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Y ¿QUE ES E.T.E.A.?
Si, en la última semana, habeis tenido que ir, por una u otra razón,. a las
oficinas de la Hermandad de Labradores, habreís podido ver unas hojas
abiertas, en que, junto a una letra menuda, hay unos dibujos con una espiga,
una rueda y un gráfico. Muchos os habreis limi'ado a mirar. Alguno, más curioso, habrá empezado a leer aquello.
Tal vez, al ver en letra s destacadas un
título que dice PLAN DE ESTUDIOS, ha
yois pensado, esto no es para mi. Y, sin
embargo, sí creo, sinceramente, que
cuanto allí dice es para muchos: Para
todos los que, de una u otro forma,
han hecho del campo,su medio de vida.
No es raro oir, con frecuencia, y ver
en la práctica, que el esfuerzo humano que se dedica al campo es, podíamos decir, el excedente, el cajón de
sastre que acoge lo que no vale, se dice, para r•tra cosa. A ese tenor, hemos
visto que, y esto es bien conocido en
nuestro pueblo, mientras en otras acti
vidades se ha ido evolucionando, en la
agricultura nos hemos quedado estancados; seguimos unos procedim'entos
de cultivo de las tierras, heredado de
nuestros mayores, y la rutina ha sido el
sistema más común de las explotaciones agrícolas.
Hasta hace bien poco, no era anormal encontrar por esos campos métodos que podíamos llamar prehistóricos
de cultivar la tierra: Arados romano,
falta de abonos, etc. Hoy, por el contrario, ya es cosa que no nos llamo la
atención, ver otros medios de cultivo,
se ha generalizado el empleo de maquinaria, de fertilizantes, se racionalizan los cultivos; pero todo ello, de
una forma un poco anárquica, fiándonos más de nuestras intuiciones que de
razones verdaderamente técnicas. Y
hay algo en lo que, quizá, muy pocos
labradores hayan parado mientes: En
encauzar una explotación agraria con
un sentido económico, dando a cada
uno de los valores que se poseen el
puesto que, en cualquier otra clase de

empresa, se asigna a los elementos de
la misma, en partidas contables.
Nos hemos parado con exceso en el
afán de modernizar lo que, podíamos
decir, es el factor externo de la producción; y no hemos pensado en conocer el auténtico rendimiento de una
tierra, desde un punto de vista contable.
Pues biés, a todo eso aspira este
centro de próxima creación en Córdoba, bajo los auspicios de la Compañia
de Jesús, que ya cuenta en Madrid con
un Instituto de Dirección de Empresa
(I. C A. D. E.) del que se esperan grandes frutos, dada la importancia de los
disciplinas que en el mismo se cursan.
E. T. E. A., es la sigla en que se ha esquematizado el título de este centro
—Escuela Superior de Técnicos y Empresarios Agrícolas—que comenzará a
funcionar en Córdoba el próximo mes
de octubre.
Con objeto de que, cuantos estén interesados en estas cuestiones, puedan
tener una idea cabal de lo que con el
mismo se pretende, van a estar unas
horas en Priego los promotores de esta
Escuela, y en un acto que se ha de celebrar, D. m. en nuestro Instituto Laboral, el día 21 próximo, a las ocho de la
tarde, expondrán las líneas generales
del plan de estudios de este Centro, y
en tal acto podrán todos cuantos en
ello estén interesados recabar la infor•
mación que les apetezca en vistas a
estos estudios.
La intención que me guía al publicar
estas líneas no es, ni quiere ser otra
que la de pedir a cuantos tengan relación con estos problemas, que acudan el día 21 a ese acto de divulgación,
en el gJe escucharán ciertamente, cosas muy interesantes; que será un acto
abierto o todas las sugerencias, a todas las inquietudes, a todas las dudas,
y que ha de abrir anchas perspectivas
para el desarrollo de nuestra agricu'tura.

Atufa° ealtv

Ya de madrugada, los fuegos serán
el final de las Fiestas. Jesús en la Columna, el más Bello Lirio de nuestra
fe, ha terminado su novenario en estas fiestas de mayo, llenas de luz y color, y plenas de una tradición que tiene que renovarse continuamente y no
morir.
Para El se escribieron las más bellas músicas, en contraste con su tremendo dolor, que p ide y clama amor a
través de todas sus heridas.
Es paradójico, pero real, este mayo
prieguense que honra al dolor con la
alegría, conjunto de liturgia, flores,
cornetas, tambores, luces, fuegos y bu llicío popular, pujando de cuando en
cuando en la subasta.
Hoy termina otro novenario.
Ayer comenzó un tercero.
Y así cada año, sin pararse, a través
de los siglos.
A las once será la última función
religiosa.
A las ocho (D. m.) saldrá Jesús a la

calle.
Después la rifa, y mayo, por encima
de todas las circunstancias, de todos
los detractores, como ayer, como hoy,
como siempre.

EDICTO
El Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad
de Priego de Córdoba, hace saber:
Que, solicitada por el vecino Don
Francisco Alcalá Aguilera, la instalación de su taller de carpintería, en la
casa n.° 18 de la calle Obispo Pérez
Muñoz, en el centro de un huerto que
tiene dicha casa de su propiedad, lindante con la calle Virgen de la Cabeza,
se abre información pública, para que
en término de DIEZ DIAS, a partir del
presente, se puedan presentar las observaciones oportunas, por aquellos
vecinos que se consideren afectados.
Príego, 7 de Mayo de 1963
EL ALCALDE

Compra de Terrenos
Se conceden diez días a partir de la
publicación del anuncio de licitación
en el Boletín Oficial de la Provincia,
para que los dueños de terreños aptos
para la edificación dentro del casco
urbano o en la Zona de Ensanche de
esta Ciudad, presenten proposiciones
de venta de 2500 (DOS MIL QUINIENTOS) metros cuadrados, para la
construcción de cuarenta viviendas incluidas en el Plan de Reserva de la
Obra Sindical del Hogar, por el precio máximo de 150.000 (CIENTO CINCUENTA MIL PESETAS).
El expediente y pliegos de condiciones pueden ser examinados en la Secretaría General, (Oficinas de Contratación) de este Excmo. Ayuntamiento,
durante las horas de oficina.
Priego, 6 de Mayo de 1963.
EL ALCALDE

La Sociedad al habla
Viajeros
Han estado unos días en Madrid, de
donde regresaron anoche, el Dr. Don
-Balbino Povedano Ruiz y señora.
También volvieron ayer de Madrid
nuestro querido amigo D. Francisco
Ruiz Matas, muy restablecido después
de la intervención quirúrgica que le
fué practicada hace unos días con el
mayor acierto por el eminente cirujano
Dr. D. Pablo Salas, en el Sanatorio Co•
vesa, de la capital de España, su distinguida esposa e hija Srta. Patrocinio.

La Consulta del Doctor
Aguilera Benítez
El Dr. D. José Aguilera Benítez nos
comunica que suspende su consulta
desde el 17 al 24 del actual, ambos inclusive, para asistir en Valencia a un
Curso de Prótesis completa.

Profesión de dos -jóvenes
prieguenses
El domingo pasado, día 5, tuvo lugar
en el Convento Noviciado de Hijas-del
Patrocinio de María, del pueblo de Calar, provincia de Granada, el octo solemne de profesar sus votos temporales las virtuosas jóvenes prieguenses
Sor María Luisa Siles de la Inmaculada
y Sor Aurora María Tofé de Jesús, hijas
respectivamente de nuestros queridos
amigos los Sres de Siles Luque (D. Rafael) y de Tofé Bufill (D. Santiago).
Ante la. Virgen Niña, representada
por bella Imagen, situada en esplendente altar en el jardín del Noviciado,
se celebraron ambas ceremonias, siendo Capellán el Rvdo. Padre Esteban,
Agustino, que pronunció una fervorosa
plática, estando presentes la Rvda. Madre General María Rada del Salvador,
la Rvda. Madre Maestra Maria Yagüe

llado.

del Santísimo y unos cien invitados de
Priego, Sevilla y Granada.
Fué madrina de Sor María Luisa, su
madre doña Rosario Alcalá-Zamora
Campos de Siles, y de Sor Aurora, su
madre D.° Francisca Jurado Serrano
de Tofé.
Terminada la ceremonia religiosa
los padres de las nuevas Hijas del Patrocinio de María ofrecieron un espléndido almuerzo a todos.
ADARVE envía su fervorosa enhorabuena a las dos nuevas Siervas de
Dios, y a sus familias.

Pésames
En Madrid ha fallecido D. Agustín
Pérez-Arando y Cordobés, hermano
político de los Sres. de Povedano Ruiz
(D. Balbino) a quienes damos nuestro
sentido pésame.
En Aguilar de la Frontera dejó de
existir D. José Rafael Zurera Varo, tío
político de nuestro buen amigo D. Francisco de P. Sampedro Luque, Corredor
de Comercio de la plaza a quien damos nuestro pésame; así como a los hijos del finado D. Gabriel, D. Rafael y
D. Gonzalo Zurera Luque.

Necrológicas

[xtraordieene de locar
Nuestro querido colega «Luceria» ha
elevado una vez más, con rango y pu«
lanza, a número extraordinario, el que
coincide con el primer domingo de mayo en loor de María Santísima de
Araceli.
Veinticuatro grandes páginas de su
normal formato, encabezadas por una
hermosa estampa de la Patrona de Lucena y terminadas con fulgurantes bellezas de la corte Aracelitana, atesti«
guau, en prosa y verso, con bellas fotografías, su interesante contenido religioso y profano, pero en el que campean los fervores poéticos a la Patrona
del Campo Andaluz, ya en la fina
composición «Sol de la Cumbre» de
Juan Soca, como en «Fiestas Aracelitanas» de Nieves López Pastor, «¡A Ti,
Virgen pura! de José Moreno Burgos, y
«A María» de José Orpí Borrás, etc.
Un hermoso número de buen gusto
que merece una fervorosa enhorabuena al Director del decenarío, nuestro
querido amigo Don José ' Morales Me-

Solemne hoveriario en honor a María
Santísima de la Soledad
Ayer comenzó el novenario tradicional a la Santísima Virgen de la Soledad. Desde el 13, el Ejercicio de novena, función religiosa y Salve, con intervención de la Escolanía del Colegio
San José de los 1111. Maristas, que tan
acertadamente dirige el lino. José Villescas Hidalgo, será a las 8 30 de la
tarde. Habrá Exposición Mayor, y el
sábado se cantará, a toda orquesta,
hermosa Salve a la Virgen, en su esplendente retablo tradicional.
El viernes, sábado y domingo de la
fiesta, ocupará la Sagrada Cátedra el
Rvdo. P. Julio Osorio Navarrete, S. J.
El 19, día de la Fiesta, daremos amplia información de los actos finales.
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CINE GRAN CAPITÁN
A las 9 11-15

KIKO
presenta el gran espectáculo para
mayores

¡Que vida más loca!
con la supervedette danesa

DORIS TEA
del Emporfun de Londres,

CINE VICTORIA
A las 5-30,

Star bol y Oliver Hedy
en una selección de éxitos
A las 7 30,9-30 y 11-30

Horizontes de Luz
Antonio Ozores — Walter Torrebruno
Color= Menores

El pasado 18, confortado con los
Santos Sacramentos y la bendición de
Su Santidad, a los 73 años, falleció cristianamente nuestro buen amigo D. José
Pulida García.
A su esposa D. Adoración Subirat
Cortés, hijos, hijos políticos, hermanos
y demás familia, hace presente ADARVE el testimonio de su pésame.

t

Des p ués de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad,
también a los 73 años de edad, entregó su alma a Dios nuestro estimado
amigo D. Angel Delgado Ariza, en la
tarde del 23.
ADARVE testimonia su dolor a su
viuda D.° María Luisa Gámiz Gallardo, hijos, hijos políticos, hermanos,
hermanos políticos, nietos y demás familiares. Descanse en paz.

t

A la avanzada edad de 88 años y
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad,
dejó de existir la respetable Sra, doña
Rufina Muñoz Luque.
A su viudo D, Antonio Invernón García, hijos, hijas políticos, hermano, hermana política, nietos, sobrinos y demás familia, enviamos nuestro pésame.
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La Falange_

Priego conmemora el XXVII

-Aniversario de su Fundación
Presidió él acto el Subjefe Provincial del Movimiento
con otras Jerarquías
La Falange de Priego ha conmemorado el XXVII aniversario de su fundación. El cuatro de Mayo de 1.936, una
treintena de camaradas se reunieron
en la finca «Santa Cecilia», propiedad
del camarada José García Bufill, para
lundor allí la Falange Local. Cada cual
llagó por caminos distintos, hurtando
la vigilancia, con el decidido propósito de unirse oficialmente a la Bandera
alzada
por José Antonio. Ahora a los
l'
7 años y en el mismo lugar se ha celebrado la conmemoración con una
eVuetión extraordinaria del Consejo Lodel Movimiento a la que asistieron
también los camaradas de aquella hora. Para presidir el acto llegaron desde Córdoba el camarada Manuel Goni cilez Gisbert Subjefe Provincial del
ItIti miento; el camarada José Antoiio Muñoz García Inspector Provincial;
yi el camarada Salvador Villanueva Jefa del departamento de Acción Política
El lugar de la reunión estaba
aomó en aquel mismo día y en los bal
eones se habían izado dos banderas
de la Falange. En la chimenea figuralaon las Flechas del primer Banderín de
las J. O. N. S. y las cinco rosas simbó,
liCas. Conforme iban llegando los con;
currentes al lugar, distante a unos mil
qainientos metros de Priego, el camarada García Bufill, recordaba los hechos acaecidos hacía años en aquella
isma hora.
Seguidamente y en el comedor se
inició el acto conmemorativo. Primeramente se dió lectura al acta de la reunión del Consejo Local celebrada últimamente y el Jefe Local camarada Yogüe Fernández e dirigió breves palabras para explicar el, significado del
acto que consideraba ofrenda de las
nuevas generaciones a las viejas. El
Delegado de Juventudes informó de
la marcha de la Delegación. El Jefe
Local dió cuenta al Consejo de las
subvenciones -recibidas del Gobierno
Civil, que asciende a la suma de
492.150 pesetas.
El camarada José García Ruiz, hizo
una evocación del acto, ofreciéndose
a dar sus enseñanzas a la juventud.
Acto seguido se rezó un Padre Nuestro
por el camarada Emilio Fernández,
que asistió a la reunión conmemorada. Se pide a I Jefe Local y Alcalde que
de nuevo se coloque la lápida que
existid en la Plaza denominada: Antonio Jiniénez Aguilera, primer caido de
la Falange Local, a lo que accede muy
gustoso Seguidamentese acuerda colocci,r'una lápida conmemorativa en la
finca.

c

El subjefe Provincial pronunció a
continuación una importante lección
política. Dijo que al recibir la comunicación del Jefe. Local sobre el acto, le
había entusiasmado y por eso se habla desplazado con otras Jerarquías
dejando incluso su presencia en otros
actos. Estudió la problemática de la
formación de la juventud, de la sucesión y relevo de los actuales camaradas, examinando can gran detenimiento el problema que acucia al mundo
de hombres hambrientos de pan espiritual y material. Hemos de ilusionar a
la juventud con nuestra doctrino política que no es otra que lo dé hacer
realidad las doctrinas pontificias. Felicitó a la Falange Local por el acto y
emplazó a todos a ensanchar la base
de afiliados a nuestro Movimiento.
A continuación se cantó un emocionado Cara al Sol, dando los gritos de
ritual el camarada González Gisbert.
Por último los reunidos tuvieron un
ágape de hermandad, donde reinó la
evocación y la camaradería y que se
prolongó hasta las once de la noche,
regresando a Córdoba las Jerarquías
asistentes gratamente impresionadas
por el acto celebrado.
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Persianas brodulux

en colmes, lisos
y estampados
Puertos plegables
Persianas de madera

en todas las clases y precios
GRANDES FACILIDADES DE PAGO
Representante:
Pablo laballoro filuarei
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Mutualidad Agraria

INSTALACIONES COMPLETAS

Se recuerda a todos los trabajadores del campo, que cuando necesiten
asistencia médica, tendrán que llevar
consigo la Cartilla Agrícola que deberá estar al corriente en su cotización
individual.
También se les hace saber a todos
los productores del campo que no hayan entregado la Cartilla Agrícola del
año 1962, que a partir del día 15 del
corriente, serán dados de"'.BAJA» de
la asistencia médica.
Todo ello de acuerdo con las normas
dictadas por la Jefatura Provincial de
los Servicios Sanitarios.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Priego, 8 de Mayo de 1963.

Modelos originales-Precios moderados

El Secretario de la Comisión,

galetía del Muebla
DECORACIÓN DEL HOGAR

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

1.

111dd/a

.eucella
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

«La misión sacerdotal
exige múltiples y sólidas
virtudes y éstas no se adquieren sin una sería y peculiar formación. Para darla ha instituido la Iglesia
los seminarios. El seminario es el camino hacia el
sacerdocio».

Así se expresa el Sr. Obispo en su Carta Pastoral.
Tengámoslo presente e la hora de pensar la cuantía de
nuestra limosna.

Sindicato Local Textil
Don Antonio Velástegui Tofé, Presidente del Sindicato Local Textil de
Priego de Córdoba,
HAGO SABER: Que por esta Corporación se tramita un expediente de suplementos de crédito a determinadas
partidas del presupuesto del vigente
ejercicio económico. En la Secretaría
de esta Entidad, Héroes de Toledo, 28,
puede examinarse el mismo y durante
quince días naturales a partir de la fecha del presente, hacerse por ercrito
las alegaciones que tengan por conveniente los encuadrados a quienes
afecta.
Lo que hago público para general
conocimiento.
Priego, 6 de Mayo de 1963.
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TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E NA 1
Agwricía. c4ícia.1

Repuestos 1/pitimos-Tailer de Servicio
Teléfono, 141

EfillE, 8. L
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Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jíménez

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
...

y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pida presupuestes e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORD

— EN —

Bar-Restaurant

AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SLIPERUNDA, 7
Ola .111111.1e

Dr.

García Sierra

O
(21, #7/vita

MEDICINA INTERNA

1

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

Pulmón — Corazón — Alergia . y Endocrinología
Electrocardiogralia
—
Rayos X
Infrasonido
—
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, epa

fIEROES DE TOLEDO, 18-1°

c

A
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS
Torrejón, 2 - Teléfono, 179

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

ESO

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 cantera 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, 3

DEI 1
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HENOS"

EXCELENTE CONFORT

'ea "ADARVE"

CER VEZ A "EL AGUILA"

ADARVE
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Algún día yo también seré...
N. de la R.—En el pórtico de la conmemoración de la
entrada del Señor con su naturaleza humana en la gloría
del Padre, para compartir con El el imperio sobre cielos
y tierra, nuestro amado señor Obispo, por causa de las
inundaciones pasadas, ha fijado hoy el Día del Seminario. ADARVE une su voz a la del Prelado en demanda
de plegarías, ayunos y donativos. ¡Que estos últimos
sean todo lo espléndidos y generosos que merece el alto
fin a que se destinan!
Le conocí en un pueblecito de la provincia de Córdoba. Miguel tenía entonces trece años. Su pelo rubio. Su
rostro alegre, diría que sonreía siempre con la sonrisa de Dios. Sí le contemplamos en la iglesia, inmóvil, de rodillas, sus ojos fijos en el Sagrario
aparecía en su semblante un signo especial; signo de predilección... Miguel
quería ser sacerdote. Y por eso, porque
dijo a Dios que SI, se han visto hoy
cumplidas sus aspiraciones infantiles.
Hoy estrena una página nueva en el
libro de su vida. Es el gran dia de su
consagración definitiva. En el seminario se respira un ambiente de alegría y
felicidad infinitas. Allá en el cielo estallan voces de júbilo que pregonan
los misterios del Creador. Pero este
día lo vive solamente él. Ha llegado
por fin la meta soñada de tantos años,
la realización de tantos anhelos... Lo
que tiré urn sueño de seminarista se

convierte ahora en una realidad viviente.
Mírale; su silueta blanca avanza con
paso lento y seguro hacia el altar. Su
rostro cansado quizá pero radiante de
gozo. Sus ojos humedecidos brillan de
una manera especial... porque su mirada se cruzó un dia con la de Cristo.
Contémplale arrodillado ante el altar
bajo las manos de su Prelado. Pregúntale cómo ha llegado al altar. Qué historia encierra su alma.
Hace doce años Iré escogido de entre los hombres. Un día su corazón de
niño sintió la caricia de la mano de
Dios... y brotó una vocación pujante-y
prometedora.
Desde entonces cuántas luchas,
cuántas victorias hasta modelar en su
alma la imagen de Cristo. Sus ilusiones juveniles más legitimas trocha das
por un paso de generosidad cambiaron
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de giro y han tomido un rumbo nuevo,
divino...
Esas manos que ves recién consagradas son ya otras manos; esas ma
nos hechas para acariciar, perdonar,
bendecir... son las manos de Cristo.
Ese corazón pertenece ahora enteramente a Dios. Desde hoy podrás llamarle padre, dispensador de los misterios de Dios, « Alter Christus».
Este es Miguel—querido lector—
aquel niño rubio que conocí. Y como
este niño de pueblo—el color del pelo
no importa—hay muchos en los seminarios que en cualquier rincón del
mundo, sintieron muy honda la voz
del Maestro que les llamaba, le consagraron sus vidas, juventudes e ilusiones y le siguieron hasta el fin.
Miguel es uno de ellos. Es como tú,
con las mismas travesuras quizá que
tú tuviste de pequeño. En su alma calaron muy hondo aquellas palabras
suplicantes de Cristo: «La mies es mucha, los operarios pocos». Supo conjugar desde entonces el sacrificio con la
alegría y ahora en un momento cumbre de su vida con un SI definitivo y
generoso dijo a Cristo «que ya tentó
segador».
Pregúntale sí se cambiará hoy por
nadie y te dirá con orgullo que se
siente inmensamente feliz; que a pesar
de sus doce años de sacrificios, Cristo
vale mucho más, infinitamente más,
porque será para siempre «sacerdote
del Señor».
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Hermandad Sindical de labradores y huleros
Se recuerda a todos los labradores, o personas a las que pueda
interesar, que el día 21 del actual, a las ocho de la tarde, en el Salón
de actos del Instituto Laboral, tendrá lugar un acto en el que se
informará ampliamente sobre el nuevo centro de Enseñanza titulado

Escuela Superior de Técnicos y Empresarios Agrícolas
que comenzará sus actividades el próximo curso 1963-64, en la
ciudad de Córdoba, bajo la dirección de la Compañía de Jesús.

C~IMS1245211~11~11191•

Tomó posesión el nuevo Delegado Comarcal de
la Organización Sindical
El acto fué presidido por el Delegado Provincial Sr. Barcia del. Barrio
El pasado día tres en el Salón de Actos del Palacio Municipal, tuvo lugar
el acto de toma de posesión del nuevo
Delegado Comarcal de la Organización Sindical D. Pablo Gámíz Luque.
Para, presidir el acto, se desplazó desde la capital el Delegado Provincial
de la Organización D. Angel García
del Barrio y Pérez, acompañado del
jefe de departamento D. Antonio Solís
Fernández. El Salón y habitaciones
adyacentes se hallaban completamente abarrotadas por las personalidades
asistentes, entre las que destacaban el
Consejo Local del Movimiento entero,
presidido-por el Jefe Local y Alcalde
D. Gregorio l'agüe Fernández y los
Vocales Sociales y Económicos de todas las Entidades radícantes en nuestra Ciudad.
Se inició el acto con el juramento
del Sr. Gámiz Luque que lo hizo sobre
el libro de los Evangelios del tesoro de
la Parroquia de la Asunción. Seguidamente el Delegado Comarcal saliente
D. José. Tomás Caballero Alvarez hizo
use de la palabra para decir que cesaba en el cargo a petición propia, y que
creía haber cumplido con la promesa
que hiciera el día de su posesión de
poner su voluntad en la misión que se
le encomendaba. Tuvo palabras de

agradecimiento para el Delegado Pro
vincial y los Jefes Locales del Movimiento que habían actuado durante su
mandato; presentó al nuevo Delegado
como hombre de la vieja Falange y
por último agradeció a los funcionarios Sindicales su efectiva colaboración, quedando personalmente a las ór
denes del Delegado Provincial. Fué
muy aplaudido.
Acto seguido el nuevo Delegado Comarcal usó de la palabra para decir
que como falangista aceptaba la disci
plina del cargo, desde aquel momento
se ponía a las órdenes del Delegado
Provincial. Dijo que por su apartamiento de la actividad politica y por
desconocer aún la problemática de la
Organización, no podía hacer un esbozo de programa, pero que entendía que
los Sindicatos tenían que hacer partícipes a todos los integrantes de la producción, capital, técnicos y manos de
obra, en los intereses de la producción.
Como problema específico de Priego,
dijo que su ilusión sería, aunque lo
veia casi imposible, cortar la emigración de nuestros hombres, modernizar
todas sus industrias y crear a ser posible un polo de crecimiento. Dijo, que
venía al cargo a servir y pedir a todos
su colaboración y que esperaba no
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LAS BRISAS DEL ALBA
¡Ay brisas del alba!

Sois esas mujeres

¡Divinas doncellas
con almas de estrellas

con alma violeta
que sueña el poeta

y virtudes malvas!

los amaneceres.

¡Ficticias visiones!
Floridos empeños

Sois esos lamentos
de voces rosadas
que, en las alboradas,
perfuman los vientos...

que dorais los sueños
de los corazones!
¡Ay, formas bermejas!:
¡Qué rostros más bellos
entre las madejas
de vuestros cabellos!

¡Ay, formas bermejas!:
¡Qué rostros más bellos
entre las madejas
de vuestros cabellos!
Yft. ealaa qateda

le faltase la del Delegado Pro YinHaL
Cerró el acto el Sr. García del Barrio el cual señaló que dos sentimientos albergaban en su ánimo: uno de
tristeza por la marcha del viejo
gado y otro de alegría al recibir un
nuevo mando, pues los hombres dijo
no somos insustituibles. Hizo un sentido y cálido elogio del Sr. Caballero,
del cual dijo que había sido difícil su
sustitución, pero que sería, estaba seguro, más difícil, cuando llegara el relevo del camarada Gárniz. Se extendió
en consideración sobre las facetas de
la Organización Sindical dando atinados consejos sobre la necesidad de
la vida asociativa y de estudio de los
más diversos problemas. Señaló que
esta etapa que ahora se inicia va uni-:
da a las elecciones sindicales próximas
a celebrarse; en ellas han de elegirse , a.:
los mejores, a los más capacitados, a,
los que estén dispuestos a sacrificarse
por sus compañeros. Para todo, terminó diciendo, encontraréis en mí el apo-,
yo necesario para resolver los proble• ,
mas que buenamente podamos hacer.,
Tanto las palabras del nuevo Dele.'
gado Comarcal, como las del DelegacIO-.
Provincial fueron subrrayadas con cá;
lidos aplausos.
Seguidamente se díó por terminado
el acto.
El nuevo Delegado Comarcal
El nuevo Delegado Comarcal Don
Pablo Gómiz Luque, pertenece a la vieja Guardia de Falange Española. Excombatiente de la Cruzada, alcanzó la
graduación de Teniente provisional.
Terminada ésta, fué nombrada Delegado de. Ex-conbatientes agrupando
a todos los del término. Posteriormente fué nombrado Delegado Comarcal
del Frente de Juventudes, donde desarrolló una insuperable labor. Se organizaron bajo su mando las Falanges
Juveniles de Franco, se incrementó la
asistencia a Campamentos Provinciales y de Mando, haciéndose varios Volantes. Durante su mandato la Delegación obtuvo títulos Nacionales en
Campeonatos de Futbol, lanzamiento
de Jabalina y competiciones de Rondallas y Coros.
Ha sido Primer Teniente de Alcalde
y Diputado Provincia!; en este cargo
presentó un plan para la construcción
de viviendas. Fuera de sus actividades
políticas es Presidente de la Junta Parroquial de Acción Católica de Nuestra Señora del Carmen, donde impulsó
la creación de la Guardería Infantil,
siendo miembro de lo Comisión ejecutiva del Patronato Inmaculada para la
construcción de viviendas.
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