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Prepón del Oía

Mundial do la Santa

Proclamamos el gran Día Misional
Mundial de la SANTA INFANCIA que
se celebrará (D. m.) el último domingo
de enero. Día de la Santa Infancia que
representa la movilización de las fuerzas católicas en favor de los niños que
yacen todavía en las tinieblas y en las
sombras de la muerte.
La Jerarquía ha dado la consigna:
«Toda la Iglesia en estado de misión».
Natúral que toda la Iglesia sea Misión,
es s'u imperativo categórico; pero hace
falta que lo sea por la participación
consciente de todos sus miembros. Si
toda la Iglesia debe constituirse en estado de Misión, también deben hacerlo
los niños, esd porción escogida, amada, más aún, predilecta de Jesús. Los
niños que han entrado en acción y
participan «en este extraordinario fervor, que es uno de los actos más hermosos de los católicos de los modernos
tiempos», en frase de Juan XXIII. Pero
deben hacerlo aún en mayor número y
con mayor eficiencia. Misión en la calle, en la plaza, en los hogares, en la
escuela, en las academias, en los periódicos; pero sobre todo, misión en y
para los niños de esas regiones hasta
donde no ha llegado «la luz que
na a todo hombre que viene a este
mundo».
Si toda la Iglesia en estado de Misión, también el estamento infantil que
tanto puede con su inocencia, con sus
oraciones, con sus sacrificios; y tanto
consigue y está logrando hasta con sus
recaudaciones. Los niños, esa parte
que antes no era tomada en consideración, pero que son algo muy serió
para el porvenir de la Humanidad.
Pensad que los niños que ahora muchos ni siquiera hablan—eso es lo que
significa la palabra infante—, que
ahora no cuentan, que ahora no dicen,
son los que van a hablar y decir mañana, son los que van a llevar el peso
de los negocios del mundo. Porque de
nosotros es el presente, pero de los niños es el futuro, y de nosotros depende
que sea perfecto o imperfecto. Todos
en estado de Misión que indica actividad, vitalidad, movimiento, contribu-
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ción, cooperación, realización para el
más grande cometido, para nada me-,
nos que la salvación eterna de los
niños.
Si son movilizadas las tuerzas del
mal, también deben serlo las del bien
y más las del bien supremo de la Fe,
para ganar cuanto antes a los hombres a la Fe de Cristo Jesús.
Hoy se organiza un festival, comomedio de atraer a los jóvenes del mundo e inculcarles el veneno de una falsa ideología. Nosotros tenemos que
montar cada vez mejor la gran fiesta,
la magna jornada en que se haga comprender a todos el gran valor de la infancia para la incorporación del mun-'
do a Cristo y en consecuencia ayuden
a tan gigantesco fin.
Pues «acción, acción, acción», decía
Demóstenes y el Cardenal Shing: «Order is necssary in doing every work».
El orden es necesario al hacer cualquier obra. Lo que es primordial debe
ser primordialmente ejecutado. Si
«opus missionum est maximum sanctissimunque oinnium operum catholicorum»; si la obra de las misiones es
la más grande y santísima de las obras
católicas, nuestra acción, nuestro apoyo debe estar en consonancia con la
importancia. Y ¿qué diremos de las
Misiones en los niños y para ;os niños?
Pues, entonces, ¿por qué nos detenemos en operaciones divergentes, en
obras mínimas, sin atender a lo que es
príncipe?
En esta hora crítica, crucial, de la
historia, en este tiempo de «mutación
tal como jamás ha existido desde el
comienzo de la edad histórica», la infancia del mundo debe ser alimentada,
curada, cuidada, instruida, educada;
pero sobre todo y ante todo, debe ser
evangelizada, debe ser cristianizada,
salvada por Cristo y los cristianos. Para que un día toda la Humanidad,
puesta de hinojos en la casa del Padre,
pueda cantar alabanzas magníficas a
la una santa e indivisa Trinidad.
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Director Nacional de la Santa Infancia

EL ROSARIO
Entre todas las devociones, con qbe
los hijos amantes de la Virgen se - han
distinguido en obsequiarla, el Santo
Rosario es, después del Ave María, la
devoción mariana más extendida en el
mundo católico.
Debe su origen a un español, Santo
Domingo de Guzmán, fundador de los
dominicos; éste habiendo pedido a la
Virgen su ayuda para convertir -a los
herejes albigenses de Francia, fue iluminado por la Madre Celestial para
que predicase el Rosario, que contiene
ciento cincuenta avemarías, con la promesa de consoladoras bendiciones.
En efecto: Distribuyó las avemarías
en varias decenas, a cada una de las
cuales unió la meditación de uno de
los misterios de nuestra redención en
su tri p le aspecto , de gozosos, dolorosos y g loriosos.
A esta promesa hecha por la Virgen
se debe la conversión de más de cien
mil herejes y ha sido incalculable el
número de pecadores que han vuelto a
Dios gracias. al rezo del Santo Rosario.
Todos estamos convencidos de que
el rosario es un arma poderosa para
vencer al demonio y conseguir faya ' es
de Dios, y es la misma Virgen quien en
Lourdes y más tarde en Fátima manifiesta a aquellos pastorcitos que recen
el rosario todos los días para aplacar
la ira de Dios.
El rezo del Santo Rosario en familia
es una de las necesidades más urgentes en la hora presente, pues la familia que reza unida, permanece unida.
Y ¡es tan fácil rezar el rosario! Para
aquellos que alegan que no tienen
tiempo les diré que en la práctica se
pueden rezar las decenas en varias veces, o en tiempos separados. Y para
los que dicen que no rezan el Rosario'
por no saber le letanía, les manifiesto
que ésta no es parte esencial del rosario sino una devoción añadida al
mismo.
Propongámonos todos honrar diariamente a nuestra Madre y Señora
rezando en familia el Santo Rosario.
'7„
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Directorio de la Misa
27 D. t —DOMINICA 3. 8 DESPLIES
DE LA EPIFANIA, 2. e clase, verde. Misa propia sin oraciones imperadas,
Credo, Prefacio de la Trinidad.
2as. Visperas de la Dominica sin
conmemoración.
28 L.—San Pedro Nolasco, Cf. 3 cl.
blanco. Misa «lustus•, or. pr. conm. de
Santa Inés, Vg. y Mr.(por segunda vez).
29 M.—San Francisco de Sales, ab:
Cf. y Dr. 3 blanco. Misa «In medio»,
or. pr.
30 M.—Santa Martina, Vg. y Mr. 3
ci. rojo. Mísa «Loquebar».
31 J —San Juan Bosco, Cf. 3 cl. blanco. Misa pr.
1 V.—(Primer viernes) San Ignacio,
Ob. y Mr. 3 cl. rojo Misa pr.
Misa votiva del Primer viernes: Misa
«Cogitationes'. 61. conm. de San Ignacio, sin Cr. Prof. pr.
2 S. (t) LA PURIFICACION DE
NUESTRA SEÑORA, 2 cl. blanco. Misa propia sín oración imperada, Credo,
Prefacio de Navidad.
Antes de la Misa solemne se hace la
bendición de las candelas, con ornamentos blancos, y la procesión. En la
Misa que sigue a la bendición se omiten las preces al pie del altar hasta la
oración «Oramuste» inclusive. Las
candelas bendecidas se tienen en la
mano durante el canto del Evangelio y
desde el Sanctus hasta el final del
Canon (antes del Pater Noster).

Adoración Nocturna
Durante el mes de Febrero, se celebrarán las Vigilias e intenciones en las
fechas siguientes:
Turno 1.°—Del 2 al 3; por el alma de
D.° M,° de los Angeles Carrillo Sánchez (q. e. p. d.)
Turno 2.°—Del 9 al 10; por el alma
de Don José Madrid Alcalá-Zamora
(q. e. p. d.)
Turno 3.°—Del 16 al 17; por lo intención de D.° Margarita Lozano Sidro.
Turno 4. 0 —Del 23 al 24; por el alma
de D. Eduardo Pérez-Rosas Moreno
(q. e. p. d.)
Turno 5 °—Del 27 al 28; por el alma
de D. José L. Motilla Serrano (q.e.p.d.)
La Santa Misa será (D. m.) a las seis
horas.

La Sociedad al habla
Viajeros
Hemos saludado a nuestro querido
paisano y culto Letrado D. Rafael Ramírez Pazo.
Hace unos días marchó a Madrid,
para tomar parte en el Tribunal de
Oposiciones al profesorado laboral
D. Gregorio Yagüe Fernández, Director de este Instituto.
A Granada los Sres. de Alcalá Zamota y Matilla (D. Eloy).

Bautizo
El pasado miércoles, dia 23, y en er
templo parroquia! de Ntra. Sra. de las
Mercedes recibió el santo sacramento
del bautismo el niño que diera a luz el
día 18 último D.° Ursula Calvo García,
esposa de nuest ro buen amigo Don
Manuel Osuna Osuna.
El Rvdo. Sr. D. Domingo Casado
Martín, Cura Párroco titular derramó
las regeneradoras aguas del Jordán
sobre el pequeño infante, apadrinado
por sus tíos D. Antonio Marín y Doña
Araceli Osuna.
El chico recibió en la pila bautismal
el nombre de Francisco Javier.
Enhorabuena a toda !a familia,

Aniversarios
Doña Pilar Vilma Domingo
El próximo viernes, día 1 de Febrero,
se cumple un año de la cristiana muerte de la distinguida Sra. D.° Pilar Vizcaino Domingo, esposa de nuestro
querido amigo y culto Doctor en Medicina D. Gerardo Jiménez Lozano.
Al rememorar a nuestros lectores lo
primera fecha aniversal del falllecimiento de D.° Pilar—q.e.p.d.—recordamos una vez más aquellas virtuosas

El día veintinueve del actual dará
comienzo en la Iglesia Parroquial de
Nuestra Señora de las Mercedes solemne Tríduo dedicado por los Antiguos Alumnos Solesianos a San Juan
Bosco. Los cultos religiosos tendrán
lugar a las siete y treinta de la tarde.
El día treinta y uno, festividad del
Santo Patrono de la Cinematografía la
Misa Solemne se celebrará a las nueve
y treinta, y será ofrecida por las intenciones de la Empresa Cinematográfica
del Sr. Lozano.

Pluviómetro

CINE GRAN CAPITÁN

NATALIA

Menores
A las 6-45, 9 y 11.15

Despertar a la Vida
Color — Mayores
Kenneth Moore — Danielle Darrieux

CINE VICTORIA.
A las 4 30, INFANTIL

laurel y Hard y en el Oeste
Menores'

Litros

y finas cualidades morales de que estaba adornada,
La familia le dedica distintos actos
religiosos, como sufragio por su alma,
e invita especialmente al solemne funeral que se oficiará el día 1.° de Febrero, a las diez de la mañana, en la Parroquia Arciprestal de la Asunción.
Renovamos nuestros sentimientos de
pésame a su viudo, hijos, hija politica
y demás familia,

Don Francisco lupe Henares

A las 6 y 9

Agua caída desde el 1.° octubre
.
. 581'34
.
.
al 11 Enero
. 23'00
Agua calda del 12 al 18 .
604'34
Total hasta el viernes.

La Pontificia y Real Hermandad de
Nuestro Podre Jesús Nazareno en Junta General de Oficiales, celebrada el
pasado domingo, día 20, dió posesión
del cargo de Hermano Mayor, al que
hasta ahora había sido Teniente-Hermano Mayor, D. Rafael Entrena Utrilla.
Ocupó la presidencia el Hermano
Mayor saliente D. Balbin o Povedono
Ruiz, asistiendo el Capellán de la Cofradía Rvdo. Sr. D. Angel Carrillo Trucio, Junta Directiva en pleno, varios
ex-Hermanos Mayores y numerosos
Oficiales, actuando de Secretario el
titular D. Paulino de la Rosa Rodríguez.
Usó de la palabra el Sr. Povedano,
en breve y sentido discurso, dando posesión al nuevo Hermano Mayar. Este
dió las gracias, en atinadas palabras,
ofreciéndose a todos en su nuevo puesto, proponiendo al fervoroso Cficial
D. José Tomás Valverde Costilla y Castillo para el cargo de Teniente Hermano Mayor, propuesta que fué muy bien
recibida por todos.
Por unanimidad se aprobó un voto
de gracias, por su buena laboreo D. Balbino Povedano Ruiz.
Terminó el acto posando todos a la
Capilla de Jesús para ofrecer un pequeño ejercicio al Divino Nazareno,
dirigido por el Rvdo. Sr. Capellán.
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A las 4-45, tarde

Solemne Tríduo en honor de San luan Bosco

D. Rafael Entrena, Hermano
Mayor de Jesús Nazareno

ESPARTACO

Kirk Douglas = Laurence Olivier
Jean Simons — Charles Laughton
Tecnicolor — Mayores.

El pasado martes, día 22 de Enero,
hizo un año que falleció cristianamente, nuestro respetcble amigo D. Francisco Luque Henares, viudo que fué de
D.' Filomena Luque Muñoz.
ADARVE no olvida a tan excelente y
caballeroso amigo en el primer aniversario de su muerte, pidiendo a los
lectores una plegaria como sufragio
por su alma

Necrológica
En Málaga y confortado con los expirituales auxilios de nuestra Santa Madre la Iglesia entregó cristianamente
su alma a Dios, a los 66 años de edad,
D. Manuel de los Rios Navarro.
En la mañana del día 14 le dedicó su
familia de Priego una misa en la Parroquia de Nuestra Sra. del Carmen.
A su viuda, hijos (entre los que se encuentra nuestro buen amigo D. Francisco), hijos políticos. nietos y demás
parientes, expresa ADARVE con estas
líneas su más sentida condolencia.
FARMACIA de guardia
Lcdo.

1), L. RUIZ
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27 de Enero da 1183

La Sección de Literatáa y Bellas Artes abrirá
en Febrero el Curso 1.962-63
Don Adolfo Muñoz Alonso pronunciará el discurso inaugural,
desarrollando el tema «Dios y el hombre de hoy»
Siguiendo su anual costumbre la Sección de Literatura y Bellas Artes del
Casino de Priego, se dispone a comenzar el Curso de actos culturales
1.962-63.
Realmente hace tiempo que estaba
todo organizado y dispuesto para una
serie de actos literarios y musicales,
que habrían de iniciarse en los primeros días de Noviembre pasado, pero
las prolongadas inclemencias del tiempo con sus lluvias permanentes, nos
han hecho ir aplazando día a dío la
fecha de apertura, durante varios meses, hasta decidirnos a comenzar ya,
para disponer de tiempo suficiente en
que intervengan las distintas personalidades—de marcado relieve siempre—
que recibieran nuestra fervorosa invitación.
Como nuestros lectores saben, por la
experiencia de años anteriores, este
Curso habrá de extenderse hasta las
fiestas de Mayo y dentro de estos meses alternarán conferencias y conciertos.
En el ciclo literario hablarán, entre
otros, Don Adolfo Muñoz Alonso, Ca-

tedrático de Historia de la Filosofía,
de la Universidad de Madrid y ex Director General de Prensa; Don Rafael
Aguiiar Priego, Académico y Secretario de la Real Academia de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba; Don Gumersindo Aparicio Sánchez, Catedrático y Académico de
Córdoba; y D. Francisco de Soles Melguizo Fernández, Crítico musical y
miembro también de la Real Academia
de Córdoba. Como concertistas intervendrán el pianista D. José Tordesillas,
tan admirado hoy en televisión; el Director y Catedrático del Conservatorio
de Córdoba D. Joaquin Reyes Cabrero, gran pianista; el magnífico violinista y Catedrático del Conservatorio
D. Manuel Bustos Fernández y otros
artistas de España y el extranjero, que
se atemperarán a su paso en jira. A
más, esperamos que intervenga en un
concierto el profesor D. Luis Prados,
nuestro crítico D. Alonso Cano Rubio y
el directivo de la Sección D. Francisco Calvo Lozano.
Ya iremos dando nombres, títulos de
conferencias, fechas, programas musi-
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cales, y detalles de las distintas actuaciones que habrán de tener siempre
por marco el hermoso Salón de Actos
de nuestro primer Centro docente, que
tan atentamente nos brindan nuevamente, como más amplio y cómodo, el
Director y Profesorado del Centro de
Enseñanza Media y Profesior al.
Ahora nuestro ánimo debe concentrarse en la grata espera de la brillante conferencia que habrá de pronunciar muy pronto el Profesor Muñoz
Alonso, ya que está fijada para la primera quincena de febrero. Porque fueron tan del agrado de todos nosotros
sus anteriores intervenciones, gustaron
tanto aquellas memorables disertaciones—El Hombre, Europa—, que tenemos el firme convencimiento de que al
solo conjuro de su nombre habrá una
ilusión general por volver a oir su palabra.
Por otra parte el tema escogido «Dios
y el hombre de hoy» no ha podido ser
mas adecuado para el disertante ní de
mayor interés, en los actuales momentos porque atraviesa la humanidad.
Nuestro admirado D. Adolfo—pensador insigne, filósofo eminente, expositor ameno—, que por tercera vez
acepta con cariño nuestra invitación,
va a dar tono, realce y solemnidad a
la sesión inaugural del Curso de cultura que se dispone a desarrollar la Sección de Literaturra y Bellas Artes.

PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Poii a Pilat V13eaina Paminya
Que falleció cristianamente en Priego de Córdoba el día 1 de Febrero de 1.962, después
de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad.

R. P.
S1 esposo,

hiya política y demás
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma
e invitan al funeral que se oficiará el viernes próximo, día
1." de Febrero, a las diez de la mañana, en el templo a.rciprestal de Nuestra Señora de la Asunción.
Priego de Córdoba, Enero de 1.963

Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.
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27 de Enero de 1962

TRACTORES . Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL
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Galería de Arte
En permanencia, pinturas originales de
A. POVEDANO, M. AGUAYO, R. FERNÁNDEZ, M. VIVO, J. VENTO, R. MARTOS,
C. POVEDANO, A. RUIZ, F. IBÁÑEZ, etc.

Repuestos ingitimos-Taller de Servicio

Copias al óleo en su tamaño original de cuadros
de todos los Museos y Galerías de Europa.

7.11é1117E;11141

artek

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

Estudios

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Distíngase haciendo sus obsequios con obras
de Arte, o adquiéralas para sí, distinguiéndose.

AV S O

Visite su Exposición en

Se vende una suerte de tierra denominada «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:

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

OPTICA

CA VA, 3

FUE ES
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

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
—EN

Bar- estaurant

Confíe plenameole eo que su recela será aludida con el
mayor celo y rapidez
CALLE TOSE ANTONIO, 49

a

,Por fin llegó la calefacción para todos!

Económica, Rápida, Cómoda y. Limpia

'CAL

elg

ESPECIALISTA EN

Garganta-Nariz -Oídos
Hotel LOS NARANJOS

SISTEMA REVOLUCIONARIO

Torrejón, 2 - Teléfono, 179

Para informes llamar al Teléfono 63 de esta Localidad

D

1 y 15

(Si son festivos, al día siguiente)

CERVEZ
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At. Malagueño O, At. Prieguense 1
Inauguración de una
Peña Futholfistica

El Mejor

1: Para continuar la serie malagueña también sucumbió el iden.
Ahora solo queda Antequera.

éi El triunfo en la Rosaleda, grande y magnífico, se festejó en Xania, a
donde arribó el equipo, horas después,
invitado por el Presidente.

El pasado domingo día 13, fué inaugurada en nuestra Ciudad la Peña
Futbolística «El Aguila", sita en Bar
Gasógeno B. A ella asistieron todos
los componentes de la misma en nú•
mero de 25, el Sr. Presidente del Atlético Prieguense, D. Rafael Ortiz Sánchez-Cañete, el entrenador Sr. Rivas
y el jugador Arenas.
El Sr. Rivas pronunció unas elocuen
tes palabras en las que puso de relieve
la actual decadencia de nuestro titular;
manifestando, que casi todos los equipos atraviesan durante la temporada
por malos momentos; alentándonos a
tener fé en el mismo y exponiendo como base fundamental para el triunfo
una buena afición. A continuación el
Sr. Ortiz Sánchez Cañete, agradeció
en elogiosas palabras la invitación, y
dijo que las peñas son el pedestal y la
base firme para ayudar económica y
moralmente a nuestro equipo.
Se brindó por el Atlético Prieguense,
que en agradecimiento al mismo, supo
encajar en la tarde de este día, 6 goles
al Veleño, para tranquilidad de todos
los aficionados y alentadora esperanza
para los próximos encuentros, que si
Dios quiere se verán coronados por el
triunfo.
Sobre las tres de la tarde se terminó este simpático acto, con calurosos
aplausos al Mister de nuestro equipo y
al activo Presidente de nuestro Atlético D. Rafael Ortíz Sánchez-Cañete.

Un,

Pe4U4' ia

4,1 Mucha fué la afición que siguió
al equipo a Málaga. Parece ser que
será mayor en «El Mauli».
1: Por cierto que ya la Directiva
ha solicitado jueces neutrales, y la
presencia de un Delegado Federativo.
1111 El Recreativo de Granada, contesta dando las gracias. Quirantes sigue mejor, y agradecido, no lo olvida,
Suerte.
Y por falta de espacio se acabó
por hoy.

Totó
La línea de cobertura, dirigida por
Arenas, se alzó en muralla infranqueable, y la puerta Totó fué la pieza clave
y fundamental de 14 victoria Prieguense.
PRESENTADO por

LA MEJOR CERVEZA

EL AGUILA
DIA DE LA SANTA INFANCIA
Los niños son lo más bello del mundo y como las flores también lo más
delicado. No permitamos que esas flores humanas se marchiten sin Fé y sin
Gracia. Para darles Fe y Gracia coopera a la SANTA INFANCIA. 27 de enero, DIA DE LA SANTA INFANCIA.

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

—

Telegramas

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°

Priego y su Instituto
Nuestro primer Centro docente—ese
hermoso Instituto que llevo el nombre
del Santo Rey Fernando—se dispone
estos dios a preparar una brillante
conmemoración del décimo aniversario de su fundación.
El próximo día 15 de Febrero, se celebrarán distintos actos religiosos y literarios en su honor y en todos ellos
habrá de estar presente—como perenne gratitud—Priego en masa, porque
ciertamente a nadie ha proporcionado
mayores beneficios, de toda índole,
que a nuestro pueblo.
Si extendemos una amplia mirada
sobre todo lo que ha logrado el Instituto Laboral en el primer decenio de
su vida; si recordamos los nombres de
Profesores ilustres que pasaron por él,
dejando huella manifiesta de su sabiduría; si traemos a la memoria toda la
gama de exposiciones y actos brillantes de actividad cultural que nos ofreció; y si, por último, unimos a esto la
constante mejora de sus funciones docentes, llevadas hoy sobre sus hombros
por inmejorables Profesores en competencia y amor a la enseñanza, podremos sentir y calibrar, en toda su dimensión, la ingente tarea llevada a
cabo por este Centro ejemplar, sin duda uno de los mejores de España, que
se alzó justamente hace diez años para el logro de Tan nobles y laudables
fines.
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Fisco y el contribuyente

Estimo que «la cuestecita de Enero»
es propicia a cualquier comentario tendente al respiro de quien, lleva en sus
hombros pesada carga fiscal, y solo
contempla como final un calvario donde unos expiran con sus cruces a cues
tas, mientras otros se cuelgan de sus
pechos las que, en pícara sociedad de
autobombos, creen, merecer por sus_
curiosas y específicas maneras de administrar la cosa pública.
Es tradicional en España, dentro, de
las relaciones 'e hacendisticas», aquel
dicho gracioso, como todo lo popular,
antes mártir que confeso. Con ello el
contribuyente se encara resueltamente
al fisco negándose a manifestarse con
claridad en sus obligaciones con el
mismo. Y ¿porqué ha tomado carta de
naturaleza tal manifestación? Creo sinceramente, que la cuestión implica
transcendental antecedente sobre la
Administración y los Administrados
—con mayúscula ambos vocablos—.
Se hace `evidente, la Administración, por su misma etimología, ha de
servir a alguien y para algún fin. No
es menos cierto que alguien debe ser

el administrado y ese algo un honesto
fin. Imposible de encajar en el despilfarro o prodigalidad administrativas.
No se acuita al contribuyente que «sus
dineros» deben ser empleados y captados moralmente. Es decir, señala el
civilismo, si queréis civismo, del buen
padre de familia como titular de esta
primacía e importantísima sociedad.
Todos sabemos la jactancia de quien
se ve comentado como un buen padre
de familia por reflejar el concepto una
auténtica honestidad, llevando su elemental presupuesto de ingresos y gastos, precisamente por este orden. Lógicamente el hijo al sentirse bien administrado colabora en la labor paterna
y nada oculta ni sustrae al acerbo familiar. Si de la familia pasamos a la
primera y genuina colectividad, la comunidad o comunión cristiana, el hecho del buen administrar se reproduce
a través de conocidas escenas —creación de los más fieles diáconos San Esteban— para repartir adminisf ando
bien, lo que ingresaba el cristiano.
¿Quién fué el primero en desentonar? Reflejando lo pregunta en aquella
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comunión cristiana, creo que, con administradores de la talla de Pedro al
principio y muy luego Esteban y otros
diáconos, el desentono procedía de los
comunionistas, y asi tenemos lo que sucedió a Sáfiro y Ananías por sus ocultaciones, demasiado fuertemente cas
tigados, a mi parecer por Pedro...
Más hoy día ¿se ha sucedido honestamente a Pedro para fulminar terribles
anatemas como hace el fisco con el
contribuyente?
No y cien veces no. Porque el administrador que automáticamente cobre»
el 10 0 1 e primero y seguidamente el 2001°
del total a percibir por lo Hadenda,
General o local, no •procede • honestamente rebajando el 2 l o del liquido a
ingresar cuando el contribuyente anticipa sus cuotas Y aún sé permite'el desenfado de tener su autoinspección para requerir a cualquier obligado al pago cuando no hubiere el mismo prescrito, a que demuestre a la Hacienda
que pagó en tiempo y forma yo que de
lo contrario tendrá que ingresar de
nuevo al perder el resguarde acreditativo del pago.
Decididamente nos encontramos ante el, eterno problema del huevo y la
gallina¿ Qué fué lo primero?Seexcedib'-Pedro con.Anananías y Sáfiro o fueron
estos los que trataron de burlar a aquel.
Desde luego aquellos, como, cantribuyentes practicaron el «antes mártires
que confesos» con lo que podemos
recordar aquel titulillo ya comentado
por mí hace tiempo en ADARVE de que
nada hay nuevo bajo el sol. Y menos
en materia de dineros.
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TITULADA EN SEVILLA

por M. Muñoz Jurado y José Alcalá-Zamora.

—I Oye/ ¿Tú sabes que artículos han bajado desde que
quitaron- los arbitriosP
—Hasta ahora, que yo sepa, na mas que los bolígrafos.

Abre esta Academia bajo
el sistema Claud en

Calle Málaga, 19

