Pliego de Córdoba, 6 Enero 1963
Depósito Legal. CO. 15 -1958

tacciern á ZtRA,Aaturix Zzetal Artv.s. dee ° de 5174ecio
Afio XII

lifi pro sir

$E Puaioa Lao vonmoos

Número 536

En pocas líneas

mis BCOICH del pueblo americano
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Resulta difícil, en realidad, escribir
acerca de algo que solo se conoce muy
superficialmente. Pero como mi atrevimiento supera, a veces, a mis escasos
elementos de juicio, voy a esbozar
—a instancias de D. José Luís Gámizalgunas de las primeras impresiones
que tengo sobre el pueblo de los Estados Unidos.
Y creemos que es oportuno insistir
en que nuestras afirmaciones son y han
de ser muy relativas —aunque ello nos
pese— para no caer en la fácil tentación de generalizar. Este pecado —la
generalización— es muy frecuente por
estos latitudes. Generaliza así quien
cree que toda nuestra España es, en
realidad, la España del coctail, del
Nodo, o del coche oficial o quien torpemente no ve mas allá de nuestra turística «España de pandereta», como
generaliza quien juzga al pueblo americano al través de la actuación de
ciertas compañías u hombres de negocios o de ciertos políticos o al través
de las noticias, que esporádicamente
leemas en alguna que otro revista que
trata de filtrar toda la vida americana
por la criba sensacionalista del mundo
de celuloide de los Estados Unidos.
Tras estos toques de atención quiero
comenzar estos comentarios a vuela
pluma refir éldome en primer lugar al
hecho de que las llamadas «musas del
siglo XX» —euforia de la velocidad,
mercantilización de, los valores y deportivización— se realizan plenamente
en el pais de que hablamos.

Se vive muy de prisa
En efecto en U. S. A. se vive muy de
prisa. Se exige rapidez en todo para,
tal vez así, queriendo vivir más intensamente, disimular la propia insatisfacción.
Y muy directamente relacionado con
esta sed de «vivir de prisa» existe, como todos sobemos, un alto grado de
automación. Desde la gran fábrica hasta la cocina de la casa hallamos toda

una serie de instrumentos que contí
nuamente nos invitan a hacer realidad
el «Do it yourself». Y, realmente, este
«hágalo usted mismo» domina el panorama de cada día como una paradójica exigencia más de la técnica de
hoy. Y el principio del mínimo esfuerzo preside la vida cotidiana desde el
supermercado con puertas que se
abren «cuando te ven» y que lo facilitan todo casi a punto de ser consumido hasta los bancos o restaurantes que
sirven el dinero o la bebida sin que el
cliente haya de apearse de su automovil.

Se trabaja duramente
Las comodidades y servicios, el alto
nivel de vida de que se disfruta, exigen:
no obstante, que se trabaje duramente.
(1) El americano medio creo que no solamente sabe trabajar con eficiencia,
sino que, sobre todo, se preocupa continuamente por mejorar los métodos y
la organización del trabajo. (2) (En todas las Escuelas de Dirección de Empresas de Europa se trata hoy de adoptar y adaptar los medios utilizados en
los Estados Unidos para conseguir la
alta productividad que allí se alcanza•
Desde la Ingeniería de Métodos hasta
las modernas técnicas de Relaciones
Humanas se extiende toda una gama
de materias en las que los americanos,
queramos o no, ejercen un indiscutible
liderato).

Se desea ganar más y
más dinero
Como hay buenas posibilidades tanto para conseguir buenos empleos como para adquirir los más lujosos artículos se trabaja duramente, porque,
principalmente, se desea ganar más y
más dinero. Esto hace que muchos
—envueltos en un maremagnun de cosas materiales— no sepan escapar del
ambiente y dar a su vida el sentido
transcendental que, independientemen•
te de criterios religiosos, toda vida
merece.
(Pasa a la pág. 3.»

Un Ala más
Con la ingenuidad de las fiestas de
los Reyes Magos, termina el ciclo de
fiestas de Navidad. Son dos semanas
de un continuo festejar en que se pone
a prueba la capacidad de los estómagos y de los bolsillos En este año y
debido a la inclemencia del tiempo, la
calle ha estado casi solitaria, y los hogares, cines y bares se han visto aba•
Trotados al máximo, y cada cual se ha
gastado todo lo que ha podido, y aún
más de lo que podía.
Llegar a un lugar de estos, ha sido
empresa difícil en estos pasados quince
días. Todos pretendían entrar, todos
pretendían ver, todos pretendían beber
y comer al conjuro de las alegres estrellas, las relucientes bolitas, o las sinuosas serpentinas, en estos días alegres de la Navidad de 1S62 y primeros
días de 1963.
Pero es muy cierto que lo que se ha
invertido en eso, en divertirse y gastar
para provecho propio, no se ha trocado en caridad, en caridad efectiva. Si
se ajustaran las cuentas de lo que se
ha gastado en supérfluo, veríamos como ni un cinco por ciento se ha dado a
los que necesitan de nuestro amor verdadero, como hermanos necesitados.
Así en verdad, es como no pode.
mos celebrar el Nacimiento del Niño.
Dios, ni la felicidad de gozar de un
nuevo año, ni la alegría de ver a nuestros hijos contentas con juguetes. Se
necesita más amor y más caridad en
estas fiestas, sin quitarles el signo esplendoroso de lo que representan y
pensando que somos meros administradores de bienes y la comunicación
cristiana de los mismos, ha de ser una
realidad.
Ha pasado un año más, en que se ha
derrochado, bebido, comido y divertido como nunca, pero dando menos que
en otras ocasiones, cuando nuestros
nombres generosos podían ser motivo
de elogio, y la vanidad personal era
proclamada por el éter.
Es preciso meditar y que el enemigo
no nos tiente en estas lechas, otro
año más.
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Interesante artículo de Don
José Muñoz Velasco
«Fiesta de la Epifanía» es el título de esta importante colaboración
que, por llegar con retraso, daremos en el próximo número.

fidoracili nocturna
DE PRIEGO
Durante el mes de Enero, se celebrarán las Vigilias e intenciones en las
fechas siguientes:
Turno 1.°—Del 5 al 6; por el alma
de D. José M. a Ruiz Torres (q.e.p.d.)
Turno 2.°---Del 12 al 13; por el alma
de Doña Carmen Sánchez Núñez
(q e.p.d.)
Turno 3.°—Del 19 al 20; por el alma
de D. Antonio del Espino y Espinosa
(q.e.p.d.
Turno 4.°—Del 26 al 27; por el alma
de D. Rafael Ortiz Gutiérrez (q.e.p.d.)
Turno 5.°—Del 30 al 31; por el alma
de D Pablo Molina Aguilera (q.e.p.d.)
La Santa Misa será (D. m.) en todos los turnos a las 6 horas.

Excmo. Ayuntamiento
NEGOCIADO DE QUINTAS
Para conocimiento de aquellos reclutas pertenecientes al reemplazo de
1.962 que pudiera interesarle, se hace
saber, que los que deseen ser destinadas a Cuerpos de guarnición en Canarias, podrán solicitarlo, mediante MEtancía dirizida al Sr. Comandante Jefe
Accidental de la Caja de Recluta nú
mero 20 de Lucena, antes del día
QUINCE de los corrientes, cuyas pe
ticiones presentarán en este Negociado para su curso reglamentario, quedando advertidos, que no les será de
aplicación dicho beneficio, en el supuesto de que, en el sorteo les correspondiera servir en el Ejército del Norte de Africa, Provincias de Ifni o Sahara, Marina, Ejército del Aire o cualquier otro lugar más alejado de su residencia que Canarias.
Priego, 2 de Enero de 1 963
EL ALCALDE

La 1;sedad al habla
Viajeros
Hemos saludado estos días a nuestros virtuosos paisanos, los Rvdos. señores D. Rafael y D. Francisco Flores
Ca llaves.
Marchó a Córdoba, para incorporarse como Alférez Médico al Regimiento de Artillería número 42, el joven y culto Doctor en Medicina D. Antonio Peláez del Rosal.
A Inglaterra nuestro querido amigo
y Técnico de la Construcción D Luís
Alcalá-Zamora y Ruiz de Peralta que,
para ampliar sus estudios y practicar
el idioma inglés, permanecerá varios
meses en el Stonyhurst College de
Whalley.

Petición de mano, firma de
esponsales y enlace
Moreno-Arroyo
Coincidiendo con el dia de la novia
—festividad de la Inmaculada— y por
los Sres de Moreno Reina (D. Baldomero) fué pedida a los Sres. de Arroyo
Luna (D. Alonso) la mano de su hija
Conchita, para su hijo D. Manuel, culto maestro nacional. Acto seguido tuvo electo la firma de esponsales ante
el Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Cana1 ,s, firmando como testigos familiares
y amigos de respectivas familias.
En la onomástica del novio se celebró el enlace matrimonial en la Parroquia de la Asunción bendiciendo la ceremonia el Rvd. Sr. D Manuel Sánchez
García, Párroco de San Miguel de
Córdoba venido exproleso para el acto.
La novia con elegante traje de tul
ilusión hizo la entrada al templo a los
acordes de una marcha nupcial del
brazo de su padrino, padre del novio
D. Baldomero Moreno, llevando la cola

CINE GRAN CAPITÁN
A las 5, tarde

Festival de Tom y Jerry
. Menores

Tiradas al Plato

A las 6-45, 9 y 11-15

Hoy a las 12 de la mañana, tendrán
lugar las anunciadas tiradas al plato
en el Merendero San Rafael; sin tener
en cuenta el tiempo reinante.

—
Dolores Hart
Bradford Dilma
Color — Menores

FARMACIA 'de guardia

A las 4 45, INFANTIL

Lcdo.

D. F. CALVO

Pluviómetro
Litros

.

CINE VICTORIA

El Litri y su Sombra
Migue! Baez Litri
Menores

Agua caída desde el 1.° octubre
.
. 409'94
al 28 Dcbre.
Agua ca ida del 29 al 4 .
. 105'70
Total hasta el viernes.

Francisco de Asís

515'64

Katia Loritz

A las 6-45 9 y 11

Mujeres Culpables
—
Jean Simmons
Paul Newman
Joan Fontaine — Piper Laurie
•
Mayores

a la novia los monísimos niños Manolín Luque Calzado y Paquita Pérez Expósito. El novio daba el brazo a su
madre y madrina D.° María Pérez de
Moreno, elegantemente vestida.
Terminado el acto los invitados —entre los que figuraban numerosas personas de Córdoba y Cabra— marcharon al salón de bodas El Rinconcillo
donde se sirvió un espléndido lunch.

Esponsales
Ante el l2vdo. Sr. D. Rafael Romero
Lorenzo, Cura Párroco de Ntra. Señora del Carmen, y en la tarde del día de
Año Nuevo firmaron su contrato esponsalicio, la Srta. Conhita Romero
Serrano, hija de nuestro estimado amigo D. Zacarías Romero Pareja, con el
joven industrial D. Pedro Jesús Serrano Grande, hijo de nuestros queridos
amigos los Sres. de Serrano Pérez-Rosas (D. Pedro).
Fueron testigos D. José Delgado Cano y D. Pedro Jiménez Jiménez.
El acto, que tuvo lugar en el domicilio del Sr. Romero Pareja, terminó
con un espléndido lunch, cruzándose
regalos entre los futuros esposos, que
fijaron su enlace para inmediata lecha.

NECROLÓGICAS
En la vecina ciudad de Careabuey y
a los 60 años de edad, después de recibir cristianamente los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad,
entregó su alma a Dios el día 30 próximo posado, nuestro querido an igo
D. Pedro Miguel Serrano Camacho.
Su bondad y simpatía le hicieron
acreedor al cariño y amistad de muchos, qua le acompañaron en el traslado de su cadáver el día de Año N ue
vo, en una gran manifestación de do lar, no solo de la ciudad donde naciera sino de otras muchas que estuvieron
representadas, corro Priego, Cabra,
Córdoba, Lucena, Alccudete, Rute, etc.
Descanse en paz su alma y reciban
el pésame de ADARVE D.° Inés Galisteo Benítez, viuda del extinto, su madre D.° Angeles Camacho Vargas, padres políticos D. Juan Bautista Galisteo
Pérez y D.° Tiburcia Benítez Delgado,
hijos María del Castillo, Pedro María y
María de los Angeles, hija política doña Moría del Carmen Benítez Povedano, tíos primos y demás familia.
El pasado 28 y a los 53 años falleció
cristianamente, después de recibir los
Santos Sacramentos y la bendición de
Su Santidad, nuestro buen amigo Don
Santiago Aranda Jiménez.
Aunque estaba algo delicado de salud no se prejuzgaba la repentina
muerte que puse fin a su vida, llena és•
ta siempre de afecto, de amistad y sobre todo de trabajo.
ADARVE testimonia su sentimiento a
la esposa del finado, D.° Mercedes
Lort del Rosal; o sus hijos; a su apenada madre D.° Moría Jiménez Montero
y restantes familiares.
La familia del Sr. Aranda Jiménez
—q.e.p.d.—nos ruega hagamos público su
gratitud a las innumerables muestras de
condolencia que recibieron en esta triste
ocasión.

ADARVE

6 de Enero te 1963

ImmramenI

Impre gnes lloras acerca de! pueblo americano
(Viene de la pág. 1.a)

Gran seguridad en el porvenir
En general se tiene gran seguridad
en el porvenir, al menos desde un punto de vista económico. (3) Por otra parte es fácil cambiar de profesión (este
es, como sabemos, uno de los índices
más significativos del grado de desarrollo de un país) Se compra a plazos
mucho más frecuentemente que en
Europa aunque también no es desusa.
do el confiar demasiado en la propia
capacidad de pago.
Ante estas y otras muchas realidades
se respiro, naturalmente, un aire de
optimismo. (He podido observar que
son numerosísimos los lectores de revistas tipo «Reader Digest' que cultivan
y propugnan una inusitada y a veces
ingénua confianza en el progreso y en
la técnica). En el mundo de las relaciones públicas y privadas reina una envidiable confianza. Indiscutiblemente
el americano es el pueblo de la eterna
sonrisa en los labios.

Se ama el sistema liberal
Y como fruto de esta confianzc en sí
mismo y en los demás, en los EE.UU. se
ama el sistema liberal a ultranza. (4)
(Por eso no están encajando bien ciertas medidas interv_nc:onistas del Presidente Kennedy). El pueblo ama la
Democracia aunque muchos no saben
explicar en qué consiste o aunque, con
frecuencia, se desconozca ingénuamente la existencia de numerosos grupos de presión que sutil y eficazmente
actuan en un amplio campo que se extiende desde los Sindicatos hasta los
Trust de compañías o los clanes familiares. (5)

La familia
El tema de la familia, a la par que
sugestivo e interesante es, a mi juicio,
muy complicado. (Por ello ruego al lector exigente me perdone el que no me
atreva a abordarlo de lleno ni aun con
la ligereza que está presidiendo estas
líneas).
La mujer estadounidense se desenvuelve de una forma muy diferente a
como lo hace la española. Ambas viven en unas estructuras sociales y económicas muy distintas. Y como allí
existen, para ellas, numerosas posibilidades de empleo en las más diversas
facetas individuales e institucionales,
como disfrutan, en una palabra, de in•
dependencia económica entonces, consecuentemente, gozan de auténtica libertad e igualdad de derechos. (Dejemos aparte las peligrosas implicaciones psicológicas que pueden darse en
la mujer como consecuencia de su des•

envolvimiento y situación dentro de
la sociedad de nuestros días).
A diferencia también de lo que ocurre en España —cuyo grado de desarrollo económico es tan diferente—en
Norteamérica la gente se casa muy
pronto. Y al no mediar muchos años
entre la edad de padres e hijos es más
fácil el mútuo entendimiento. (En nuestro país existe actualmente un fuerte
choque de generaciones cuyas ideas y
actitudes son bien diferentes). Por supuesto que el alto número de divorcios
que allí se dá está intimamente ligado
con la edad de los cónyuges.

El americano medio es sencillo en el trato
Ei americano medio es sencillo en el
trato. No se tiene tanta afición a los
formalidades sociales como por Europa. (Está claro que carecen también de
Tradición e Historia en la medida que
nosotros las poseemos. El europeo es,
por supuesto, de mucha más madurez
cultural y... «biológica»). El gran pueblo es amante de la conversación (6) y
suele escuchar respetuosamente las críticas que se le hacee desde fuera aunque no falte quien —confundiendo la
superioridad económica con aquella
que no lo es— está poco dispuesto a
admitir muchas de sus numerosísimas
limitaciones. Los tipos humanos, como
las comidas, se repiten y repiten. (Creo
que entre ellos no se dá la variada galería de personalidades que, psicológicamente hablando, encontramos en
Europa).
Aunque «en todas partes cuecen habas», los americanos, en sus relaciones
entre sí, no suelen considerar la situación económico de cada cual tanto como, desgraciadamente, se hace en Es•
paño. A la persona hay que respetarlo
independientemente de falsos criterios
sociales. Entre nosotros existe demasiado lulanismo y, lo que es peor aún,
demasiado servilismo.

Practica el deporte
El pueblo norteamericano practica
el deporte. El «baseball», el tenis, el
patinaje o el golf ocupan buen número
de horas a personas de todas las edades, aunque no faltan también ingentes
masas entregadas solo a su pasiva labor de espectación.

Se tiene sentido del humor
Como en España, en U. S. A. se tiene sentido del humor. Y ello significa
tener una magnífica virtud pública y
privada porque el sentido del humor
—si es auténtico—implica la terapéutica
capacidad para reirse de los propios
defectos.
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Tolerancia entre las personas
que profesan diferentes
religiones
En los EE UU. —como en todos los
pueblos civilizados— hay gran tolerancia entre las personas que profesan diferentes religiones. (Es frecuente ver como personas de distintos credos o incluso agnósticos trabajan codo a codo
en instituciones de fines benéficos y
altruistas). Ello no quiere decir que el
americano sea un pueblo muy religio •
so, al menos desde un punto de vista
formal. (7) Hoy es un dato incuestionable —cuyo comentario dejo a personas más autorizadas— el que la Técnica y la Ciencia de nuestros días ha relegado a un segundo plano a la Filosofía y a la Religión.

Buena dosis de mesianismo
El americano de la calle tiene una
buena dosis de mesianismo (que, frecuentemente es muy ingénuo) cuando
piensa acerca de las relaciones exteriores de su gobierno. Por ello (?) contribuye con los impuestos que hacen
posible la ayuda a los paises extranjeros y se siente participante en la lucha contra el comunismo al que, cada
día, teme más seriamente. Aunque, en
general, se desconoce la realidad de
tal ayuda (que, normalmente, no es tan
altruista como su propaganda pregona. ni mucho menos).
He aqui mis primeras y... meras impresiones del pueblo americano del
que en ligera panorámica, hemos descubierto solo una cara. (Como nuestros
exclusivos comentarios de la España
que no nos gusta). La otra faz de la
moneda americana —la cruz, viva y
acusadora— queda ahí, predeterminada más por el sistema capitalista que
por el hombre. Aunque sería ingénuo
establecer entre hombre y sistema o
entre pueblo y régimen político sólidos
compartimientos estancos.

7. g. 1.
(1). Aunque sea marginalmente quiero recordar que, según datos de la Escuela Superior de Administración y
Dirección de Empresas de Barcelona,
España es el pais de Europa en el que
el obrero trabaja más horas diariamente. Ello está motivado por la necesidad general de un buen número de
horas extraordinarias.
(2). Según datos que he podido ma.
vejar en la mencionada E.S.A.D.E. de
Barcelona, las empresas españolas, tienen una productividad media del 60
por 100 en comparación con las euro
peas. La razón, generalmente admitida, de tan escaso porcentaje radica en
la deficiente ORGANIZACION de las
empresas.
(3). Hay, sin embargo, gran alarma
—sobre todo en los círculos más directamente afectados—por el progresivo
crecimiento de las cifras representativas del juego Exportaciones-Importa(Pasa a la pág. 5.°)
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DECORACIÓN DEL HOGAR

DECC CION

MUEBLES

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

INSTALACIONES COMPLETAS

Galería de Arte

Modelos originales-Precios moderados

En permanencia, pinturas originales de
A. POVEDANO, M. AGUAYO, R. FERNANDEZ, M. VIVO, J. VENTO, R. MARTOS,
C. POVEDANO, A. RUIZ, F. IBAÑEZ, etc•
Copias al óleo en su tamaño original de cuadros
de todos los Museos y Galerías de Europa.

eatcana
Jaime, 1— Telétono. 96 y 325

AVISO

Estudios , artek garantiza las reproducciones con la
máxima fidelidad en dibujo, colorido y técnica de las obras originales.

Distíngase haciendo sus obsequios con obras
de Arte, o adquiéralas para sí, distinguiéndose.
Visite su Exposición en

Queipo de Llano, 3 y Solana, 2 — PRIEGO
(Junto a Tejidos Ortiz)

Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y los 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

OPTICA

n0.111...120.6.1Nevipgit

Libros prd

Cuentos infantiles
Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extralígeros para miopías fuertes — Bifocales, trifocales — Lentes de contacto—Cristales graduados en color — Montaje y reparación de óptica en general- Material fotográfico

Troquelados
Animados...

Extenso surtido en

aelería
Confíe plenamente en que 'su recela será atendida con

el

mayor celo y rapidez
CALLE JOSE ANTONIO, 49

H. ROJAS

Anuncios por palabra
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

Anunciar es vender

Adarve

Anúnciese en

y le proporcionará beneficios
¡Por fin llegó la calefacción para todos!

Económica, Rápida, Cómoda y Limpia
Av

CAL MEG

ESPECIALISTA EN

Garganta-Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

SISTEMA REVOLUCIONARIO
Para

informes llamar al Teléfono 63 de esta Localidad

Torrejón, 2 - Teléfono, 179

Días

1

y 15

(Si son festivos, al día siguiente)

CEUVEZA U J Ad AGUILA"

ADAR V E,
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I TERCERA DIVISION1
«El Atlético Prieguense palizado en
Almería». «Fuerte derrota del Prieguense ante el Hispania», etc., etc.
Así rezan los titulares de las diversos crónicas leidas de este encuentro.
Nuestro equipo admitió allí la primera
goleada de la competición. Seis goles
son muchos. Algo debió pasar. Porque
no nos explicamos ese desastre en un
buen portero:como es Martí, ni tampoco concedemos esa facilidad goleadora a la vanguardia Hispalense.
Faltando ocho minutos para el primer tiempo se mantenía empate a cero, lo cual prueba que el equipo resistió y bien; el público se desesperaba y
la ocasión se mantenía propicia para
repetir los audaces golpes de Vélez,
Fuengirola y Alhourín. Un gol que llegó en frío, ya que el balón lanzado
desde muy lejos, visible el disparo, esperándolo el portero bajo los palos
para su blocaje, e inexplicablemente,
bien por el viento que variara su tra
yectoria o porque el frío atenazara las
manos del meto, el balón llega al fondo del portal.
Este gol tiene la virtud de provocar
la exaltación general en el gradería;
gabardinas al aire, sombreros y el delirio. El apoyo que el Hispania había
tenido de su afición desde el principio,
con el empate a cero, ahora se convertía en tromba huracanada, que lanzaba a su equipo enardecido contra la
meta del Priego. Luego ello, viene a
a probar, que la potencialidad defensiva del Prieguense hasta ese momento, fué manifiesta.
Y por contra este gol, en las huestes de Rivas, debió provocar a l go. Un
uno a cero en el descanso no es nada,
para un equipo visitante. Eso se remonto cuando «se quiere» y máxi me cuan
do estos dos equipos na aguantan una
detenida comparación, según sus resultados anteriores y el puesto que
ocupan en la tabla.
Por todo el'o este 6-1 no podemos
admitirlo como norma ; ¿fallo de jugadores? ¿fallo de entrenador? ¿fallo de

directivos?, porque abuso de arbitraje
no hubo, ni fueras de juego, ni expul
siones. ni nada. Deportivamente, al
parecer, todo correcto.
Alguno pieza del motor, debió de
parar la máquina, que por cierto—digamos de paso—no marcha al ritmo
que la afición necesita.
¿Será falta de «grasa* o de «llave
inglesa». Es cuestión de ajuste. Los técr icos, pues, decidirán. En ello les va,
tanto como su pericia, el nombre deportivo de Priego.
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&cona,. Aymial-nrieftia

La falta de la presentación de la certificación antes expresada, o en su caso la fe de vida y estado, traerá consiguiente la no percepción de dichos
haberes correspondientes a enero, hasta tanto no la presente.
Lo que se hace público para general
conocimiento y en cumplimiento de la
Regla 11 de la Instrucción de Contabilidad de las Corporaciones Locales,
anexa al Reglamento de Haciendas
Locales, de 4 de agosto de 1952.
Priego, 31 de diciembre de 1.962
EL DEPOSITARIO

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

-

Como Jesús
Antes de juzgar al prójimo
hay que juzgarse a sí mismo;
tirar la primera piedra
quien de culpas esté limpio.
Tan solo podrían juzgarnos
los que no hayan delinquido,
doliéndose como hermanos...
como de su dolor mismo.
Ayudando a levantarse
del vil lodo a los caídos...
y buscando para Dios
los que Don Angel Carrillo.
¡Nunca, ¡amás, censurando!
sólo indicando el camino...
dando un poco de lo mucho
que por nosotros dió Cristo.
Yalté AMatá,

Se pone en conocimiento de todos
los pensionistas, viudas o huérfanos
que perciben mensualmente sus haberes pasivos de este Excmo. Ayuntamiento, así como los que los perciben
con cargo a 13 Mutualidad Nacional de Previsión de Admón. Local, la
obligación que tienen de presentar en
la Depositaría de este Excmo Ayuntamiento, durante el mes de enero, una
certificación acreditativa de la persistencia en 1.° de enero, del estado de
viudez, soltería o minoría de edad, por
certificación judicial o notarial o bien
por fe de vida y estado, expedida por
el Registro Civil, a fin de poder seguir
percibiendo dichos haberes.

Dr. J. García Sierra
Pulmón
Rayos .X
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Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
Infrasonido
-

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

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

Impresiones ligeras...
(Viene de la pág. '3.°)
ciones del Mercado común europeo y
por el correspondiente decrecimiento
de esas mismas cifras exponentes del
comercio internacionalestadounidense.
(4). Durante la reciente crisis racial
(caso Meredith) leí una carta de un
particular publicada en la Prensa en la
que se calificaba de «traidor» a Kennedy e incluso se pedía que compareciese ante una especie de tribunal de
honor por su actuación—aplaudida por
la mayoría—en dicho asunto. Al comentar yo con un compañero, muy
americano, cómo se permitían tales
calificativos en uno de los grandes periódicos del país, me contestó con tcda
naturalidad que si tal era la opinión
del autor de la carta en cuestión...
¿Porqué no publicarla?
(5). Según autorizados estudios del
Dr. Velarde Fuentes (Catedrático de
Extractora Económica de la Facultad
de Ciencias Políticas y Económicas de
Barcelona) cuyas conclusiones finales
fueron publicadas recientemente en el
Diario PUEBLO, ciento veintiseis
personas—que es la suma total de los
miembros de los respectivos Consejos
de Administración de los seis primeros
Bancos privados españoles—controlan
el 56'4 por 100 del capital español, desembolsado, naturalmente, en las más
importantes y decisivas empresas de
cada ramo de nuestra Economia Nacional.
(6). Desde hace mucho tiempo es conocida la afirmación, triste por verdadera, de que en España no se sabe conversar. Más que diálogos y coloquios
escuchamos monólogos de una, dos,
tres... personas.
(7). Según estadísticas, el cuarenta
por ciento de los americanos no están
inscritos en ninguna Religión o Iglesia.
Estos datos hablan y se comentan por
si solos. (Aunque para no inducir a
error, quiero recordar que, según dat )s recogidos en los últimos años, solo
el diecisiete por ciento—localizado entre las clases más pudientes—del total de los españoles, cumple el precepto de oir misa todos los domingos y
fiestas de guardar.

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL
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N O NUEVO
Pero, ¿qué te has creido tú, niño encueroso? Si a otros mi¡ novecientos sesenta y dos, más mocosos que tú le arrastraron las
barbas, s i n clavar una enmienda en nuestro cuerpo, ¿nos
vas a dar lecciones de armonías
en este desconcierto de la vida?
¡Vete por las atrochas de tus deudos!, porque el mundo, ni tú ni
otros mil años, le quitan de la
espalda la joroba. ¡Anda, si eres
capaz da enderezarnos! Si hasta
el Hijo de Dios perdió la vida,
sin lograr redimir a su rebaño,
¿como quieres tú hacer ese milagro? ¡En buen barro has metido
los zapatos! ¡Andate con cuidado, jovencito! ¡No te duermas en
todos los cercados! !Mira que somos lobos monteados! ¡Ya sabrás
lo que el hombre tiene andado!
¡Asómate al balcón del privilegio! Mira todos los vientos desatados, para aventarle el trigo al
potentado que ni un palmo de tierra se ha labrado. ¡Oye, después,
las voces del hambriento! Mira
para las luces de los cielos y verás a los ángeles gimiendo, porque el mundo se está todo pudriendo.
¡Ay, Año de mi vida y de mis
huesos! ¡Reza por que en los meses de tu reino no estallen los

cordones de los nervios! ¡Reza
por que el oxígeno del viento no
envenene la sangre de los cuerpos! Reza para que el odio de
los necios apague la soberbia de
su incendio! ¡Reza por todos, Año
de mis huesos!, porque todos estamos en el fuego que va carbonizando a los cerebros.
Si quieres ser un año con pandero para todas las risas de tu
imperio, un año con derecho a
los recuerdos para todos los siglos venideros, apolila la cruz
del sufrimiento que pesa en nuestra espalda como el hierro, apaga los volcanes del infierno, multiplica los peces y el centeno,
que haya en todas las mesas alimento y abrigo para todos los
roperos.
Si logras algo de esto con tus
rezos, todos bendeciremos tu hemisferio y diremos: FELIZ SEA
EL AÑO NUEVO.
Pero no lloverán esos virtudes
en ningunas parcelas de tus predios y todos seguiremos con las
cruces siempre esperando en vano un AÑO NUEVO que apague
las hogueras del infierno donde
todos los malos arderemos.

I«, atad qatalice,

Repuestos 1P,gitimos-Taller de Servicio
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Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

I

Instituto lincion91 de Previsión

SOBRE DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD
Ante las grandes dificultades que,
los actuales Pensionistas de Jubilación
o Vejez, Invalidez y Viudedad, encuentran para obtener el Documento Nacional de Identidad, muchos de ellos
de edad avanzada o imposibilitados
para trasladarse a los lugares de expedición del mismo, la Junta Recter3
de la Mutualidad Nacional de Previsión Social Agraria, ha resuelto autorizar a tales Pensionistas, para que
continúen utilizando—a los fines de
identificación de su personalidad—el
carnet de Subsidiado que actualmente
poseen, en sustitución del expresado
Documento Nacional de Identidad, que
solo habrá de considerarse obligatorio
a los nuevos Subsidiados.
Priego, 21 de Diciembre de 1962.
El Jefe de la Agencia,

lebipe Mo1¿1,bela qóine2
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QUISIERA SER...
Quisiera ser corno el viento
que las olas del mar, levanta,
quisiera ser, pensamiento
en el latir de una esperanza.
Quisiera tender de estrellas
un arco a mí lantasia...
quisiera, ser como ellas
brillando en pura luz ¡del dial
Quisiera... ser luna y sol,
olas de la mar, bravía ..
que en borrasca convirtió
bonanza, que amanecía.
Quisiera ser surtidor
en un jardín encantado
y oir... baladas de amor
a un cisne enamorado.
Quisiera ser, ráfaga de viento frío
y helar con purificada nieve
éste ardor, del corazón mio.
Más... mi sentir no se atreve
a jugar con ilusiones
y... dejo al mundo correr ¡para que un niño juegue!
Ataca Achaza
De la Academia H.-A. Zenith

nsuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

—EN--

Bar-Restaurant

Imprenta HILARIO ROJAS
Mesones, 11 = Teléfono 250
Prie./o de Córdoba

