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CAMPA~A f DUCACION POPULAR - JAEN 

CARTA DEL DIRECTOR.-

,--

DDIREOCION 

Querido amigo: 

F.[¡¡;prás comprobado qua sólo 
viviondo ol s.u.T. puedo llegar a 
oonooor~y prooisamonto por intuicién. 
Ni tú ni yo, ni nadie, puedo explicar 
lo qua os el s.u.T., poro a posa:ii do 
ello, todos los qua pasan por ól; lo 
saben para sus adentros. · 

No quoromos sor presuntuosos 
poro en realidad os que en asto s.u.T., tuyo y nuestro, las 
cosas son muy distintas. La amistad, ol compañerismo, ol 
ospiritu do entrega os desinteresado y total. Yo lo aprendí 
por primara voz cuando mo enroló en una do estas aventu
ras. Ibamoti en un vagon da 311· clase con destino a Huelva 
on una nacho fria, y a mi lado, acurrucado, estaba un vete
rano do la Campaña do Granada on al año 62, envuelto en una 
manta. Al rovolvorso mo miró y sin hacer ningun otro ademán 
mo ochÓ la mitad do la manta por encima y siguió durmiendo 
pláciaamonto. !hi ompocó a darme cuenta do lo que DJ:'a al 
S~u.T. 

Eso gesto do comunidad al 
quo no so lo dá importancia, oso repartir las cosas y --
s ontirso todos urili:doa en la r.tlsma labor, os ol ospiritu 
del s.u.T. Estoy sogu:ro qua en los días qua llevas do Cam
paña to habrá sucedido alguna cosa parecida. 

En ol Curso do Capacitación, 
repetí quo en ol SóUoT• habia que a.ritopt~ uan actitud do 
servicio constante, Por oso to rocomoh.:tar:t.q, que todos los 
dias cuando to acuestos to proguntos: ¿a quío~ te soi-..~do 
hoy?. Y qUG la respuesta sea la satisfacción que p~omi? 
tu esfuerzo o al remordimiento que to mueva a sor· distinto 
al dia siguiente,; 

No se trata i;o¡¡¡¡poco d.o ser 
servil porque m.adie ha naoid9, Pi;u'ª sor siervo •. ~e trat~ de 
~ser, servicial asUJ¡tiendo voluntariamente la funoion a los 
femas. 
\, 
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l
rf - · Tu presencia. junto a.l cam-
1 ¡ :¡:esino os un a.c:!lc de sorvicic, estás roconmoiondo su dignidad ,¡l humana y milos do loyos que so la reconociesen, serían monos · /l 'pruf'undas, qua ese gasto tuyo do llogarto hasta él y trabajar, 

1 a.prendiendo y ensoñando a. su lado. 

· Como habrá oxporimontado ol 
servicio so cumplo, trabajando, comiendo, cantando, estando 
a.logbo, sudando, dando ola.sos, animando a un compañorc, 
obodcciondc al ªefo. El servicio supone tantas oosa.s quo ha¡¡r 
quo cumplir do mil formas distintas, para quo cuando to des
pidas do',tus amigos, do tus jofos, a.l finalizar la Campaña, 
puadas dooirlo sonoillamonto ! !son-ioio cumplido! 1 

.. 
rindas. 

A oso viniste y osa ouonta 

Norberto Moreno Villa.jos 
DIRECTOR DE LA CAMP.AÑA 

DE EDUCACION POPULAR 
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-------
IMPORTANTE 

Para el examen del Certificado de Estudios Bri-

marias, Certificado do Escolaridad y Tarjetas de .ll.lf'abetiza.

ción y Promoción Cultural de Adultos, se pueden presentar -

los alumnos que tengan cumplidos los 12 años de edad. No se 

podrán examinar bajo ningún concepto el que no cumpla. este-

reg_uisito. 

---------------- SERVICIO SOCIAL 

Para el examen del Servicio Social se presonta.-

rá a las alumnas cuya edad esté comprendida entre los 16 y -

35 años. Condición imprescindible para el examen es haber -

cumplido los 16 años y no los 36. 

Para. cualquier problema o infonna.ción que se plll;ll, 

tee o se solicite referente a la Campaña de Educación Popu-

lar, deberéis dirigiros a la Dirección de la CwnJ:iaña: GRUPO 

ESCO!Jill LiJ. EXPL!N.A.DA (UBEDA) Telf o 75 .00.99 • Neoosi tamos ur-

gentemente relación de alumnos y horario de ola.ses, olasifi-

oados en los tres grupos • 
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GABINETE JURISDICO 

Prestaciones Graciables 

Con el nombro do prestaciones graciables 
so engloban aqyollas subvenciones cxtraprdinarias que so 
conceden normalmente a trabajadores autónomos y cuya 
concesión no os obliga:boria. 

Las prestaciones graciables comprenden: 

- .SubvcncionoB para gafas 

- Prótesis dental 

- Aparatos ortopÓdicos 

- Dentaduras 

Sillas de inválidos, cte. 

Rcauis:i.:bos para solicitarlas 

12.- Estar afiliado a la Mutualidad Agraria 
o Industrial y estar al corrionto en el pago do las cuotas. 

2Q .- Rol:' e ·1ar un impreso do solicitud que 
hay que pedirlo al Inst1tuto Provincial do Provisión do 
Ja.óm. 

32.- Informo del módico que ha hecho ol 
rococimionto. 

4º•- Acreditar cai!ecor do recursos oconómieos 0 
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ACTIVIDADES CULTURALES.-

TEATRO POPULAR.-

·Nuostra tarea no so limita, ni dogo 
limitarse, a unas clasos, ni a una convivonc.:ll:a. 
suporfioli.alo Dobomos integrarnos en el lugar 
al quo so nos ha destinado y hornos do formar 
una unidai indestructible oon los que son ahora 
nuestros hermanos. J..sí nuestras charlas serán 
comunes y tambien lo sorá.n divorsionos. Poro •• ó 
c23bon ollas divortirso?. Si, claro quo saben, 
poro a su manera.. Vamos a enseñarlos la nuestra, 
nuostra manera do divertirnos, quo puado sor a la 
par constructiva y oduca.tiva., quo puedo divertir 
a todos al mismo tiompo. Vamos a onsoñarlos a 
osconifica.:e un momento cualquiera do una.vida cual 
quiera, quo bion pudiora sor la suyE.. o ¡,.o la -
nuostra. Eso os ol teatro, ¿o no?. Sí, croemos 
quo sí. Entonaos, dejemos la tooria y pasemos 
a la práctica, la terrible Plllactica do la ~~
Campaña. 

Tonemos dos obras do teatro, con todas 
sus copias, a vuostra ontora disposición. Son: 
"Un progón sevillano" do los Hermanos Alvaroz 
Qu.i.ntoro, on la que intervienen cuatro porcsnajos 
y !'I.a olocción do los alcaldes do Daganzo" do 
Miguol do Corvantos, on la que intorvionon 
catorce porsonajos. Dos ontromosos que podoisPpdir 
on cualquier momento a. la Jefatura. do Comarca. 
corDospondionto y do los que os i'omitirá. ta,ntas 
copias cuantos persona.jos intorvongan. 

" ¿Na.da más? No, ha.y a.ll!lo más~ Es po
sible quo vosotros ponsois on alguna otra. obra. 
que os :..ntoroso más o quo os parezca mojo~. En 
osto caso comjnicg lo a. la Jefatura do comarca 
o a la Dirección do la Campaña, Servicio do 
Actividades Culturales y os remitimos la obra 
que solicitois, poro será. un ejemplar único dol 
que tondrois que sacar vosotros las copias. 

En esto momento al Servicio do Activi
dades Culturales tionG en su poder todos los 
ontromosos do Corvantos y los do los Hermanos 
Alvaroz Quintero. 
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CONCURSO - CONCURSO - CONCURSO - CONCURSO - CONCURSO ..;. CONCURS 

INFORMACION 

CONCURSO 

DE 

ARTICULOS 

DE 

PRENSA 

La Dirooción do la Campaña 
por modio do su so:rvicio do 
Infomación y Pronsa, oonvo 
oa un Concurso do .ti.rtículos 

basos: 

1§ - Podrán tomar parto to
d os los univorsi tarios participantos on la Campaña do Edu
caoión Popular. 

~ 2g - El toma será sobro la 
Campaña do Educación Popular on la provdincia do Jaén, 

o 

311 ~ El plazo do admisión -
do los artículos so cerrará ol dia 15 do agosto a las 13 ho 
ras, 

411·- La oxtonsión dol artículo 
sorá do 1 a 8 folios, por una cara, oscritos a mano o bion 
mocanografiados a dos ospacios. 

511 - El fallo so hará púhli
oo on la clausura do la Campaña, 

611 - So ostablooon para ol 
mojor artíoulo; un promio do 1.000 pnsotas y dos accósits 
do 500 posotas, cacla uno. 

711 - Los premios no so do-
ciararán dosiortos. 

Nota: La Dirocción del Sor
v1c10 do Información y Pronsa so rosorva la libro disposi-.. 
oión do los artículos que lo soan entregados para concurso. 

COliCURSO .¡. CONCURSO - CONCURSO - CONCURSO - CONCURSO - CONCURSO 
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INFORMACION 

En los exámenes para el Certificado de Estudios 
Primarios, se pondrá alguna pregunta referente a la provin 
cia de Jaéno Con este fín, esbozamos unas breves nociones -
sobre la provincia de Jaén, para que se divulgUen entre -
los aspirantes al exá.men del Certificado. 

BREVES NOCIONES SOBRE LA P.ROVDTCIA DE JAEN 

Límites¡ AJ. N •.. con la provincia de Ciudad Rea1 0 

AJ. NE. con la. provincia. de Albaceteo 
SE y s. con 
la provincia. 
de Gra.na.da.,y 
al o. con la 
provincia de 
Córdoba.. 

Accidentes orog;áficos1 

La cordillera. de -
Sierra Moreno es el·~ 
principal accidente, -· 
que con diferentes nom. 
bres se extiende por -
todo el Na de la pro-
vincia., fo!lllando en el 
centro el famoso puer
to de Despeña.perros, paso natural que conrunica. las llanu:cas 
manchegas de Ciudad Real, con el valle del Guada.lquiviro 

Corresponde al sistema. Bético y al sector de montaña. -
AJ. N. de la fractura. Penibética. se alza la. Sierra.. de ALCA
Rll.Z, SEGURA y la. SAGRA, quo circundan el bordo NO. de la -
provincia., cerrando el alto va.lle. del Guadalquivir, a.pare
cen las lomas de Chicla.na. (separan las a.guas del Guda.lima.r) 
y las lomas de Ubeda. a la. derecha del Guadalquivir, sepa~ 
rándolo de la. cuenca. del Gua.da.lima.re 

Siguen las Sierras de Pozo y Ca.zorla., ésta última., po
blada. de extensos pinares y bellos parajes. 

Excepto una porción pequeña al Eo que corresponde al -
río Segura., el rosto de las aguas de la provincia. pertene
cen a. la. cuenca del Guda.lquivir, que na.ce en la. sierra. de 

••• 
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Oa.zorla, y atrav.i.esa en dirección O;,, rt>cibiendo dentro del 
territorio las aguas del Guadalimar, Guadiel, Rumbar, .JB.11'
dula, Guadia:na Menor, y otros de menos importancia.. 

Vegetación y clima.! 

Es muy variada., oomo corresi;ionde a una orografía. accid<lJl. 
tada,· oomo la de esta provinciap' Podemos diferencias cuatro 
zona.st 

a) Sierra Morena.- De clima cálido, escasas lluvias y su~ 
lo débil; hay montes de encina, y sólo en las estriba-
ciones tiene importancia.. 

b) Sierra Segura y Cazarla..- Región montañosa es la parte 
Esto; temperatura baja, y abundantes y frecuentes las 
lluvias. Es zona forestal. 

c) Sierra Ma.gina.y la Lucana.- Clima fresco .. y lluvias abu¡¡,, 
dantes, aunque no tanto como la anterior •. Tiene montes 
para pastoso 

d) La Campiña..- Zona central de la provincia y se ex~iende 
desde Sierra Segura y Lomas de Ubeda., hasta Córdoba. -
Grandes variaciones do temperatura y muy incierta. la. .. 
pluviosidadp Alternan los cereales y el oliva.ro 

La casa de laborr 

En esta provincia.,· como en· ca.si toda .Anda.lucía, se da 
el nombre de "cortijo", a la casa de labor con sus depen
dencias,- situadas en los terrenos destinados al cultivo de 
verealos, y "cortijadas 11 , al grupo de dos o más cortijos• 
También existen las llamadas cuev¡¡,s que son casa, que se 
hacen excavando la tierra o arena. 

Poblaoión1 

densidad 56 18 habitantes 
por kilómetro cuadrado. 
Jaén es una provincia -
con tendencia a la emi
gración, tanto den,tro -
de la misma provincia, 
hacia las zonas regadas 
por el plan Jaén, o a 
las industriales, como 
al extranjero. 

Superficies 

Por su extensión la 
provincia do Jaén es la 
número 14 de

2
España., con 

~3-480 1 25 km • " . ... 
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Partidos jud.icialcs1 

La ).JJ.'ovincia de Jaén comprendo 13 partidos judiciales, 
que sónt ALCALA. Lt\. REAL; ANDUJ.ll.R'f) Bll.EZA; Lt\. CAROLINA; CA
ZORLll.; HUEIMA; JAEN; LINARES; J\l:.tlNCHA REAL; MARTOS; ORCERA; 
UBEDA. y VILLll.c.ABRILLOa ' 

P¡¡;oducciffia 

Aa:raria.- La producción agrícola depende do la vegeta-
ción que antoriomente hemos dicho, pero pro

duce cereales para alimentación, leguminoaas, hortalizas, -
patatas, frutas frescas, frutos socos, tabaco, plantas tex
tiles, plantas azucararas, vinos y subproductos, condin1en
tos, y sobro todo, y por lo que se caracteriza la produc-
ción agrícola do Jaén·; es por e1 aceite, el olivar tiene u
na producción de un 31 1 50 %del a.cei te,, total de · España, que 
es el primer país productor de aceite,. Esta,os, pues, la ba 
se de la riqueza agrícola de la provincia. El desarrollo ~ 
del Pla.n Jaén con la construcción de nuevos embalses, trae
rá consigo una mayor explotación y aprovechruniento agrícola 
de las tierras de la provincia de Jaén. 

Ganadería.- La ganadería ha experimentado un descenso con
' tinuo de todas las especies con la mecanización 

del campd,. lle. todos modos, existe ganado bovino, porcino, -
caprino, equimo, aves de corral y conejos. 

" 
Caza y pescat: Existe la cal!JEI. mayor en Sierra lloreno,en los 

téi'lllinos mtUlioipales de La Carolina" Baños 
de la Encina, .Andújar y Cazorlao Se da.n los venadoet corzos 
y jabalíes. Se intenta, además, en Sierra Morena el estable
cimiento de un parque Nacional con Especies de caza mayor. 
En la caza menor abundan los conejos, perdices, pe.lomas tor
caces y tórtolas en muchos lugares de la provinciao 

En los ríos Gua.do.len, Guadalquivir o Gue.rrize., pesca a.e· 
la carpa, barbo y otras especies. Se llevan a cabo, también, 
repoblaciones piscícolas. 

:MJ..neríe..- Tiene gran importancia y es de tipo extracti va, 
pero está atravesando un período do cnsiso 
Las principales están constituida.a por la e:x;pl.!2. 

te.ción del tú.neral del plomo. Para fundir y beneficiar el -
plomo, existen las funciones de: La Tortilla y La Cruz de 
Linares. Para moler el mineral, existen varias fábricas: ~ 
dújar, Torredonjimeno y Martes. Las restantes son de menos 
importancia, 

Yacimientos de plomo en los términos de LINARES; 
BAILEN; GU.ll.RROMAN; Cil.RBONERO; s. ELENA; Lt\. CAROLINA; VILCEES; 
AJ:JDUJ.li.R; SJiNTISTE:BlilT DEL PUERTO; VALLE DE Lll. ENCINA, y otros 
:¡,ugarese 

El wol:f'ra.n, la hay en Sierra Moreno, témino de 
Andújar. Se desconoce su aloa.neo y rendimiento de los yaci
mientos .. 

Cobre en: .ill\IlJJlil\ y VJLLlJITTJEVÁ DE Lll. EEIN.A.e. 
~ ... 
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Oxido de hierro para pintura, en Jaén, Torre del 
Campo, Torredonjimeno, Martas, eta • 

.ll.guo.s medicina.los ena Jabalcuz, balneario de -
So.n .Andrés, Ma.rmolejo, etc. , 

Industrias.- Está ligada al olivo, productos y subproductos, 
por su enal.'llle producción, la primera del mundo. 

Su industria es tradicionalmente aceitera. 

Las fábricas de harina, abastenen con suficien, 
cia, la provincia. 

y Uboda. 
Las industrias metálicas centradas en Lina.n.res 

Ahora el Plan Jaón proyecj¡a.:lllueva.s industrias .. 

Repoblación forestal.- Comprendo dos zonas que separa"los 
" ríos Gua.da.limar y Guadalquivir. La 

zona H., comprendo Sierra Morena, y lo. zono. s. con Sierra 
Segu:rá, Cazarla de las Cuatro Villas, Ma.gina. y Jaén. 

\ 
: 
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EXTENXION AGRAl:l!A•~ 

TRISTEZA DEL P:o:.tIEN~O 

SJJiITOMAS Y DliÑOS~- La onf oroodad os producida por 
diversos hongos dol suolo qua atacan a la planta ponot~ando 
por las raicos. 

La planta so marchita paroco estar sodionta, pe:.co ...
los riegos no ha.con más qua agravar su astado puos la onfo:r
modad favorooo a1 dosa.'.l)mo11o do la onformodad. 

Las hojas quedan colgantes on las matas sin pordor 
su color vordo dura.uta algun tiompo • 

.llJ. arrancar la pata muorta las raicos aparecen 
con color oscuro. 

Los daños qua causan la onformodad, son arandea, 
pudiendo llegar a destruir las plantaciones. 

METODO DE LUCRli..-

.tlntos do la siembra on ol somilloro 

lQ.- La tiarra dobo quedar bion mullida formando 
ol somilloro por encima del nivol dol suelo. 

2g.- So dosinfootarán las semillas con compuestos -
do 6obro y Zinz, Thiram o Captan. Pueden :p¡nploa.rso 10 gra
mos do productos por cada Kg. do semilla, agitando bion para 
que ol polvo. on oxcoso no so adhiera a la semilla. 

3'1.- Asi 
mismo so dosinfoctaiá 
ol suolo oo P.c.N.B. 
guardan J.ss precau
cionas nocosarias. 

EN EL SEMILLERO.-
Adamas do las 

laboras· propias dol se 
millar~: aclareo, ~ -
riegos oto. os nocosa 
ria dar al mismo el -
siguiente tratamiento. 

ll2.- Cuando 
las plantitas tangan 
tres o cuatro hojas, 
rogarlas con asta moz-
cla.1 ' 
Z:inob 65% .. 2ú il'ÓO g;J .. 

Agua leOOC'~O li • 
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22;,- En ol momento del ~a.nque y durante mono~ 
do 5 mi :t» 1~¡, ao ba.ña;iomi_ J.,..,. re.ices y ol 0110110 do las 
.Plm:J.tal'l con la mezcla siguionto: 

riegos. 

Zinob .6j%. o • • • • • • • 400!00 gramos 

.Agua • • • • • • • • • • • lO'OO litros 

Tambion puodon omploa.:rso Thiram o Capta.no 
EN EL TERRENO DE ASIENTO.-

lg.- Buena. propa.:ra.oión del terreno para. dar los 

El factor que ma.s influyo on la. onformodad os el 
onoha.:rcamionto. 

El a.gua. no debo tocar la. planta 

Es nooosario ha.cor ca.ballonos más cortos y rogar 
con monos a.gua. aunque sea. máa menudeo 

2g.- Abona.do equilibra.do ol oxcoso do Nitrogono, 
con osca.saz do Potasa. y Fosforo fa.voroco la. onfermoda.d. 

Para. abonar a.docua.damonto con ostos tros olomontos 
os nocosari~ un análisis del suolo. 

30·.- Tra.ta.mionto on al terreno do a.siento. 

So debo tonor.on cuenta. que los recios y lluvias 
favorooon la. onformoclad. 

Por lo tanto, estos serán los fa.oteros quo indi
quen ol numero do tra.ta.miontos7 los oua.los pueden realizar 
so con los siguientes productos: -

lA.- Zineb 65% • • • • • • • • • 300 100 gaamos 

- ;-. Agua • • .. • • • • • • • • loo•oo litros 

20 •- Ma.nob 70% • • • • • • • • • 200100 gramos 

Agua. • • • • • • • • • • • • 100100 litros 

3g.- Compuestos do Cobro y Zinc.. 40ffl 00 gramos 
.Agua. • • • • • • • • • • • • 0 lCJOIOO litros 

Agricultor sm deseas más información sobro osto 
asunto consulta. a.l JJ.ggnto del Servicio do Extensión Agrai
ria do SU coma.roa.o 
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EPOCA 

I.Tratamion 
tos Funda= 
mentales. 

1.Tratamion 
to de in-= 
vi armo. 

a)Plono ro 
poso. 

PRODUCTOS 

Emulsión 
do aooito 

DOSIS POR 
100 Lo DE 

AGUA 

GUIA 
DE 

LOS 
TRAT.ll.MIENTOS 

DEL 
CIRUELO 

PLAG.11$ Y EN OBSEIWACIO-
FERMEDADES- NEB. 
CONTROLADAS 

3-4 litros Formas invor Puedo rofor
nantos do iñ zarso con -
soctos. - un insocti

cida fosfo
rado adocua,Q 
do. Puodo -
incorporarse 
o:x:icloruro 
do cobro al 
o, 7 1 por -
100. 

b)Final del Polisulfu 5-6 Bó. - Formas invor Muy eficaz 
nantes do ca contra ol 
chinillas y piojo do .. -

reposo ro do ba unos 5-6Kg. 
(antes do rio, -
desborro) 

2.TratamiO!!. Captan 5C/fo 250 gr, 
to profloral u 
al aparecer O:x:ioloruro 500 gr. 
los pÓtalos do cobro 

50 % 
o 

TMTD 80 % 200 gr. 
o 

Zinob 65- 200 gr, 
75 % 
o 

Ziram 8C/fo 200 gr. 

hongoa, San Jasó. 

Cribado, Mo
nilia," "ci
ruelas del -
diablo". Mojas bien 
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EPOCA PRODUCTOS DOSIS POR PLAGAS Y EN OBSERVACIO-
100 L. DE F.ElR!V!EDJüJES- NES. 
AGUA CONTROLADAS 

3. T:ra ta.mi en. HCH 40 % 500 gr. Hoplocampa Cuando han cai 
to post:flo o do los 3/4 !lo-
ral. Lindano los pétalos. 

12 % 200 g:r. So sugiero tS!l!. 
o bion ol d.ipto 

Malation rox a 250 gr. 
50 % 200 d.C. por 100 l. ,r.2_ 

o pi tiendo con 
Quassia 2 Hg. esto Último a 

o los 10 dias. 
Captan 50"/o 250 g:r. Cribado, Mo Si ha;¡r problo 

o nilia, oto; ma do abejas-
TMTD 80"/o 200 gr. utilizar la -

o quaasia1 y pr!?_ 
Zinob 65- bar ol dipto-

75 % 200 gr. rox :fuo:ra do 
o las horas do 

Ziram 80"/o 200gr. vuelo do las 
abejas o to--
niondo las col 
monas corradá.'S 
mientras so ~ 
trata. 

4.Caida do Ziram 80 % 600 gr. Cribado, M.2, Algunos aoon-
la hoja: o nilia, oto. sojan que so 

Oxicloruro haffa, o so ro-
do cobro pita ol trata 
50 % 750 g:r.1L miento con zI 

ram on pleno-
reposo duran-
to Dl invior-
no con buon 
tiempo. 

II.TratamioQ. 
tos oven-
tualos, 
Arañuelo DDT 50 % 250 g:r. Tratar a su 
(HyponomoB_ .. o apa:rioion. 
ta padollu Diptorox 
so) - 80 % 200 g:r. 

o 
Malation 

50 % 250 e.o. 
o 

Ca:rba:ril 
50 % 250 g:r. 
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EPOCA ?RODUCTOS DOSIS POR 
100 L. DE 
AGUA. 

Gusano do Diazinón 
las oiJm.,,. 4o% 75-100 gr. 
alas.(OY- o 
dia fUna- Leb%1'oid 
brana.) 25 150-200 gr. 

.... o 
Carbaril 

50% 250 gr. 

Roya. ••••• .ll.zufre 
mojable 
coloidal 300-500 gr. 
o 
Zinob 
65-75% 200 gr. 
o 
ZiJ:'am 

80% 200 gJ!o 

Monilia Como 2, 
y OJ:'ibado supri-
Plena vo- miando 

t . , go a.cion. ol cobro. 

Trata- Captan 
miontos 50% 250 gr. 
antes do o 
la rooo- TMTD 
loooión. 80% 250 gr. 

o 
Ziram 

80% 250 gr. 

PLAGAS Y EN OBSERV.ll.CIO
FEFIMEDADES NES. 
CONTROLAD.AS 

Tratar la 
sogunda ge-. ~ neraoion y 
ropailir a 
los 15 dias 
si os nooos~ 
ria. 

Tratar des-
pues do la 
flo:llaoiÓn un 
par do vacos 
con intorvalo 
do unos 25 
dias provon ti 
namonto si 
existo osto 
rios ge. Sir-
ve además 
contra la 
Monilia si 
so utiliza 
ol fungicida 
organice. 
so haoe una 
o dos vooos 
si so vo quo· 

Monilia--
os nocosario, 
poro ompl~ 

y onform.:::_ --...J.o solamonto 
dados do fllnBioiclas 
conserva- aoúprioos. 
ción. So trata an-

tos do la 
roooloooión 
si existo 013-
to problema. 
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COS.ll.S DE Cil.MP.ll.ÑA.- . ··-.-·--.... ... _. 

LA HISTORIA SE REPITE.-

S:J; oso os algo que todos los historiador os· ·a1oan 
y demuestran. Nofilotros tambion podemos demostrarlo; poro 
os una ropotioión a la inversa, ya quo el movimiento, ªun 
siendo el mismo, so manifiesta on dirección contraria, como 
cuando robovinamos una película. ! Voaínos ! 

Allá por el año 33 do nuestra ora, un Hombro llamado 
Jesús, hijo do José y Maria, ontrªban en Jor1.\!3alon a lomos do 
un pollino. Entrada que ha venido a denominarse triun~ 
porque fuo acom1mñada do grandes vítores y aol~acicnea, a • 
la par que los habitantes do aquella localidad agitaban 
palmas y laureles en honor y gloria del quo ora su Salvador. 

Hoy, por ol año 1966 do nuestra ora, ol hombro 
llamado .!J.ntonio, hijo do la moruna Granada, salía do la 
Ji.lpujarra, con destino a Uboda, a lomos do una mula. Salida 
quu ha venido a denominarse triunfal porque fUo acompañado 
do g:ra.ndos vítoro y aclamaciones, a la pa:e que los habitantes 
do ·aquella localidad agitaban palmas y laureles on honor y 
y gloria del que habia sido su salvador (PodagÓ~camento 
hablando). 

!Cierto! la historia so ha repetido (poro nuestra 
repetición ha traido ciertas "coletilla", quo no trajo el 
hecho origen), El Hombrr' 
llamado Josus justtffoaba /1~ 
sus actos ru-:i.to ol P~:.1JJ::cc1, r' 
Pe:~s·::;n.;;-: tn;io,,; y. PJ_:ioo:.~c\ de. . ,¿,i~ '·· ~ (l, / 
J.a, 8':.1:1:Cl.SJ.ffia • ~1:'J.nJ.dac11 l1.0dilJ:!l / '\ ~0~~, (l.._, e 1 

'- Ge la oracion y la re--- / '· ~ "'· /. 1->--.J 
fle-¡:;-lón; el hombre llamado / /) / ;:\ (:)70 /í \. 
Antonio, justificó su acto \ _../~, 0..,: · \...:::.; A· / \._ 

ante el ')1;-d:ro" Al~edo, \,/ \, ;-,.,,., Tu-~~~ 
persona unica y primera de / ·~-gf/1 /~~~\"( /¡ 
la AclJninistración do la · "'\~}~ /\\~\'}Ir/ 
Campaña, med:i.anto una nota / ~~· /¡\~f,11/·--.__ · 
que, litoralmente, exponia: · ------ , ,~~·~¡{f". . ._ ............___ 
11 25 ptas. po:v una mula" - / j·\~~~1,,l•t1 \ 

Poro ho aquí que 
nuestro suceso tomó visos 
do :vepenirso por tercera voz. 
Un hombro, dol quo proforiB . 
mos omitir su nombro, montó 
a lomos do una, otra, mula, · 
no sabemos con quó intención, 
poro suponemos quo con la 
do borrar ol recuerdo do la 
que había sido entrada 
triunfal del hombro .Antonio. 

¡¡,;(~ 1,~)\~tiW\ 
1
) 

,1.f\Yt r ,1¡1 ¡t11~1!'~ lj) 
~!'( l\Vi t #1' 11\';.~\1~· 11¡' H/J':' 

"~ ,, ""\'"' ''H~. j{t/¡//l!fJi¡'j·I tffLJ:;~ \("~}:o!/!11";///. • ;f!, <cr.fJ'.· ' \. '" • ,, ., .... l. 
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Sin embargo ante la ausencia do pueblo y, por onda, 
habitantes (sabio aasti¡;c do la divinidad) vió frustrados 
sus dosoos y arropontido por la terrible acción quo hubiera 
podido comotor, alzó sms súplicas a la Supro~aJusticia, 
pidiendo lleno de humildad la compañma y visión de vidas 
humanas ~uo no .le hicieran sentir aquella inquietante 
y desasosega.da soledad (So había perdido). 

Es que.la Historia so repito dos vacos, poro no 
tres, !Caramba! o 

PLATILLOS VOLANTES PARA EL So U• T. 

14 de Juli1l do 1966. Por la nacho. El Equipo 
Movil NQ2 do Extensión Agraria se dispone a proyectar sobro 
un pajar on la Huerta dol Manco. Do pronto una extraña luz, 
semi-rojiza; surgo on el firmamon:bo surcando al espacio a 
una velocidad oscalofrianto, dosapa:roco y vuelvo a surgir 
haciendo extrañas piruetas, en forma do Zi!E--Zag hasta 
desaparecer totalmente, Los tostiBOs que presenciaron el 
hecho aseguran so trataba do un Platillo Volanto •• ,¿Espias, 
tal voz? 

Hacemos una llamada de alerta a todos·los univor
si tarios do osa zona. Palomares no queda corca, .. Poro dado 
o111 dospiste 11 l!J!UO caracteriza a la nación vecina (aunque le
jana) y "protectora" nuestra, no seria extraño que tal 
platillo volanta, qua parece ir dando tumbos por nuestro 
firmamento, no fuese sino producto del mencionado "despisto"• 

So ruega a quien presencio do nuevo las extrañas 
maniobras do tal artefacto nos lo comunique con la ma;¡ror 
urgencia o 

-

./~ 
1/ 
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CAPilERA D E M E S A S .-

Estamos on mundo do compotioionos, no nos cabo la 
menor <luda. El hombro ya no hace las cosas: por satisfación 
prop:'.a., sino con ol único y vulgar proposito (y perdonadnos 

· · • la exprosiÓ:¡i) do pasa.:rsolas 
por las na.:riaos a los domas y 

~~ -~~r~ 
\_ l~ 
\\ ~~\ 

~ " 
~ 

;:1 / 
i/¡ ; 

·~ 

Campai'la do Educación Popular, 

estar siempre por delante do 
ellos. 

Hasta tal punto nos 
embarga el dosoo do sobresalir 
por encima do los projimos,2 
que sin darnos cuenta, pro
vocamos situaciones que al 
recordarlas nos pa.:rcccn ri
diculas o incluso divertidas. 
Y oso os lo que aconteció 
cierta mañana en la Secretaria 
General de la Dirección de la 

en Uboda. 

Dos muchachos que podian haber competido en buena 
lid por unos ccntimotros do estómago más o menos, tuviorón 
a bien competir por la posición do una mesa. ParocióloS 
que la situación do la mesa do trabaja daba idea do la 
importancia,do la persona qu~ la ocupase. Considerando que 
ol cargo mas importante dcbia ·tenor su mesa un par do ma
deros más adelantada quo la dol compañero, monos importante. 

Asi, ni cortos ni perezosos la emprendiercñcon las 
mesas, con gran temor por parto do los domiá ocupantes del 
despacho, quo veían invadidas sus propiodados y onsoros 
burocráticos. 

En la primera jornada apareció como voncodor ol 
Socrota.:rio, quien log:i!ó sacarlo al Jofo do l\!atoial'un ma
dero y modio do ventaja, Poro la alegria duró poco, ya que 
on la jornada siguiente fue este Último quien logró. remontar 
la ventaja y aumentar considerablemente su ventaja en tres 
maderos y algo más. En la tercera, Última y definitiva jorB 
nada el Jefe ele Material y AJ.macen logró afianzar su posi
ción con una ventaja do dos maderos sobro el &ecrota.:rio 
General, posmción quo aun hoy so mantiene y que no dudamos 
so mantond:rá hasta el fin. 

Queromos consignar que, en caso do haberse llevado 
.a cabo. la competición do estómagos, nuestro querido y nunca 
bien ponderado Jefe do Material y Almacon hubiera sacado una 
ventaja do tres contimotros, como mimimo. 

Nuestra más sincera felicitación al voncodor • 
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EXPRESIONES QUE CONFUNDEN.-

.. 
Los españoles somos muy dados a las frases hechas, 

Asi por ejemplo, cuando alguien regresa do un viajo, nuestro 
primo!l saludo consisto on un "¿Ya has vuelto?"; por decir 
que en.tal cinc proyectan tal policula 
decimos que "echan"; y por decir que un -
señor os miope decimos que "no vo tres 
on un bur:i:e :• .• 

Estas oxprosionos, pueden onton~ 
dorso, poro pueden tambion no ontendorso, 
on cuyo caso sumergen a quien las oye on·· 
un verdadero mar do comfusioncs, 

Esto os ol caso que nos ha trai
do hoy aquí. Hemos tenido moticias do 
un universitario a quien los habitantes de 
"su" pueblo lo podian gafas, por que 
"no voian tres on un burro"• 

'PERO •• ' corS 

J 


