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Se istalgece en nuestra ciudad un Centro_ de Cii---" En pocas líneas

laboración Pedagógica
	

El Festival de hoy

o

La creación se; debe al interés de la inspectora de Primera
Enseñanza Doña Pilar Flores de Quiñones y Tomé

Nuestra ciudad cuenta desde ahora
con u- Centro de Colaboración Peda-
góg nerced al interés de la Inspec
tora de 1.° Enseñanza de la Zona do-
ña Pilar Flores de Quiñones y Tomé.
Dicha inspectora se ha preocupado
desde su nombramiento por un activo
funcionamiento de todas las escuelas
de Friego y sus aldeas, la implantación
de comedores, roperos, distribución de
cartillas, etc., etc. y en general cuanto
contribuye a la elevación del nivel de
la enseñanza primaria en nuestro ter-

Ahora+ct dado cima a su empeño,
creando este Centro de Colabora-
ción. -Pedagógica, en el`que intervienen
los maestros de Priego, Almedinilla y
FuenterTójar, así como los de sus al-
dea,s,,y diseminados.

Para iniciar sus tareas, que seguirán
periódicamente, convocó la Sra. Ins-
pectora al magisterio en el Salón de
Actos del Instituto Laboral, cedido pa
ra tal fin, presidiendo el Acto, junto
con`el Alcalde y Jefe local, el resto de
los miembros de la Junta de Educación.

Comenzó el acto con unas palabras
de la Inspectora para señalar el objeto
de la reunión, y seguidamente el Se-
cretario de la Junta D. Juan Osado
Osado, hizo la presentación del primer
portentel-WMartuel Mendoza Carreño,
extendiéndose en elogios para la se-
ñon:inspectora, por su abnegada la-
bori 'El Sr.- Mendoza Carreño, disertó
sobre el temo «Los concilios y el pensa-
miento moderno actual». Hizo un ati-
nadOestudio histórico de los concilios
celebrados por la Iglesia, a más de se-
ñalar, los princi pales temas tratados
en mismos, así como las herejias
que surgieron a lo largo de los tiem-
pos. Expuso en atinadas consideracio-
nes, los motivos que habían impulsado
al Papa Juan XXIII a convocar el II
Concilio Vaticano Ecuménico, señalan-
do jos- desviaciones de los cristianos,
para'hacer un llamamiento al magis-

terio a fin de aplicar la doctrina pon-
tificia en sus enseñanzas de la Escue-
la. Fué muy aplaudido.

Nuevamente la Sra. Flores de Qui-
ñones, usó de la palabra para felicitar
al disertante y establecer el orden de.
trabajo, para la próxima reunión. En-
cargó a varias señoras maestras, la
elaboración de un programa para
aplicar en los diversos grados de la
escuela, la doctrina expuesta, así corno
a otros maestros, un programa para
los padres y antiguos alumnos. Esta-
bleció seguidamente varias reuniones
de trabajo, y a medio día, los maes-
tros congregados visitaron el comedor
instalado en el Grupo del Palenque,
donde pudieron apreciar la eficacia
del mismo, y su perfecta organizador',
tomando nota para sus respectivas es-
cuelas.

Se celebraron otras reuniones y co-
loquios conduncentes a dar normas
para la mayor eficacia dela escuela,
y así terminó la jornada de mucho fru-
to para la enseñanza primaria en esta
zona, y de verdadera hermandad en-
tre el magisterio de la misma.
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Esta tarde (D. m.) nuestro coso tau-
Hilo se verá repleto, para presenciar
el magnífico festival taurino que por
iniciativa y gestión de Jaime Os tos, se
va a celebrar y cuyos beneficios se des-
tinan a obrás sociales de Baena y
Priego.

La luz, el color, la alegría de nues-
tra fiesta nacional, se tundirán de nue-
vo para en dos horas, presenciar ese
magnífico espectáculo, que son los to-
ros, de hoy, de ayer y de mañana.

Dos novillos serán rejoneados por
los hermanos Peralta, lo que da al es-
pectáculo un aliciente más, pues de to-
dos es conocido la afición que se tiene

- en nuestra ciudad y limítrofes, por el
toreo a caballo. Y después cuatro hom-
bres de fama dentro de la torería, pon-
drán muy alto su arte y su valor, para
darnos otra tarde, como la de hace un
año.

Son todos los motivos que nos im-
pulsan, y que hemos enumerado, para
unir nuestra voz a la de la propagan-
da para decir: A LOS TOROS. Por el
prestgio de la tiesta, por el fin que se
proponen los organizadores, por el car-
tel de los gire van a actuar, nadie pue.
de faltar a la cita.

Priego otra vez será un hervidero
de gente, en el que mezclados, compro•
vincíanos, locales y de otros lugares,
darán a la dudad, un aspecto de doble
fiesta.

Ya casi percibimos el clamor de los
ales el sonar de los clarines, y el mirar
penetrante de las bellas presidentas,
que bajo mantilla española resaltarán
más sus ojos, para decir que si a los
trofeos que se pidan para los diestros.

Estamos pues ante un día grande
para la ciudad, en el que se van a con-
jugar motivos de arte, y motivos de
caridad, y ello hará que unos y otros
se sientan solidarios de la empresa,
asistentes fieles del coso, y en suma
dignos prieguenses que saben calibrar
con exactitud, las bellas empresas.

qatcía konieo



Directorio de la Misa

TIEMPO DE PASION
Antes de las Vísperas, se cubren las

cruces de los altares y las imágenes
expuestas a la pública veneración en
los templos, con un velo morado.

En las misas «del tiempo de Pasión»
se omite el salmo «ludica me» al co-
mienzo de la Misa y el «Gloria Patri»
al Introito y al salmo «Lavabo».

31 D. t (Beato Amadeo de Saboya).
Dominica 1.° de Pasión, 1 clase mora-
do. Misa propia sin Gloria ni oración
imperada; se dice Credo y Prefacio de
la Cruz.

2as. Visperas de la Dominica sin
conmemoración.

1 L, (Santa Juliana) De Feria, 3 cl. mo-
rado. Misa pr. sin Gl. Prf. de la Cruz,
or. sobre el pueblo.

2 M. (San Francisco de Paula, Cf.) De
Feria, 3 cl. morado Misa pr. sin Gl.
conm. de San Francisco de Paula, Cf.
Prf. de la Cruz. or. sobre el pueblo.

3. M. (San Ricardo, Ob.) De Feria, 3
cf. morado. Misa pr. sin GI. Prf. de la
Cruz, or. sobre el pueblo.

4 J. (Jueves sacerdotal - Son Isidoro
Ob. Cf. y Dr.) De Feria, 3 cl. morado
Misa pr. «in GI. conm. de San Isidoro,
Prf. de la Cruz, or. sobre el pueblo.

Misa votiva del Jueves Sacerdotal:
«luravit», GI., conm. de feria y de San
Isidoro, sin Cr. Prf. de la Cruz.

5 V. (Abstinencia - Primer Viernes -
San Vicente Ferrer, Cf. - Los Dolores
de Nuestra Señora). De Feria, 3 cl. mo
rado. Misa pr. sin GI. 2 or. de San Vi-
cente Ferrer, Cf., 3 or. de los Dolores
de N.° S.°, Prf. de la Cruz, or. sobre el
pueblo.

Misa votiva del Primer viernes: Misa
«Cogitationes», Gloria, conm. de feria
y de N.° S.° de los Dolores, sin Cr.
Prf. Pr.

Nota: Donde se celebra, con concur-
so de fieles, la fiesta de N.° S.° de los
Dolores, se permite celebrar dos Misas
de dicha fiesta con ornamentos blan-
cos: Misa pr. Gl. conm. de feria y de
San Vicente Ferrer, Secuencia, sin Cre-
do, Prf. de la Virgen.

6. S. (Beato Notkero) De Feria, 3 cl.
morado. Misa pr. sin Gl. Prf. de la
Cruz, or. sobre el pueblo.

La Sociedad al habla

Viajeros

Han pasado unos días en Madrid
D. Francisco Ruiz Matas, su hija seño-
rita Patrocinio y su hijo político D. Ra-
fael Carrillo Sánchez.

También ha estado en la capital de
España la Srta. María Ballesteros Jimé-
nez.

Marcharon a Madrid los Sres. de
Valverde Castilla (D. Carlos) acompa-
ñados de sus hijos los Sres. de Jiménez
Zafra (D. Pedro) y Galisteo Gámiz
(D. Andrés) y del Dr. D. Bal bino Pove-
dono Ruiz; regresaron estos últimos a
Priego.

Marchó a Ponferrada, donde ha fi--
jada su residencia nuestro querido
amigo el Dr. D.Antonio Fernández He-
rrero.

Nuevo Médico

Srta. Carmen Ortiz Ruiz

En la noche del día 22ry después de
recibir los Santos Sacramentos y, !un»

CINE GRAN CAPITÁN
A las 4-45

Véanse Carteleras
A las 6 30, 9 y 11-30

Teresa de Jesús
Aurora BAUTISTA

Menores

nuevo Delegado Provincial de

Información y Turismo

En la semana anterior ha tomado
posesión el Ilmo. Sr. D. Antonio Gard.
Tizón del cargo de Delegado. Provin-
cial del Ministerio de Información y
Turismo, que, hasta ahora, venía de-
sempeñando con singular acierto
nuestro ilustre y querido amigo Don
Manuel González Gisbert.

El nuevo Delegado, de nacimiento.
gallego, es Letrado y hombre de gran
cultura, teniendo de él las mejores re
ferencias de su persona y ponderación,
así como de otras cualidades que lo
situara como perfectamente adecuado
para el buen desempeño del cargo que
se le confía.

.16112.11.117W

sus hermanos y sobrinos, entregó- cris-
tianamente su alma a Dios la Srta. Car-
men Ortiz Ruiz.

El acto del sepelio en la tarde si-
guiente puso de manifiesto el senti-
miento general por su muerte.

Descanse en paz y reciban sus her-
manos D. Antonio y D. Rafael; herma-
nas políticas D.° Adoración Sánchez-
Cañete y D.' Amalia Vázquez Peña;
sus sobrinos, sobrinos polítice,s, primos
y demás familia el más sentido pésame
de ADARVE.

Sor Bernarda de Jesús

También en la tarde del pasado día
29 y a la avanzada edad de 80 años,
confortada con los Santos Sacramen-
tos y la Bendición de Su Santidad, dejó
de existir la Rvda. Madre Sor Bernar-
da de Jesús, Hermana Mercedaria de
la. Caridad del Hospital de San Juan
de Dios de esta Ciudad.

ADARVE expresa su más sentido
condolencia a sus Hermanas de la Co-
munidad, Patronato y Director de di-
cho Hospital-

FARMACIA de guardia'

Lcdo. D. 1. MENDOZA

Pluviómetro

Aguo caída desde el 1.° octubre
al 22 Marzo	 .	 .	 . .	 941'24
Agua ca ida del 23 al 29 . .	 00'00

Total hasta el viernes. 	 . 941'24

CINE VICTORIA
A las 5-15,

Véanse Carteleras
Litros	 A las 7-15, 9-15 y 11-15

Traición en Fort King
Rod HUDSON

Menores -- Color

Enviamos en estas líneas 'nuestra
Hemos recibido un atento saluda del cordial bienvenida al nuevo Delegado

joven doctor D. José Manuel García cordobés de Información y Turismo,
García, Profesor A. de la Cátedra de deseándole toda suerte de éxitos, a la
Patología de la Facultad , de Granada, vez que también expresamos nuestro
ofreciéndosenos en su profesión en 	 cordial saludo de despedida al «toril
calle Queipo de Llano, 14.	 Sub-Jefe del Movimiento •Don tvtanuél

Sobemos de la competencia Médica González Gisbert.
internista de este culto especialista en
enfermedades de pulmón y corazón y
esperamos una buena labor en bene- dición de Su Santidad, rodeada de
ficio de la salud de los prieguenses.

Necrológicos



Curso de la Sección de Literatura y Bellas Artes

El próximo miércoles nos ofrecerán un concierto

los Catedráticos del Conservatorio Don Joaquín

Reyes Cabrera y Don Manuel Bustos Fernández

31 de Mario de 1963 :,ADARVE Pág. 3  
wommairnomill      

La Sección de Literatura y Bellas Ar-
tes, siguiendo su actual Curso de cul-
ytura, ha invitado en esta ocasión a dos
buenos músicos: el pianista D. Joaquín
Reyes Cabrera y el violinista D. Ma-
nuel Bustos Fernández.

El acto se celebrará el próximo miér-
coles, día 3 de Abril, a las ocho y cuar-

lo de la tarde, en el elegante Salón del
Instituto «San Fernando». Constará de
tres partes yen la central figurará una
obra, la inspirada gavota «Inocencia»,
de nuestro llorado e inolvidable maes-
tro Don Laureano Cano Ramírez, como
nuevo homenaje de admiración y ca-
riño que rinde la Sección de Literatura
y Bellas Artes hacia quien creó el am

-biente y el gusto espiritual de la músi-
ca en nuestro pueblo. Sean estas líneas
también el público y sincero agrade-
cimiento al gran pianista ejecutante
Don Joaquín Reyes Cabrera.

r7a6(ubtx
Persianas Gradulu►

en colores, lisos
y estampados

Puertas plegables

Persianas de madera

en todas las clases y precios

Representante:

Pablo laballero filvarei

Como ligero esbozo de las persona-
lidades artísticas que hoy presenta la
Sección de Literatura y Bellas Artes
podríamos decir que Don Joaquín Re-
yes Cabrera, Catedrático por oposi-
ción de Armonía yComposición del Real
Conservatorio de Música de Córdoba,
Director hoy del mismo, hizo una bri-
llantísima carrera musical en el Real
Conservatorio de Madrld, obteniendo
numerosos premios y galardones, y las
máximas calificaciones en sus estudios.

INTERMEZZO 	
LEYENDA 	
HIMNO AL SOL 	
LAMENTACION HINDUE 	
GRAN JOTA 	

Esperamos una brillante actuación
de estos dos ilustres catedráticos y
miembros también de la Real Acode-

Amplió conocimientos en Munich, pen
sionado por nuestro Gobierno, resi-
diendo más de dos años en Alemania.
Como compositor tiene distintas obras
para piano y orquesta y como concer-
tistas ha tocado brillantemente el piano
ante numerosos auditorios mereciendo
los más férvidos elogios de crítica y
público.

Don Manuel Bustos Fernández es una
de las figuras más destacadas en Es-
paña como violinista. Posee un tempe-
ramento de exquisita sensibilidad, al
que se une magnífica técnica y escuela
depurada, lográndose un fiel intérpre-
te de los más diversos compositores.
Al término de su carrera obtuvo el
primer premio extraordinario, logran-
do también otro premio extraordina-
rio el año 1.935 en el concurso Regio-
nal de Unión «Radio Sevilla». Fué vio-
lín primero en la Orquesta Filarmónica
Nacional de Madrid y Catedrático
de violín del Conservatorio Hispa-
no-Marroquí de Música de Tetuán.
Hoy es Catedrático por oposición de
violín y viola de nuestro Real Conser-
vatorio Profesional de Música de Cór-
doba, ocupando el cargo de Sub-Di-
rector. Su importante labor pedagógi-
ca y cultural llevada a cabo en Ma-
rruecos y en nuestra península, como
sus distintos conciertos en diversas ca-
pitales de España y extranjero, han
dejado un recuerdo siempre imborra-
ble en cuantos le escuchcron.

He aqui el interesante programa que
habrán de ejecutar:

Haendel
Beethoven

Rachmaninolf
Paderewski
Chopín
L. Cano
Granados
Turina

Provost
Wieniawski
Rimski-Kreisler
Dvorak-Kreisler
Hierro

mica de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes de Córdoba.

etío

I PARTE
(Violín y Piano)

LARGO 	
SONATA V EN FA MAYOR (Primavera)

Allegro
Adagio

Scherzo
Rondó

II PARTE
(Piano)

PRELUDIO Op. 3 núm. 2 	
MINUETO Op. 14 núm. 1 	
VALSES núm. 6 y 14... .• • • • • **********
INOCENCIA (gavota) 	
QUEJAS A LA MAJA Y EL RUISEÑOR 	
ORGIA (de «Danzas fantásticas») 	 	

III PARTE
(Violín y Piano
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SANIEAM1-ENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

y unidos a etio, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin co	 •

nsuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

— EN —

Bar-Restaurant
1144,

ESPECIALISTA EN

Garganta-Nariz-Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Torrajón, 2 - Teléfono, 179

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

AVISO
Se vende una suerte de tierra cieno«

minada «El Cerro y las Cabañas> bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el resta 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.

Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA,

Tiene el honor de invitar a su distinguida clientela, a una
próxima exposición de muebles de la acreditada firma LOS-

.CERTALES, S. A.; donde encontrarán un extenso surtido en

DORMITORIOS, TRESILLOS,
DESPACHOS , COMEDORES,
MUEBLES POR ELEMENTOS ETC.

Todos, ellos en, los más modernos estilos y con la máxima

garantía de. LOSCERTAL
(exposición en planta baja)

qtdetta del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

gEuceli,a,
Jaime, 1— Telétono.96 y 325

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238.
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FRANCISCO HIDALGO MONT0120
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE' DE. SUPERLINDA, 7

Dr.	 arcía Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad
Pulmón	 Corazón	 -7-- Alergia y Endocrinología
Rayos X	 Electrocardiogral la	 —	 Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, ea

NEROES DE TOLEDO, 18-1°

CE VE Z A "EL A GUILA."
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Notas Sindicales

Para conocimiento de las personas
interesadas, se hace saber que a partir
del día 5 y hasta el 13 inclusives del
próximo mes de Abril, quedan expues-
tas al público en esta Casa Sindical,
las listas definitivas de la Sección pri-
mera del Censo Electoral Sindical (em-
presas) correspondientes a las Entida-
des Locales GREMIO SINDICAL MIX-
TO, SINDICATOS LOCALES DE LA
CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLI-
CAS, TEXTIL, TRANSPORTES, ALIMEN-
TACION; CEREALES, DEL OLIVO Y
HOSTELERIA.

En el domicilio de la Hermandad
Sindical de Labradores (calle Isabel la
Católica, 4) las correspondientes a di-
cha Entidad.

Se recuerda a todos las empresas de
esta Ciudad y su término Municipal,
que el plazo paro que presente cum-
plimientados y en triplicado ejemplar
los‘censos de productores en unión de
los E-2 de cotización de los Seguros
Sociqles,termina el día 16 del mes de
Abril próximo, lo que deben verificar
hasta „dicha fecha en. la. Entidad Sindi-
cal respéptjvomente o en esta Delega-
cien $jMiced (calle Héroes de Toledo
número 28)-

,h0.que. se hace público para cono-

Ildoración flocturna

DE PRIEGO

Durante el mes de Abril, se cele-
brarán las Vigilias e intenciones en las
feches siguientes:

Turno 1.°—Del 30 al 31; por la inten-
ción de D. Alonso Arroyo Luna.

Turno 2.°—Del 6 al 7; por la inten-
ción de D. FranciscoContreras Estrada

Turno 3.°—Del 20 al 21; por el alma
de D. Miguel Molina Aguilera q.e.p.d.

Turno 4.°—Del 27 al 28; por el alma
de D. Rafael Molina Aguilera q.e.p.d:

Turno 5.°—Del 30 al 1; por el alma
de D. María Madrid Alcalá-Zamora
q. e. p. d.

Anunciar es vender

Anúnciese en Adarve
y le proporcionará beneficios

cimiento y cumplimiento.
Por Dios, España y su Revolución

Nacional Sindicalista.
Priego, Marzo de 1963.

El Delegado Sindical-Presidente de
la Junta Local de Elecciones

r eatalleta

Buzón de Caridad instalado en el Hospital

Usted podría hacer feliz y encontrar
trabajo a...

Caso n.° 1:—Un hermano suyo, que
al sufrir un °accidente laboral en un
pié, ha quedado inútil para el trabajo
habitual del «campo» y que pide tra-
bajo an un empleo donde no tuviera
que estor, muchas horas de pié.

Es len fácil ayudar a...
Caso n.° 2:—Otro hermano de 74

años, que no tiene domicilio y vive de
limosna, y desearía ser acogido en
uno de los asilos de esta población.

No olvides que la caridad nos acer-
ca a Dios y la medida del amor a Dios
está en razón directa del amor que
profesamos a nuestros hermanos.

(2u244/.	 ea2¿cla.c1

Mesones, 11 = Teléfono 250

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en LIBRERIA

11. 110)H5

go.lé /Manuel qateía qateía
Profesor A. de la Cátedra de Patología General

de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICINA INTERNA

Enfermedades de Pulmón y Corazón

Rayos X - Electrocardiografía

Horas de Consulta'de 10 a 1 y de 5 a 7

en Queipo de Llano, 14



ASPIRANTE A CONTABLE

El Jefe.—¿y usted sabe llevar los librosK
El A.spirante.—dA. dónde?

El Mundo , de las Letras

"CAR A
José Luís Estrada Segalerva,

nos sigue regalando los alegres
auspicios de las normas que bu-
rilan los magos del aprecio en el
mármol ' sublime del afecto le-
vantado en honor de CARACO-
LA, para cálido aliento del poeta
que sube al mirador de su in-
fluencia, porque es una revista
de prestigio por todos los cua-
drantes del concepto.

CARACOLA es un caso ilumi-
nado por todos los reflejos del
encanto que guiñan en el lampo
de su cielo para honores del ver-
so malagueño, aunque son mun-

COL A"
diales sus anhelos, por venir con
encargo de los genios que chis-
pean en ambos hemisferios.

¡Qué simpático el ámbito del
gesto que dora CARACOLA con
su efecto! ¡Todas las serpentinas
de estos tiempos se anillan al mi-
lagro de sus dedos! ¡Cuántos la-
zos de seda para él pelo que
ondulan los reflejos de sus vien-
tos! ¡Cuántos besos del alba para
el precio con que tasan las perlas
de sus versos, aunque tienen ane-
mia muchos de ellos! ¡No todo
han de ser luces en los cielos que
la noche también tiene su reino!

T ARA".,
celebran con mírifiCas conciertos
a las gracias que brillan en sus
fueros, porque Dios las perfuma
para incienso de las brisas que
mecen a sus textos.

ALCANTARA va al pórtico del
premio donde vibran miríadas
de salterios ¡Cómo riega las plan-
tas de su huerto y qué linfan tan
clara en su arroyuelo! ¡Las so-
najas de todos sus panderos aca-
paran la plata de los sueños!

111.' atábi ata&
Académico di PONTZEN

" , A,,LC'A N
Los ánimos se inflaman en el

pecho, como bóvedas de altos
firmamentos, cuando ALCANTA-
RA enciende los anhelos con el
oro sublime dedos sueños, por-
que todos tos ángeles del cielo
aletean al alba de su empeño.
¡Cuantos soles fulguran en su
ejemplo! ¡Una lluvia de estrellas
y luceros glorifica el encanto de
su imperio! ¡Ni las voces del ar-
pa de los cielos armonizan me-
jores los acentos! Tan dulce son
de ALCANTARA los ecos que to-
das las campanas del misterio
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BOLETIN INFORMATIVO
«PALOMI-LLA DEL OUVO»

En evitación de los daños y perjuí2-,
cios que produce en los olivares la exis
tencia del insecto conocido por la'
«PALOMILLA» y su propagación desde
los hacinamientos de leñas y ramones
que se hacen en las fincas u otros !Li-
gares, se recuerda a todos los
dores y vecinos en general. lo dispuiiiis-
to pot el Excmo. Sr. Gobernador Civil
en la Circular número 948, publicada
en el B. 0. de esta provincia de 5 de
Marzo de 1958 que en su parte dispo-
sitiva, dice:

gl.°—Queda prohibido el tener leñas
frescas de olivo al descubierto, y tanto
en el campo como en patios de corti-
jos, caseríos y casas particulares de la
población.

2.°—Los leñas frescas de olivos de-
berán enterrarse en zanjas cubriéndo-
las con una capa de tierra no inferior
a cincuenta centímetros de espesor, o
bien almacenarlas en locales cerrados,
cuyos huecos estén protegidos con ma-
lla de un hilo o más por milímetro.

3.°—Las ramoneras deberán ser tra-
tadas con pulverizaciones de una, solu-

- ci6n el 1 por 100 de D. D. T. al 5 por
1 'OO:Estas pulverizaciones serán dadas
cado quince días y de una forma abun-
dante. Se suspenderán cuando la ra-
manera esté completamente seca».

Los contraventores de las anteriores
normas, serán sancionados rigurosa-
mente por la aludida Autoridad, y se
invita a todos aquellos que tengan da-
ños en sus olivares, por hallarse algún
depósito da leña cercano, que lo pon-
gan inmediatamente en conocimiento
de esta Hermandad, para adoptar las
medidas convenientes.

Lo que se hace público para general
conocimiento.

Priego, 22 de Marzo de 1963.
El Jefe de la Hermandad,

044,dania .2u9ue lakcía,
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