Priego de Córdoba, 30 Abril 1961
Depósito Legal. CO. 15 -1958
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Un argumento de tipa militar:

La defensa de Europa implica
una integración y no una simple alianza de las fuerzas armadas. (Yo, por mi
parte, señalo como un hecho a analizar el que la N. A. T. O. depende, en
última instancia, de, los Estados Unidos). Las condiciones de la guerra moderna son tales que una nación de dimensión media no puede soportar ella
sola los gastos provocados por el
mantenimiento de unas fuerzas armadas completas y suficientes. (Aunque a
menor escala, piénsese en las caracteristicas de las experiencias últimas:
Suez, Argelia...)
Un argumento de tipo económico:

'La creación de un gran mercado eu-
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dos Unidos y Rusia; además así desaparece el peligro de una Alemania
poderosa en el corazón del viejo continente. (La Europa de hoy no decide,
en realidad, su política exterior. Recordemos, a tal efecto, el significado de la
frustrada Conferencia de París del
dam, Yood gited letw,d4del año pasado).
Pese a todas estas realidades que relativizan el valor de
las afirmaciones de los m á s
optimistas, las distintas n a ciones europeas—aún las más
celosas de su soberanía, de sus
tradiciones y de su historia—
van reaccionando favorablemente a la tesis europea. Y el
proceso de integración, que cada día dá nuevos pasos, es un
hecho cuya incipiente efectividad se constata hoy por organizaciones comunitarias de diverso alcance y carácter:
O. E. C. E., C. E. C. A., Zona del
libre cambio, Mercado común
etc. (Los paises componentes de
esta última institución aspiran
—como sabemos—al logro de
ambiciosos fines, algunos de los
cuales — por significativos—yo
me permito recordar: Supresión
de los impuestos de Aduanas y
de las restricciones cuantitativas
a la entrada y salida de mercanla Santísima Virgen del Buen Suceso
cancías; Fijación de un arancel
común, de cara a los paises no
REINA DE LOS CIELOS
miembros, y, así mismo, de una
para quien son hoy todas las
politica comercial común; Elimidevociones de Priego
nación de los obstáculos a la libre circulación de PERSONAS,
ropeo permitirá realizar modificacio- SERVICIOS y CAPITAL: Política cones de escala, favorables con respecto mún en el sector agrícola; Política coa la producción masiva y al abarata- mún en el sector de transportes; Coormiento de los costes. (La actual situa- dinación de las políticas económicas
ción económico-social de gran parte de los respectivos estados miembros
de Europa—con grandes problemas para evitar desequilibrios en las baaún por resolver—se debe más que a lanzas de pagos; Creación de un Banlas respectivas politices de los diferen- co común de inversiones; Creación de
tes gobiernos, a la estructura jurídica una UNIVERSIDAD común, etc. etc.)
del estado-nación que tiene por objeto
Naturalmente, hay naciones eurofundamental el logro de fines exclusi- peas—España es una de ellas—cuya
vamente nacionales).
integración en este nuevo marco vital
del
continente, plantea problemas graUn argumento de tipo diplomático:
ves, dadas sus peculiaridades específiEuropa unida puede jugar un papel cas de desarrollo.
equilibrados en las relaciones internacionales, especialmente entre los Esta(Pasa a la pág. 5.a)

gnte una nueva eutopa
A partir de 1.948—y como fruto de una ideología internacionalista esbozada yo en los últimas días de la segunda guerra
mundial—han surgido diversas
instituciones supranacionales que
han hecho realidad algunos de
los proyectos ambicionados por
los que ,han venido proclamando la necesidad imperiosa de
«construir Europa». (Reconozca
mos que el contenido de este lema—como el de todos—es incierto, pues si bien expresa una
idea (justa, puede sin embargo
encubrir políticas, diversas. Hoy
se habla indistintamente de objetivos y conceptos tan desiguales como federalismo europeo,
«Europa de las Patrias» etc...)
Políticos, publicistas y economistas trabajen constantemente
por conseguir la Unificación de
Europa Occidental. Las campañas—como afirma el profesor
de la facultad de Derecho de
Caen, Raymond Barre—se apeyan en tres tipos de argumentos.
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La Sociedad al habla
Viajeros

Por Resolución de la Dirección General de Previsión de fecha 3 de febrero ppdo. se lija en dos pesetas la cantidad que los trabajadores han de satisfacer como compensación de los
nuevos Documentos del Seguro obligatorio de Enfermedad, debiendo las
empresas atenerse a las siguientes
instrucciones:
L a—Todas las empresas cotizantes,
con trabajadores comprendidos en el
campo de aplicación del S.O.E., incrementarán el importe de la liquidación
del mes de abril, que han de ingresar
en el de mayo siguiente, con la canti--=
dad de dos pesetas, por cada trabaja sor
que figure como asegurado a dicho
Seguro.
2. a —Para la efectividad del mencionado ingreso utilizarán el propio boletín Mod. E 1 del citado mes de abril,
en cuya parte inferior del cuerpo «A» y
como un apartado más del epígrafe«La
Oficina Recaudadora
recibe en
el día de la fecha las siguientes cantidades», pondrán «por
Documen tos del S.O.E. pesetas
3 a—Los espacios en blanco del apartado que se cita en la instrucción anterior serán cubiertos por las empresas,
poniendo en el 1 .» la suma de trabajadores que consta en la casilla «C» del
cuerpo A del Mod. E-1 y en el 2.°, la
cifra que resulte de multiplicar la primera por dos, sumándose con el resto
de los apartados del aludido epígrafe.
Priego, 27 de abril de 1961.
El Jefe de la Agencia,

7etiga gqtí,mez
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La Cámara Oficial Sindical Agraria
de Córdoba, en su oficio-circular de
27 de los corrientes, comunica a esta
Hermandad entre otras cosas la siguiente;
«Como continuación a mi escrita ¡nú.
mero 5.708, de 20 del actual, relativo a
la petición formulada 'por esa Entidad
de ampliación del plazo fijado para la
declaración del primer tiempo en los
modelos C-1, cosecha 1.961, me complazco en participarle, con el ruego de
que lo haga llegar a las Hermandades,
qua en consonancia con lo resuelto a
tal respecto por la superioridad, dicho
plazo queda ampliado hasta el día 10
del próximo Mayo».
Lo que se comunica para conoci
miento de todos aquellos cultivadores
que aún no han presentado mencionada declaración.
Priego, 28 de Abril de 1.961.

Natalicio
El día 26 dió a luz uno niña —que
se llamará Marina— D.° María Luisa
Gámiz Ruiz-Amores, hija moycr de
nuestro Director y esposa de D. José
Povedano Molina.
Nuestra enhorabuena a padres y
abueios.

Bodas
En la'tarde del lunes último día 24 ha
tenido lugar el enlace matrimonial de
la bella y simpática Srta. Trinidad Vida
Carrillo con nuestro buen amigo don
Antonio Barrientos Carrillo empleado
del Banco Español de Crédito.
A los acordes de la marcha nupcial
de Mendelson, hizo su entrada en el
Templo parroquial de Ntra. Sra. de las
Mercedes que se encontraba exornada
con flores blancas y refulgente de luz,
la novia que vestía primoroso traje
blanco, velo de tul ilusión y corona, del
brazo de su, hermano D, José, seguido
del novio de rigurosa etiqueta que daba el suyo a la hermana de la novia
Srta. Aurora.
Bendijo la unión sacramental el ca>
pellón de Ntro. Padre Jesús Nazareno,
tío del novio, D. Angel Carrillo Trucio,
quien ofició también la misa de velaciones
La boda se celebró, en la mayor intimidad dado al reciente luto del contrayente.
Los novios marcharon en viaje de

CINE GRAN CAPITAN
A las 7, 9-15 y 11-15

PSICOSIS
absfflaildwasn

CINE VICTORIA
A las 5,

Torero por Alegrías
A las 7, 9-15 y 11-15

El Salario de la Violencia

aMMIZZIMmirainialaamicsirrn.....arear

Pluvlórnetro

Van HEFLIN — Tab HUNTER
Litros

Agua caída desde el 1.° de oc. 545'20
tubre al 21 de Abril
Agua calda del 22 al 28
5'60
Total hasta el viernes.

Procedentes de Barco de Valdeorras
llegaron nuestro querido paisano e i'us
tre Notario de aquel distrito D. Rafael
Bergillos Arjona y señora.
Ha estado unos días en Madrid don
Rafael Entrena Utrilla.
Marcharon a Orense los Sres. de
Palomeque Aguilera (D. Juan), con sus
hijos, para pasar una pequeña temporada con sus hermanas los Sres. de López Castro (D. Tomás).

550'80

TEATRO PRINCIPAL
A las 5, 7, 9 y 11

Tempestad en Asia

La procesión de !a Virgen del Buen

Suceso, hoy a las siete en punto
Terminan en este domingo último de
Abril, las fiestas brillantísimas que ei,7
honor de la Virgen del Buen Suceso,
ha celebrado su Real e Ilustré Hermandad
A las 9 de la mañana, tendrá lugar
la Misa de Comunión General,. que será oficiada por el predicador Rvdo. Pa'dre ifosé M. Benítez Carrasco S: I, de
la residencia de Sevilla A las 11-de la_
mañana, hará el último día de ejercí-cío de Novena, con Salve solemnísimá
y Función Religiosa. en la que ocupará la Sagrada Cátedra el dicho orador
sagrado.
A las 5 de la tarde, entrará la, Banda
de Cornetas y tambores, que'tónár á:
parte en la procesión de la Santísima
Virgen, que saldrá a las 7 en p unto de
la tarde,por lo que se ruega a las personas que vayan a asistir, concurran a
la plaza de San Francisco con la debida antelación.
Al terminarse la procesión, se iniciará la rifa de los objetos donados, qué`
se reciben en el domicilio de D,a
1/sano, en el Compás de San Francisca
Proyección da Imitación a la llana"
En nuestro Teatro-Cine Victcria y
ante numeroso y selecto público, se (lió
en función de gala, el jueves día 20, la
anunciada película «Invitación a la
Danza,.
Precedió un No- Do interesantísimo
sobre el arte de Velázquez principalmente y tras de un descanso, en que se
iluminó totalmente '.1a sala, fulguró la
brillante película de la «Metro» que ha
constituido un éxito en el curso cultural 1 960 61.
•1121.81114

luna de miel o la Residencia del Banco
Español de Crédito en Cercedilla (Madrid). Enhorabuena a los novios y a
los padres de la contrayente Sres. de
Vida García (D. José).
En la Parroquia de ,las Mercedes, y
ante el altar mayor, se celebró el dia
28, el enlace matrimonial de la bella
y simpática Srta. Carmela Alvarez Merino, con nuestro querido amigo, y empleado de esta Sucursal de Banesta,
D. Antonio Bergillos Arjona. La novia
vestía -precioso traje de raso blanco,
con velo de tul ilusión, y el novio de
media etiqueta.
Fueron apadrinados por los Sres. de
Bergillos Ar j ona (D. Rafael), hermano
del contrayente, bendiciendo la unión
el Rvdo. Sr. D. Domingo Casado, Cura
propio del templo, que celebró la misa
, de velaciones.
Firmaron como testigos de ambas
pedes D. José T. Caballero Alvorez,
D. Fermín Samaniego Caballero, Don
-Pedro Candil Jiménez y D. José Bergillos Arjona.
. Por el luto reciente, el acto tuvo caeácter de intimidad y los jóvenes esposos marcharon en viaje nupcial a Madrid y otras capitales.
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. L.
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UNA ISLA EN EL MAR ROJO
Una isla en un mar rojo de
sangre, odio y lágrimas, eso es
nuestra Patria. Estamos rodeados de un mundo, que parece
azotado por todas las furias del
averno, rara es la nación que
no tiene una guerra o una revolución para ella en particular.
Sí la Guerra Europea del 14
dejó incubada la última guerra Mundial, en el Tratado de
Versalles, esta ha sido aún
peor, desde que terminó, el
mundo no ha conocido un día
de Paz, ese fué el error de los
aliados, dejaron en libertad el
poder de las tinieblas. Hasta la
última guerra, el comunismo
no había devorado nada más
que a sus propios creadores,
con las famosas purgas de Stalin, pero ahora, al darle los
occidentales las credenciales de
demócratas, el comunismo se
ha dedicado a exportar su odio
al mundo entero. Lo acaba de
decir Kennedy, los débi l es son
barridos, podemos ser derrotados sin que las armas atraviesen nuestras fronteras, todo esto lo sabíamos los españoles
cuan do en 1936 nos sub' evamos
contra el comunismo, los que
no lo sabían eran ellos, y por
esto hicieron todo lo posible
para derrotarnos, tuvimos que
ganar después de la guerra, la
Paz y nos costó tanto trabajo
como ganar la guerra.
Nuestra Patria, los españoles descubrimos que los automóviles podían andar sin gasolina y sin neumáticos, que los
bizcochos se podían hacer sin
azúcar, sin harina y sin huevo,
fué la era de los sustitutivos,
los años en que los grandes
almacenes, por vender algo,
vendían las cosas más ajenas a
su comercio, pero triunfamos,
no nos barrió ese vendaval de
odio que arrastra a los pueblos
débiles, nuestro capitán mantuvo el rumbo y la nave llegó a
buen puerto, dispuesta para
más gloriosas singladuras.
Fijaros bien, ¿cuántos estadistas del mundo pueden dedicarse como nuestro Caudillo a visitar casi una provincia entera,
cuantos pueden dedicarse a la
creación de una Patria nueva,
fundada en una justicia social
que haga imposible el surgir
del odio de clases, de una Patría fundada en la unidad de
los hombres, las clases, y las
tierras de España? Qué1 alegría
1.
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llo, al contemplar los campos
de España, las gentes de España en Paz, sin gestos de odio,
sino de alegría. No nos fijamos
bien en esto, queridos lectores,
en la Paz de Franco, esta es la
realidad, cuantos y cuantos hogares en el mundo no están a
estas horas llorando la pérdida
del hijo perdido, en la manid'
gua de Cuba, en las selvas del
Congo, en las tierras resecas de
Argelia, en Laos, en China,
cuantos sufren prisión en nuestros vecinos de Europa oriental
Alemania, una de las naciones
más representativas del pensamiento y de la técnica Occidental, partida en dos, los alemanes sin Patria, la Prusia Oriental, la Patria de Kant sumida
en las tinieblas del comunismo.
Esta es la realidad de la hora presente. La Paz de Franco
reinando en España, por la
Gracia de Dios; en el mundo
el odio, la sangre y las lágrimas, no hay quien pueda negar
estos hechos fundamentales,
dentro de ellos podremos no
estar conformes, con un matiz,
con un procedimiento, admitido, porque cada hombre es dueño. de sus opiniones, pero las
opiniones no pueden contradecir los hechos que hablan por
si mismos. Dios ha querido
premiarnos los siglos de pronunciamientos, algaradas, revoluciones, guerra en Africa,
enviándonos un hombre que
ha conseguido lo que España
hace muchos años no había
conseguido, más de veinte años
de Paz, contra el mundo que lo
hemos tenido enfrente, y cuidado, que todavía lo tenemos, no
pueden tolerar nuestra Paz, para ellos es un insulto pero para
nosotros es una bendición. Que
Dios nos la conserve.

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

EE
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Repuestos legitimas-Taller de Servicio

bRinl, 8. L

Teléfono, 141
LUCERA

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
...1111MOM

francisco foretledoz
OCULISTA
Profesor Ayudante de la facultad de
Medicina de 'firmada
CARRERA DE ALVAREZ, 24,

Horas de consulta:

De 11 a 1 y de 5 a 7 tarde
PRI EGO

gaiatia leí Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

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

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

oeUCCII,a
Jaime, 1— Teléfono.96 y 325

Pa‘io qdmitz

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
Consulte d i aria g o QUOilla do llano, 14, de 11 e 1 y de 5 a 1

Tlfnos. 158 y 119

A D ARVE,"
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En estas fechas se está jugando el
futuro del titular de la c'udad, Club
Atlético Prieguense, digo futuro, porque esta es unas de las posibilidades
que tiene el futbol local para poder
empezar su vida ascendente y llegar a
formar en un grupo de 3." división.

Todos los componentes pusieron en
el choque, corazón y clase especialmente los de casa, que si hoy domingo
hacen el mismo encuentro, podemos
darnos por satisfechos de los que vis
ten la camiseta del Club Prieguense.

Resultados frente a
U. D. Tarifa

A las 4 45 de la tarde en nuestro
campo de Deportes San Fernando, se
enfrentarán, en la segunda fase de la
eliminatoria el Chiclana y el Atletíco
Prieguense, donde esperamos presenciar uno de los mejores partidos, por
la calidad de los componentes y por
la buena forma que se encuentran los
prieguenses tras el justísimo empate
en el campo del Chiclana.

Con motivo de haberse quedado el
Club local campeón del grupo III de
1. a Regional se están jugando la promoción al ascenso en doble partido y
por eliminatoria. Los de casa le ha tocado en suerte enfrentarse con la
II. D. Tarifa, donde se dieron los siguientes resultados, en nuestro campo
en partido jugado el pasado día 9 terminó con empate a un tanto, marcados
por Manolito, el local y por Jiménez el
de los visitantes. En partido de vuelta,
el domingo 16, triunfaron la muchachada local por 3-4, quedando fuera
de lucha el
D, Tarifa.

Resultado de la primesa fase
contra el Chiclana C. D.
En segunda eliminatoria se ha jugado la primera fase entre nuestro club
y el Chiclana, terminado el encuentro
en empate a uno, para que los aficionados puedan hacerse una idea de lo
que fué el encuentro, a continuación
copiamos varios párrafos de la crónica
del periódico «Patria» escrita por .el
corresponsal de Chiclana.
Con este empate el equipo visitante
y salvo imprevistos, tiene la eliminatoria ganada, pues aunque en nuestro
campo actuó con tendencia defensiva,
en sus escapadas dejó ver la peligrosidad de su ataque y naturalmente este
planteamiento montado por el entrenador del Priego de jugar al contrata que
fue muy práctico y lo que en realidad
le dió este gran resultado al anular
completamente a la delantera local al
jugar con cuatro defensas, tres medios
y tres atacantes en punta.

Empate entre el C. D. Linares
y Atlético Prieguense (2-2)
Con motivo de la feria de San
Marcos, y en partido de entrenamiento
para poder probar la valía de los muchachos que componen el primer conjunto local, se enfrentaron el pasado
día 25, el potente equipo de Linares
C. F., tercero clasificado de su grupo
de tercera división contra' el Atlético
Prieguense.
Buen partido hemos presenciado
en esta tarde donde se jugó un gran
encuentro, con toda deportividad y con
coraje, haciendo maravillosas jugadas
nnr a mhac nantac

El partido de hoy

El regalo del Club Atlético
Prieguense
El poseedor del boleto número 1.445
podrá pasarse por el local del Club
calle San Marcos (Bar Tarrías) para
recoger una máquina de coser, una lavadora, una cocina Gas Butano o un
transistor, a escoger por el agraciado
una de estas cosas. Tenemos que recordar, que pasado un mes del sorteo será
nula la presentación del Boleto.

Nota de la Directiva
Ante la crisis económica que está
atravesando el Club, este partido será
fuera de abono.
Damos las gracias a todos los señores, que con su aportación, han ayudado al Club, a efectuar los dos últimos desplazamientos.

Excmo. Ayuntamiento
Comisión Municipal Permanente
Sesión Ordinaria del día
24 de Abril de 1961
Preside el Sr. Alcalde D. Manuel Gámiz Luque y concurren los señores
Tenientes de Alcalde D. Pedro Candil
Jiménez, D Francisco García Montes
y D Rafael Ortiz Sánchez -Cañete, asistidos del Sr. Secretario de la Corporación D. Miguel Rios Jiménez, adoptándose los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Se da cuenta de la Circular de la Dirección General de Administración Local, sobre pago de subvenciones a cargo de este Excmo. Ayuntamiento.
Conceder al funcionario municipal
D. Antonio Yepes Fernández, una ayuda económica.
Acordar que el Tribunal Calificador
para la Oposición de una plaza de
Oficial Técnico-Administrativo, en turno libre, quede constituido de la siguiente forma:
Presidente: D. Pedro Candil Jiménez,
por delegación de S. S.°
Vocales: D. José María Montoto de
Flores, por la Abogacía del Estado;
A mnrrirk Rnm irn nnr
1--) A ninn

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico
Torraión, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15
(Sison festivos, al día siguiente)

Dirección General de Administración
Local; D. Gregorio N'agüe Fernández,
par el profesorado oficial, siendo suplente D Benjamín Julián Martín; Don
Miguel Rios Jiménez, Secretario General de la Corporación.
Secretario: D. Antonio Barrón Yepes.
Se concede el derecho al Subsidio
Familiar a los músicos contratados por
esta Corporación D. Francisco Serrano
Caballero, D. Miguel Ruiz Gámiz, Don
José Arjona Carrillo, D Antonio Martin Sánchez y D. Manuel Aguilera Ruiz
por el tiempo, desde Julio de 1960,
hasta Marzo de 1961 y a D. Silverio
Avalas Carrillo, D. José y D. Luis Avalos Carrillo, desde Noviembre de 1960,
hasta Marzo de 1961.
Reconocer el abono de horas extraordinarias a los funcionarios de la Intervención de fondos, Srta. Carmela
Camacho Melendo y D. Rafael Merino
Sánchez.
Acceder a la petición del vecino don
Manuel Luque Onieva, para dotar de
agua sus casas núm. 24 de la calle San
Francisco y otra sin número en la calle
Nueva en la cantidad de dos medias
unidades.
Prestar conformidad a lo solicitado
por D. Antonio Yévenes Toro, quedando anulada la licencia de obra que se
le concedió el pasado Agosto.
Son concedidas autorizaciones para
el desatranque de tuberías de abastecimientos de agua a los vecinos del
grupo de viviendas de la casa núm. 27
de la calle Puerta Granada, a D. Antonio Machado Hoyo y D. Zacarias Romero para sus casas de las calles Puertas Nuevas, 27 y Obispo Caballero,
5, D.
Con el dictamen de la Comisión de
Urbanismo y con los reparos que .e
especifican en las respectivas licencias
de obras, son concedidas las siguientes a los Sres. que se relacionan:
D. José Muñoz Pareja, Doña Esperanza Baena. Doña Carmen Arjona,
D. Francisco Cano Pérez, D. Domingo
Pedrajas Jiménez, D. Luís Gil Malagón,
D. Manuel Gorcía García y D. José Serrano Reina.
Se aprueba un presupuesto de obras
pera la reparación de los daños causados en el indicador de circulación de
lo Plaza del Generalísimo Franco y
otro para la ampliación del colector
de la calle Cava a la de Ramón y Cajal, por un importe de 27.899'86 pesetas y concertar con el Contratista de
obras D. Antonio Torres Pedrajas su
realización.
Es aprobada la relación de cuentas
Y facturas que presenta la Intervención
Municipal de Fondos, por un importe
de 4.942'70 pesetas y la cuenta de caudales del primer trimestre del presente
año, resultando unas existencias en
re.;.-. ae 1h9 70Q. A0
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la Festividad de San losé firtesano
Se recuerda a las Empresas y productores, que el próximo lunes día 1.°
de Mayo, festividad de San José Artesano, es FESTIVO, ABONABLE Y NO
RECUPERABLE a todos los efectos.

El día uno se abrirá la Plaza de abastos

LA HORKS"DE

HITCHCOCK

En cumplimiento de la norma municipal que regula la apertura de la Plaza de Abastos, se recuerda al píblico
que por coincidir el dia 1.° de Mayo,
con un día siguiente a dominjo, se
abrirá el mercado de Abastos en la
mañana de dicho día.

tanta una nueva Luto/2a
(Viene de la pág.

EL FILM MAS
TREMENDO
DEL REY DE

SUSPENSE

1.0)

Sin duda alguna, nuestro proceso de
integración a Europa--dando a esta
frase su más ambicioso sentido—traerá
consigo numerosos cambios de actitud
y de criterio en los más diversas órdenes. (Habrá—ya las, hay— pugnas internas entre los diferentes grupos de
presión, representantes de las distintas
mentalidades e intereses, por conformar nuestra futura postura según unos
cánones predeterminados).
Tenemos p ues una enorme tarea
previa: la de prepararnos para poder
encalar bien el impacto económicopolítico-cultural que más tarde o más
temprano ha de producirse y, de este
modo,—rectificando nuestros últimos
pasos andados en el concierto (o desconcierto) europeo—lograr el buen papel que nuestra !alano historia de interpretaciones universales nos exige,
dentro de la gran representación europea cuyo primer acto ha empezado
a desarrollarse.

7, S. I.

Barcelona, Abril de 1.961.

CE M VEZ A "EL AGUILA"

¡USTED...
se sentirá completamente satisfecho después de
visitar

zSábzu

pt-,?3
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En estos días en que el mundo tivas, sin quietud, sin reposo con
anda tan revuelto, en que la paz, el corazón y la mente llenos de
esa paz que los hombres han
fantasmas extraños y de trágicas
querido hacer tan humana, sin inquietudes.
aliento de Dios, apenas si en-.
¿Vale la pena haber venido a
cuentra algunos rincones de la este mundo?
tierra en donde morar (demos
Y tu y yo nos preguntamos si
gracias a El por nuestra paz es- nuestra vida tiene algún objeto;
pañola), todos pensamos si real- si nosotros traidos y llevados por
mente vale la pena vivir la vida. los acontecimientos, hemos gaUnos se acongojan porque el
nado algo al encontrarnos en
horizonte está lleno de oscuros
medio de este mundo de odios,
presagios, de negras nubes que traiciones, soberbias, revolucioamenazan temporales fuertes
nes, luchas, guerras, banderías,
que, parece, han de conmover
injusticias.
los cimientos de este mundo de
Yo me atrevería a ir hablando
mirada corta y materialista; otros
contigo
a través de nuestro queintentando esconder la cabeza
rido
ADARVE
de ti y de mi que
bajo el ala, no quieren saber naes
hablar
del,
hombre, de los
da y aunque, allá en lo más eshombres,
pero
sin
filosofías, sin
condido de su ser tiemblan de
pánico, dicen que nada pasará; que tengas que dar vueltas a la
mente ni siquiera tener yo que
quien, va rumiando su amargura
porque el futuro incierto echa estrujar mi cerebro para darte
razones puramente científicas.
por tierra sus planes a largo pla
zo; quien, aún no sintiendo esa
Hablaremos como hablamos
honda preocupación, esté co- en el paseo o en la mesa del bar
rroido por la incertidumbre. To- mientras liamos el cigarrillo y
dos, en fin, vivimos sin perspec- sorbo a sorbo tomamos la rubia
RINCÓN POtTICO.....,

Mundo engañador
¿Qué tiene el mundo para que se quiera?
¿Con qué dichas o bienes nos convida
para que así le demos nuestra vida
como si el fin supremo nuestro fuera?
Lo que da no es la dicha verdadera
y es como luz que en un momento es ida.
De espíritu no entiende ni se cuida,
sólo atiende a la bestia y la venera.
¿Y para eso vivimos y nacemos?
¿Y vamos de eso en pos año tras año?
¿Y ese es el bien que ciegos pretendemos?
¿Por qué llega tan tarde el desengaño?
¿Y a la luz de la fe por qué no vemos
que todo lo del mundo es un engaño?
/mí gQ,nam.o, (/JAa.

Bar-Restaurante

Por sus Picas TAPAS
y su inmejorables

VINOS

cerveza o las copas del delicioso
néctar de Andalucía.
Pero vamos a hablar en serio,
en hombre, de todo lo que surja
que pueda interesarnos y que
nos diga que sí, que vale la perla
vivir, que estamos en éste mundopara algo muy alto y que si el
mundo es un infierno, tal vez tú
y yo y los demás seamos culpables porque nos hemos olvidado
de que somos hombres, sencillamente eso, hombres, y nos estao
mos convirtiendo un poco en fieras ya que no queremos reconocer que llevamos valores eternos
en nosotros y que son, precisamente, los que nos separan de
los brutos y nos elevan sobre todo lo creado.
Quedo contigo hasta el próximo número.
kkiti.taftie

Mención nocturna
DE PRIEGO
Durante el mes de Mayo, s.e celebrarán las V qilias
e intenciones en las fe,
chas siguientes:
Turno 1.°—Del 6 al 7; por la intención de D.° Rosario Ruiz Torres.
Turno 5.°—Del 10 al 11; por D. Eduardo Pérez Rosa Moreno (q. e. p. d.)
Turno 2 °—Del 13 al 14; por D. Víctor
Serrano Rubio (q. e. p. d )
Turno 3.°—Del 20 al 21; por D. Anselmo Gil de Tejado (q. e. p. d.)
Turno 4.°— Del 27 al-28; por D.° Micaela Chacón Doncel (q. e. p. d.)
La Sarta Misa será Dios mediante en
todos los turnos a las
horas.

