que mu-
chas de las apologías y de las ostenta-
ciones que, a menudo, se le han hecho,
no han ido encaminadas más que a ob-
tener la sonrisa de aquí, el puesto de
más allá y el benep l ácito del otro sitio,
y que otras, verdaderamente sentidas,
no pueden agradarle a él mucho, por-
que hay todavía muchas injusticias y
muchos rencores y muchas sonrisas y
apretones de manos por lo bajo.

Yo creo que lo más racional sería
quitar su nombre de nuestros labios
para no mezclarlo con tanto inmundi-
cia, y dejar de llevar sus consignas en
la frente como los fariseos y,—con
ánimo de perpetuar, no se piense con
espíritu de derrota—guardarlos en lo
más profundo de nuestro corazón, a
éstas, para que en él germinen, con el
calor, la ilusión y la fe del entregado
en cuerpo y alma; a aquél que campee
limpio y sin deformaciones en la ver-
dadera era del Nacional-Sindicalismo.

Los mejores pilares de esa era, son
su entereza y el heroísmo con que reci-
bió la muerte.

Los poetas han cantado las hazañas
de los héroes, pero pocos de ellos qui-
sieron entibiarlas al cantar su muerte,
porque ante ella, dificilmente se puede
ser héroe.

Nosotros hemos visto al Atrida Aga-
menón abrazarse con la negra Ker,
bajo la daga homicida de Egisto,
mientras que su espiritu descendía la-
mentándose al Hades y a Roland, ¡a
deante, suplicar o Berdardo del Car-
pio, y Siegfried renegando de su bue-
na fe y maldiciendo a los burgundos,
'atravesado por el venablo del traidor
Hagen.

José Antonio murió como un héroe,
«sin jactancia y sin protesta». « Fué una
muerte cristiana. Clásica. Murió junto
al mar que baña a Galilea. Pero mi-
rando serenamente y de frente al Oc-
cidente. Al futuro.

Su muerte fué su superac i ón.
Su gesto de César joven, quedó gra-

bado eternamente en la piedra.
Y en la brisa que mueven los barcos

de los pescadores, y en el- humo de las
fábricas y en las hoces entre las mie-
ses doradas de Julio, ya percibimos su
aliento y nos lo imaginamos en su pos-
tura clásica, animándonos con su son-
risa y señalándonos con su mirada cla-
ra y segura, «Sobre el azul del mar,
El caminar del Sol».

A. »t.
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