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!lijo fidopti go do nrchiley

Como prueba de afecto y estima-
ción, de cariño y de justo reconoci-
miento a la fecunda labor espiritual
desarrollada por el 12evdo. Sr. Don -
Angel Carrillo en Carcabuey, du-
rante varios años, el ilustre Ayun-
tamiento de la vecina población, reu-
nido en sesión plenaria convocada
con carácter extraordinario, bajo la
presidencia del Alcalde Don José
Marín Pérez, acordó por unanimi-
dad nombrarlo «Hijo Adoptivo de
Carcabuey».

8/ Segur() SOCUILL

dan	 eitacé.. kn,iírtl
Con toda valentía sin ánimo de sen-

tar cátedra, ante la que ni llego a sen-
tirme pupilo, abordo él teme de la Se-
guridad. Social, para comentar unas
frases profundas y sabias del Gran
Canciller alemán Bismark, frases que
son traidas a colación, con motivo de
la reciente Orden Ministerial declaran-
do obligatoria la cotización p o r
SS. SS. de todos los trabajadores que
hayan superado el período de prueba
y concretamente el deber que tienen
todas las empreras de exponer en si-
tios visibles para conocimiento de to-
dos los productores, de los justificantes
de haber realizado la cotización ante.
dicha; sea nuestra felicitación para los
que la cumplen y para los que así no
lo hicieron, mediten y subsanen su erró-
neo proceder, aunque a veces bien in-
tencionado dado su desconocimiento.

Encauzado por unas doctrinos cris-
tianas, herencia de hombres buenos
que desde pequeño recibía de Jesuitas
y Salesianos, embebido por una con-
ducta . siempre honrada, insistente con-
sejo y ejemplo dejado por mi inolvi-
dab'e Padre y mantenido por mi ama-
da madre y guiado por las sapientísi-
mas conferencias de mi querido her-
mano Fernando, acerca del tesoro ma-
ravilloso que encierra la -siempre em-
pegada e'ingrata profesión del Inves-
tigador, voy a tratar de extraer el
verdadero significado y resultado de
los términos que así decían en boca
del Genio «Conceded al trabajador el
derecho a trabajar mientras esté sano;
proporcionadle trabajo, dadle la ga-
rantía de que sea atendido cuando esté
enfermo; y aseguradle la asistencia
para cuando sea anciano»... palabras
estas, que tuvieron, tienen y tendrán un
fuerte arraigo en todas las conciencias
humanas y cristianas y que representan
como muy bien decía nuestro inolvida-
ble catedrático de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Sevilla don
Carlos García Oviedo. «El termómetro
de la civilización de los pueblos» y co-
mo modestamente diría yo «deuda pa-

ra aquellos a los que la
suerte no les sonrió... con
ello pagamos la desgracia
que es lo justo y equitativo
y no el capricho y el ocio
que son innecesarios.

Con mi reducido mi-
croscopio de textos socia-
les y mi pobre inteligencia
examino la primera frase
«conceded al trabajador
el derecho a !`rabajar
mientras esté sano»,nadie
pone en duda, que hoy
día en España ningún tra-
bajador carezca de este
derecho, es más, mi espe-
cialidad dentro del campo
de las leyes, me delatan
cosas a c ombrosas e la ofer-
ta va acosando a la de-
manda»... los contratos de
emigración van en aumen-
to»... los convenios colec-
tivos de trabajo aseguran
una vida más halagüe-
ña". yo creo que el Minis-
terio de Hacienda estará
orgulloso de haber logra-
do casi plenamente la es-
tabilización tan deseada
y en cuanto a la coletilla,
no digamos, se contratan
los hombres sin distinguir
su peso, edad, talla, etc.,
era aquel otro siglo... Bis.
mark lo pensó... y hoy se
comprende, siendo obvio
el resultado.

Asidos a la lupa, segui-
mos leyendo «proporcio-
nadie trabajo» quizás sea éste, un tér-
mino reiterativo, pues conseguido el
derecho, su realidad solo depende del
titular .. «cultivo cientifico», que nos
describrirá al honrado trabajador y
delatará al incitador y huelguista. Bis-
mark lo pensó como sabio y yo lo com
prendo como alumno.

Y continúa el Germano «dadle la
garantía de que será atendido cuando

esté enfermo»..., hoy gracias a Dios
pocos son los casos donde este aval es
una fingida quimera, pero en ellos
piensa el débil, que allá en el ambula

,
-

torio hay un derecho... pero al faltar el
Seguro solo encuentra un «caritativo
socorro». Pensemos detenidamente en
esto, porque hasta hace muy poco

(Pasa a la pág. 5.»)
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Excmo. Ayuntamiento

ANUNCIO
El B. O. del Estado núm 143 del pa-

sado día 15 de Junio, publica un De-
creto de la Presidencia del Gobierno,
en el que se regulan los Auxilios del
Fondo Nacional de Asistencia Social a
ancianos, enfermos desamparados e
infancir, desvalida.

Las condiciones generales para te-
ner derecho a estos auxilios cuya
cuantía máxima mensual se fija en
320 pesetas por cada beneficiario, son:

1.°—No percibir ingreso alguno por
cualquiera de los siguientes conceptos:

a) Pensiones o ayudas del Estado,
Provincia o Municipio, Seguros Socia-
les y Mutualidades Laborales o de
cualquier otro ente o persona pública
o privada.

b) Retribución por prestación de
trabajo o servicio.

c) Renta procedente de bienes,cual-
quiera que sea su naturaleza y el titu-
lo en cuya virtud se perciba.

2.—No tener derecho a alimementos,
conforme al libro primero, título sexto
del Código Civil.

3.°—Lino.•Serán condiciones especi-
ficas para tener derecho a los auxilios
indicados:

a) Auxilio de Vejez: Ser mayor de
setenta y cinco años.

b) Auxilio de Enfermedad: Encon-
trarse totalmente incapacitado para el
trabajo por enfermedad crónica incu-
rable o invalidez física permanente.

Dos.—Los Auxilios en favor de en-
fermos tendrán carácter excepcional y
serán concedidos discrecionalmente.

La petición del auxilio habrá de for-
mularse personalmente por el intere-
sado en el Modelo Oficial que se fijará
oportunamente, gestionándose su trá-
mite por el Sr. Alcalde, por el Delega-
do de Auxilio Social, por el Director
de Cáritas Parroquial o por el Direc-
tor del Establecimiento Benéfico del
Estado ,Provincia o Municipio, .y para
los inválidos por el Presidente de la
Asociación Nacional de Inválidos Ci-
viles.

Las peticiones se presentarán en el
respectivo Ayuntamiento, acompaña-
das de declara-ión jurarla del interesa
do v de no tener derecho a alimentos.

En este Excmo. Ayun tamiento se
ampliarán inform"s a quienes los soli-
citen v les se»á exhibirlo el B O. del
Estado que publica dicho Decreto

Por los Ministerios de Justicia, Go•
bernación y Hacieuda, se dictarán en
fecha próxima las disposiciones con-
venientes para el cumplimiento de este
Decreto.

Priego, 27 de Junio de 1.962.
El Alcalde,

1714am/thei qdmi°,2 ..euq/ue
1.1111n0n111MIRMIIIMAIIIIMO

Pluviónv 'O
Litros 

Agua caída desde el 1.° de oc-
tubre al 29 Junio	 .	 . 711'10
Agua calda del 30 al 6	 .	 . 00'00
Total hasta el viernes. 	 .	 711'10

La Sociedad al habla
Viajeros

Llegaron de Barcelona los Sres. de
Gámiz Valverde (D. Antonio).

Petición de mano y firma de esponsales
El pasado martes, día 3, a hora de

atardecer, por el Doctor D. Gerardo
Jiménez Lozano y para su hijo el joven
Doctor D. Gerardo Jiménez Vizcaino,
culto Ginecólogo, le fué pedida a los
Sres de Gámiz Luque (Don Manuel) la
mano de su bellísima y simpática hija
Srta. Trini.

Seguidamente, se procedió a la firma
del contrato de esponsales ante el Re,
verendo Sr. D. Rafael Romero Lorenzo,
Cura Párroco de Nuestra Señora del
Carmen.

Testificaron el otorgo por parte de
la novia sus tíos D. Cristóbal Luque
Onieva, D. Cristóbal y D. Pablo Gámiz
Luque, D. Antonio Aguilera Aguilera.
D. José 1. Gámiz Valverde, D. Rafael
Ruiz-Amores Linares y D. Guillermo
Ruiz Linares. Y por el novio su herma-
no D José Jiménez Vizcaino y el Doc-
tor D. José Ortega Martínez.

Por el luto de la familia del novio el
acto tuvo carácter íntimo.

Bautizo
El pasado día 5, fué solemnemente

bautizada la niña dada a luz reciente-
mente por D.° Dolores López de la
Manzanera Aparicio, esposa de nues-
tro administrador D. José María Fer-
nández Lozano.

Vertió las regeneradoras aguas a la
nueva cristiana--a la que impusieron
el nombre de María Milagrosa—el Re-
verendo Sr. D. Rafael Madueño Cana-
les, siendo padrinos los Sres. de López
de la Manzanera Aparicio (D Rafael)
tíos de la neófita.

Alumna inteligente
En el colegio de Ntra Sra. de la Pre-

sentación, de Granada, donde cursa
sus estudios, ha obtenido brillantísimas
calificaciones en los exámenes de quin-
to curso del bachillere- to la gentil seño-
rita Aurora Ruiz-Amores Romero.

Felicitamos a la aplicada alumna y

CINE GRAN CAPITÁN
A las 9 15 y 11 15

MIrlarita so Lama mi Mor
Color — Mayores

Mercedes Alonso - Antonio Cifiarel lo

TEATRO PRINCIPAL
Véanse Carteleras

CINE VICTORIA
A las 9-15 y 11-15

Yo soy el Padre y la Madre
Technicclor — Mayc res

Jerry LEWIS — Marilyn MAXWELL

fallo íel Premio ball Valora, 1.962
Por mediación de la Agrupación

«Amigos de Don Juan Valerw. de Co-
bra, que preside el ilustre publicista y
académico Don Juan Saco ha sido dis-
cernido este Premio de 10.000 pesetas,
del ilustrísimo Ayuntamiento de Cabra,
por los ilustres escritores Don Jcsé
Montero Alonso y Don José Montero
Padilla, repartiéndose, por partes igua-
les, entre las señoritas Liberta Bassas
Edo, de Barcelona, y Carmen García
Bellver, de Alicante.

La entrega de este Premio se efec-
tuará en uno de los días del próximo
mes de septiembre. con motivo de los
festejo. en honor de la Patrona de Ca •
bre, María Santísima de la Sierra, en
un acto literario seguido de otro de
ofrenda de flores ante el monumento a
Don Juan Valera, en el Parque «Alcán-
tara Romero».

Intrresante conferencia de D. José Illot
Dentro del ciclo de conferencias so-

bre formación de la juventud, organi-
zado por BRAFA, en Barcelona, ha
pronunciado una brillantísima diserta-
ción nuestro querido y virtuoso paisa-
no el Rvdo. Sr. D. José Muñoz Velasco,
hijo de nuestros estimados omigcs los
Sres. de Muñoz Castillo (D. Paulino).

Su tema ha sido «Formar en genero-
sidad», ocupándose de esa importante
misión de los padres, dentro de la vida
de fami l ia y sentando los principies
esenciales para una pedagogía de la
Generosidad.

El ilustre doctor en Filosofía y letras
—cuya labor cultural es bien extensa
en distintos campos—ha merecido los
plácemes más expresivos por esta in-
tervención (una más de las muchas que
lo requieren).

Desde estas columnas le enviamos
nuestra más cordial felicitación.

muy especialmente e sus padres D. Ra-
fael y D.° María de la Gracia y a su
abuela D.° Aurora.

Necrológica
A la avanzada edad de 79 años y

rodeado de su esposa e hijcs, después
de recibir los Santos Sacramentos y la
bendición de S S., entregó cristiana-
mente su alma a Dios, el 2 del corriente
nuestro querido y respetable amigo
D. Enrique Burgos Penche.

Su natural agrado y simpatía para
todas y su destacada hombría de bien
le hicieron que fuera muy querido den-
tro de la sociedad prieguense. Y así el
acto del sepelio de su cadáver, trasla-
dado al cementerio de nuestro ciudad,
en la tarde del martes pasado, día 3,
puso de relieve el sentimiento general
de la ciudad.

ADARVE une su pesar a los muchos
recibidos por la familia del extinto y
lo testimonia muy especialmente o la
señora viuda D.° Maria Jesús García
Vilches, hijos D.° Carmen, Rvdo. señor
D. Enrique, D. Agustín, D. Juan y doña
Rosario, hijos políticos, hermanos, her-
manos políticos, y demás familia.
AW- S71.43Wrilrá"..-7,1n391rIMSIMS.

FARMACIA de guardia
Lcdo. D. F. PFDRAJAS



Nuestro critico musical Don Alonso Cano Rubio nos ruega la publi-
cación de esta carta.

Priego, 2 de Julio de 1.962

Sr. Don José Luís Gámiz Valverde

Director de ADARVE

LOCALIDAD

Mi querido amigo:

Como colaborador de ese periódico en la crítica musical
me considero obligado a ser intérprete de los sentimientos de
gratitud de mi familia y míos por el número extraordinario
de ese periódico, dedicado como homenaje a la personalidad
musical de mi padre (q. e. p. d.) con motivo del centenario de
su nacimiento.

Así pues, en mi nombre y en el todos mis familiares he
de expresar nuestro emocionado agradecimiento, en primer
lugar a tí, promotor del homenaje y preparador de la extraor-
dinaria tirada de este número, claro exponente de tu carifio a
la persona a quien está dedicado.

Igualmente agradecemos todas las colaboraciones; las de
los ilustres académicos de Córdoba Sres. Melguizo y Martí-
nez, y las de los amigos de Priego, todas ellas reflejo de un
afecto así como de un interés por resaltar su influencia en la
afición musical prieguense.

Un fuerte abrazo de tu buen amigo,

Aloma ealw
117.10•11:1=A11111125.201.-	
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INSTITUTO LABORAL

4:211telaI6n de,aitímnos de este Centro
aquieries el Fondo Nacional para el

I ti5Mékfii'áéiPilriCiP16 de Igualdad de
Oportunidades y la Comisaría de Pro-
tección Escolar y Asistencia Social con-

" becTTara el curso 1.961-62 y

Pesetas

Eusebio González Márquez 	 8.000
ez 	 8.000

MWSia Fernández hández 	 8.000
Antonio Ordóñez García 	 8 000
Francisco Izquierdo Grande 	 8.000
Francisco Rodríguez Aguilera 	 3.000
Antonio Ortiz Mesa 	 3.000
Manuel Gutiérrez Pulido 	 3.000
Gabriel Garcia 011ero 	 3 000
Rafael Navarro Sánchez 	 8.000
Manuel Delgado Romero 	 8 000
Luis Segado Gómez 	 8.000
JuanTafgi9Vil¡atoTO 8.000
José Márquez Quesada 	 8.000
Mattai Pastor Rrberrz. 	 . 8.000
Manuel-Serrano Ariza 	 3.000
Jositbdríguez Aguilera 	 3.000
AntenieJ-,Madrid Amiell 	 3.000

..... 3.000
Emitió Saht& "Romero 	 3.000
Francisco Mesa Villar 	 3.000
José Jallán Rodríguez 	 3.000
Agustin Fernández Ariza 	 3.000
Manuel de la Rosa Onieva 3.000
Emilio Delgado Gutiérrez 	 3.000
Francisco Ortega Tarifa 	 8.000
Miguel Rodríguez Campos... 8.000
Domingo !glesias barcia 	 8.000

,--FrelloiscoCyls,po-ivIengíbar 	 3.000
Priego, Junio de 1.962.

1:9	 Koles¿riírlíor de Becarios,

enjamtin,
5,11191nan.	

Conf~cia dé Caballeros de
JAN N0CES- TE 'DE PAUL

moltimiENT9 DE FONDOS
de es de Junio de 1962

1t-IGRESOS

Existencias 31 Mayo 1962	 4.658,25
Colectasffies de	 . 3.998,60

	

Total,	 8.656,85
A_S_T O S

Importe de-boíl Os- lagados a
los pobres adoptados .	 . 2.775 —
SocorkIlltsicWidas	 168,
Facturas farmacia . 	 218,75
Pan repattido:i	 .	 823,50
Aceite repartido en la Fiesta
del Corpus Christi .	 .	 594,—
Facturas pagaddl'aí Tesore-
ro prkteriar-de ropa y obras . 2 725,75

	

Nótales .	 7.305,—
RESUMEN

Importan los ingresos 	 8 656,85
»	 » gastos 	 7.305,

Existencias	 .	 .	 •	 1.351,85
Friego, 30 Junio 1.962

IHM11110110 DE Ifigli1DORES

BOLETIN INFORMATIVO

Documentación Laboral exigible

a las Empresas Agrícolas

En el número anterior se publicó es-
ta documentación, pero la Cámara en
oficio número 74162, comunica haber
omitido entre la misma Contratos de
Trabajo de los obreros fijos, debida-
mente visados por la Delegación Pro-
vincial de Trabajo, por tanto, la docu-
mentación que las Empresas Agrícolas
deben tener a disposición de los Ins-
pectores de Trabajo es la siguiente:

Libro de visitas, Póliza de Acciden-
tes de Trabajo, Libro de Matricula,
Cartilla Empresarial de la Mutualidad
debidamente reintegrada con los cupo-
nes de cotización patronal, Recibos de
haberes y salarios en el formulario
oficial, no siendo válidos los que se
formulen en otros diferentes, Relación
de trabajadores fijos de conformidad
con el Decreto de 25 de Marzo de 1955,
sobre ocupación permanente de traba-
jadores agrícolas en fincas según los
cultivos; Cartel horario y Calendario
laboral; Un ejemplar del Fuero del
Trabajo y de la Reglamentación Agrí-
cola y del Reglamento de Seguridad e
Higiene en el trabajo; Tríptico de los
obreros menores y certificados de pri-
mera enseñanza de los mismos y Bo-
letines de Colocación del personal con-
tratado y Contratos de Trabajo visa--

" • '

Se ha montado un servicio filatélico

para cambio de sellos

Se pone en conocimiento de todos
los aficionados a la Filatelia, que todos
los domingos, de 10 a 12 de la maña-
na, habrá montado un servicio, para
cambio de sellos, a cargo del Grupo
Filatélico de la Organización Juvenil
Española, de esta localidad, en calle
Palenque.

Los residentes fuera de la localidad,
podrán efectuar sus cambios por co-
rreo, dirigiéndose a: Delegación Co-
marcal del Frente de Juventudes, Gru-
po Filatélico, Príego de Córdoba.

Esta Hermandad pone en conoci-
miento de todas las Empresas Agríco-
las, que tiene a disposición de las mis-
mas impresos para relacionar los tra-
bajadores que ocupen en sus explota-
ciones, de acuerdo con el Decreto de
25 de Marzo de 1 955, B. O. del Estado
de 14 de Abril número 104, (sobre ocu-
pación permanente de trabajadores en
fincas rústicas).

Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Priego, 3 Julio de 1962.

El Jefe de la Hermandad,
r,	 .



Bar-Restaurant

XA

Rico Café
Excelentes Tapas

Insuperables Vinos
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A.DARV.E,	 8de lene de1182

Aza "ADARVE" / I PERSIANAS"
VENECIANAS de aluminio graduables,

plastificadas en colores lisos y estampados

PLEGABLES

Persianas de madera todas clases y precios

H. POY8 
Representante: Pablo Caballazo 4/,..vata3

TODOS LOS DOMINGOS

LAS MEJ
NOVELAS	 PUERTAS
POLICIACAS,

en LIBRERIA

Se vende una suerte de tierra deno-
minada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cante-
ra de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

Otra suerte de tierra calma de 48 fa-
negas, con algunos almendros, la mitad
insuperable, y el resto muy laborable,
casa de señores y unida a esta dos
casas más para los colones, agua po-
table abundante al límite de la finco a
un kilómetro de la anterior.

Otra suerte de más de 20 fanegas de
olivos de buena calidad, en las Pare-
dejas, término de Priego, con caserío
de dos plantas.

Las tres suertes libres de cargas.
Las dos últimas suertes lindan con la

carretera que conduce a Almedinilla.
Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA, 3

OPTICA

4PIJENITr451
Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bi-
focales, trifocales — Lentes de contacto—Cris-
tales graduados en color --- Montaje y repara-
ción de óptica en general— Material fotográfico

Confíe plenamente en [IR su receta- será atendida con el

mayor celo y rapidez

Dr. J. García Sierra

CALLE JOSE ANTONIO, 49

AVISO

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón - Corazón - Alergia y Endocrinología
Rayos X	 -	 Electrocardiografía	 Infrasonido

-Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO,

Dr. G. Jiménez Vizcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de

Medicina de Granada

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD

A partir de 1.° de Abril, trasladó su consulta a la
Calle Ramírez, núm. 10

Tlfno. 119
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El Seguro Social
(Viene de la pág. 1.a)

tiempo, era la Beneficencia el remedio
obligado de estas situaciones, más en
los actuales, ésta, es cosa juzgada co-
mo depresiva en ciertos medios. A la
conciencia del trabajador moderno
repugnan las instituciones que estimen
incompatib l es con su dignidad perso-
nal y de clase y a mayor abundamien-
to diré, que la beneficencia actua cuan-
do el mal sobrevino y en cambio la
previsión lo previene, valga la redun-
dancia y lo evita. Interrumpe nuestra
l abor cient Vea la presencia de un virus
sorpr, n lente, rara demostrasnos co-
mo el seguro social y concretamente
el de la enfermedad, es sin duda algu-
na el que más puede contribuir a aca-
llar y 'imitar las diferencias sociales y
frenar y mitigar muchos pensamientos
turbios elaborados por los desconten-
tos y resentidos de nuestros tiempos.

Y sobre el último, tubo de ensayo
leemos «aseguradle la asistencia para

cuando sea anciano», en aquella Ale-
mania esto pudo ser una vacuna ines-
pecif I ca, hoy día es a todas luces espe-
cífica por completo, vacuna que define
un deber cristiano y hermoso y muchos
más aún, cuando se trata de la vejez

desvalida, captada magníficamente
por el Insigne Apóstol y Filósofo Sevi-
llano Amante La ffón.

Sea para este último capitulo de la
existencia humana, el presupuesto más
desinteresado, ya que nada se espera
de energías exhaustas, pagamos con
ello una vida que con poco contó y
que yá, en las últimas escenas de la
misma, cuando sus brazos cansados no
pueden donarle el trabajo que su pan,
solo encuentran como resultado de la
ecuación «ausencia del seguro» la hu-
millación y el hambre.

Y para terminar diré, que hay quien
se pregunta Qué es la Seguridad So-
cial?, y se contesta, así mismo, que dar
al trabajador «ingresos de compensa-
ción cuando por cualquier razón faltan
los ingresos normales», entre uno y
otro reside el virus del cáncer de la
sociología... tantas alteraciones labo-
rales no son debidas a otea cosa que
al desconocimiento de la materia en
cuestión... esfuerzos inútiles por querer
sanar el mal tratándolo exclusivamen-
te con aumentos e incrementos de sa-
larios, inyectable éste, totalmente es-
téril y a la vez irritante de células can-
cerígenas que solo traerán consigo, un
mayor desarrollo del asesino sociólo-
go y la sed de mayores dosis de jor-
nal... pensemos, meditemos e investi-
guemos en los ingresos de compensa-
ción donde quizás algún día no muy
lejano encontremos la solución para
este otro asesino de la humanidad.

A. eh. ift.

fIERMNION DE EfigREIDORES

En el B. O. de la provincia n.° 137
de 16 de junio pasado publica el si-
guiente

ANUNCIO
D. Antonio Luque García; Jefe de la

Hermandad Sindical de Labrado-
res y Ganaderos de Priego de
Córdoba.

Hago saber: Que tras las Juntas Ge-
nerales, convocadas en el Boletín Ofi-
cial de la provincia del diez de abril
último, y celebradas en los locales de
esta Entidad Sindical, los dios catorce
y veintiuno de este mes de mayo, por
los usuarios de las aguas del Manantial
de Zagrilla, conocido por «La Fuente
Ribera», de este término municipal, han
quedado definitivamente aprobados
los proyectos de ORDENANZAS Y
REGLAMENTOS DE SINDICATO Y
JURADO DE RIEGO, presentados por
la Comisión Redactora al examen, dis-
cusión y aprobación de los usuarios.
Ordenanzas y Reglamentos por los
que se regirá, una vez cumplidos todos
sus trámites, esta Agrupación que se
instituye bajo la denominación de Co-
munidad de Regentes de Zagrilla «San
Rafael Arcángel».

Al anunciar esta aprobación, ha de
hacer constar, que, como último trá-
mite para la definitiva constitución de
esta Comunidad, quedan expuestos al
público, dichas Ordenanzas y Regla-
mentos, durante un plazo de TREINTA
DIAS naturales y consecurvos, conta-
dos a partir del de su publicación en
el Boletín Oficial de la provincia pu-
diendo dentro de este plazo, ser exa-
minados los proyectos aprobados, en
la Secretaría de esta Hermandad y
contra los mismos, presentarse las re-
clamaciones que se estimen proceden-
tes por los interesados.

Se hace, también constar, que fué
nombrado en la última Junta General,
Presidente de la Comunidad en forma-
ción don Felipe Cobo Arrebola, vecino
de Zagrilla, con carácter provisional.

Todo lo cual se hace público a los
efectos oportunos.

Friego de Córdoba, a veintiocho de
mayo de mil novecientos sesente y dos

Antalvia P,i4,9ue
Nota.—En virtud de este Anuncio, el

plazo aquí dado termina el 15 de Julio.

galleta del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

eeucefta
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E E Eti

Agew.c¿a

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

5.1.
Teléfono, 141

LUCEN II 

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

De!euecIdo local de bullidos

Campaña de Campamentos
TURNOS

L°—Afiliados a lo Organización Ju-
venil Española en edades de 11, 12 y 13
años. Cuota 300 ptas. Plazas disponi-
bles 200. Fecha del 1.° al 20 de Julio.

2.°—Afiliados a la Organización Ju-
venil Española con edad de 14, 15 y 16
años. Cuota 300 ptas. Fecha del 8 al 27
de Agosto.

Reconocimiento médico
El aspirante deberá sufrir un recono-

cimiento de acuerdo con lo ficha que
le será facilitada. Se encontrará vacu-
nado contra tifus 15 días antes de ini-
ciarse el turno.

Documentación
Constituirán la documentación del

aspirante: el carnet nacional de la Or-
ganización Juvenil o certificado expe-
dido por la Jefatura Provincial de la
O. J. E., -amparado por el correspon-
diente impreso mod. O. J. E. 2-A, que
acredite que el carnet se encuentra en
tramitación, ficha médica y Resguardo
definitivo del pago de la cuota.

Uniformidad y equipo
(Las prendas peculiares dei Uniforme

de la O.J.E. en sus respectivos grados)
Camisa beig con emblema; cinturón

con chapa; pantalón gris corto; me-
dias blancas, dos pares; botas de ba-
loncesto azules; alpargatas blancas;
camiseta beig con medio manga; pan-
talón de deportes Meyba a ser posible
azul; manta; objetos de aseo y cu-
bierto.

Hoy COOSIHCilli ohliplorio

do E	 SOCiBi
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con el I lelo nit01110 sor Camacho
En España existan en la actualidad cerca de setenta y cinco mil tractores

Las regiones agrícolas españolas más mecanizadas son
Navarra, la Rioja y Andalucía occidental

Durante le V Feria Internacional del Campo, en Madrid, nuestro

culto paisano Don José Camacho Mejilla, Catedrático de la Escue?a

de Ingenieros Agrónomos, ha hecho estas interesantes declaraciones.

	Of*INLOSSIMRS

EL CORPUS Y  LA VILLA

Ninguno, es sabido, te adelanta,
barrio noble y tranquilo de la Villa,
a exhibirse con tanta maravilla,
a cubrirse con alegría tanta.

Este Día te inflama en dicha santa
el paso de la Hostia sin mancilla;
y te gozas velando la semilla
'de la fé que en tus hijos se levanta.

Pero un día no fuiste consolada,
pues no viste al Amor de los amores
en triunfo por tus calles desfilando.

Hoy te veo transida, desolada,
abatida de amargos sinsabores,
a solas tu desgracia recordando.

e. v.

rio en las revistas de economía cómo
las grandes empresas se asocian o se
funden para mejorar los costos de pro-
ducción.

—En estos dias se nos han dado ci-
fras globales sobre el parque de trac-
tores en España. ¿Podría usted deta-
llarnos la distribución de este parque?

—El Ministerio de Agricultura, a
través de su sección séptima, acaba de
publicar las existencias de tractores
inscritos en la Jefatura Agronómica en
30 de abril del corriente año, y en él
figura un total de 74.165 tractores, con

una potencia total de 2.705.612 CV. De
estos tractores, 70.000 son de ruedas y
el resto tractores orugas

La mayor parte son de gas-oil,alcan-
zando la cifra de 63 000 tractores.

Hay también 4.103 rnotocultores,
que se distribuyen en cifras aproxi-
madamente iguales entre gas-oil, ga-
solina y petróleo.

La potencia media de los tractores
de ruedas es de 35,5 CV. y en orugas,
de 52,1 CV.

—¿En qué región hay mayor núme-
ro de. tractores?

—Creo que no es el número de trac-
tores lo que más interesa, sino la pro-
porción entre las hectáreas cultivadas
y el número de tractores, que es lo que
mejor indica el grado de mecanización.

Las regiones más mecanizadas son
la Rioja y Navarra, con 290 hectáreas
cultivadas y homogéneas por cada
tractor, y Andalucia occidental, con
330 hectáreas.

--¿Influye la mecanización en el pa-
ro estacional?

—Con la mecanización se atenúa la
oscilación en la demanda de mano de
obra agrícola y como, además, en re-
giones mecanizadas es menor el núme-
ro de obreros dedicados directame 'te
al campo, esta oscilación queda nota-
blemente atenuada y afecta a menor
número de personas.

Por otra parte, cuando se consiga
tener en la agricultura al menor nú-

mero posible de hombres, la empresa
agrícola podrá soportar la carga que
reo resenta el sostener de modo perma-
nente a todas las personas que se dedi-
quen a ella.

--Entonces, ¿cree usted que el éxo-
do de la poblaci3n campesina hacia la
ciudad no es perjudicial?

—Como hemos visto antes, hay un
exceso de población agrícola que debe
ir hacia la industria, al comercio y a
otras actividades y, por lo tanto, es un
fenómeno que debe producirse.

Lo que si debe ocurrIr es que las
causas de ese éxodo sean solamente
las fuerzas normales en una ordena-
ción económica que tienda al conve-
niente reajuste de las distintas acti-

vidades».

Itandaza Idvme2 Ztatoececla

Imprenta HILARIO ROJAS

«El ingeniero agrónomo D. José Ca-
macho, catedrático de Electrotecnia
de la Escuela de Ingenieros Agrónomos
de Madrid, ha tenido una activa parti-
cipación en la Semana de Maquinaria
Agrícola, organizada por el Comisaria-
do, con la colaboración técnica de la
Obra Sindical de Colonización.

El Sr. Camacho—técnico y hombre
de empresa—está dedicado a las cues•
nones de maquinaria agrícola desde
hace muchos años, casi desde toda su
vida. Ha viajado mucho por el extran-
jero. Ultimamente ha visitado las
grandes Ferias de la Maquinaría Agrí-
cola de París y de Leipzig. Domina el
tema con profundo conocimiento de
causa. Le hemos entrevistado en el
transcurso del desarrollo de la Sema-
na de Maquinaria Agrícola. Le hemos
formulado una serie de preguntas y es-
tas han sido sus contestaciones:

—¿Está usted satisfecho del desarro-
llo de la Semana de la Maquinaria
Agrícola?

—Completamente satisfecho. Se ha
procurado cumplir el objetivo de la
Feria, es decir, poner en contacto a
comprapores y vendedores.

Creo no equivocarme al decir que

los expositores están satisfechos, ya
que se han empleado todos los medios
de difusión en dar a conocer las carac-
terísticas de sus máquinas.

Por otra parte, los agricultores han
encontrado una forma cómoda y efi-
caz para darse cuenta de la importan-
te representación de maquinaria que
hay en esta Feria. Hemos de destacar
la presencia en las exhibiciones que se
han hecho de la Delegación Comercial
de iviarruecos.

—¿Cree usted que la mecanización
es el problema fundamental de nuestra
agricultura?

—La mecanización constituye un
medio poderoso de conseguir un obje-
tivo, pero, naturalmente, no es el fin
último que persigue la agricultura. El
problema fundamental del campo es
producir la mayor cantidad posible de
bienes de consumo para ponerlos a
disposición de la Humanidad.lninedia-
tamente ligado a este problema está el
de los costos de producción. La exten
sión del Mercado Común y el desarro-
llo de la vida económica actual exigen
también que se produzca a precios
internacionales.

En el mundo industrial vemos a dia-
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