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gérVores earriteittanos
Cuando en el plácido atardecer de

estos días de Julio, largos, serenos y
calurosos, escuchamos los alegres re-
piques del templo parroquial de Nues-
tra Señora del Carmen, llamándonos a
compartir las fiestas de la Virgen, nos
sentimos gratamente invadidos por una
fuerte y singular emoción que hace
pronto revivir nuestros viejos fervores
carmelitanos.

La nomenclatura mariana es bien
abundante. Unas veces obedece al pai-
saje, al sitio de aparición, como Nues-

-tra Señora de Guadalupe o de la Fuen-
te; otras corresponde a diversos senti-
mientos del corazón, que bien pronto
se desgranan en toda una serie de ad-
vocaciones, como Nuestra Señora de
la Esperanza, del Refugio, del Consue-
lo, etc. No olvidemos que Fernando III
El Santo—uno de los conquistadores
de Priego—lleva sobre el arzón de su
caballo una imagen pequeña de mar-
fil, representando a la Virgen, en quien
confía para ganar la contienda, lla-
mándola Nuestra Señora de las Bata-
llas. Ni tampoco que los hombres de
Colón, cuyas carabelas se encuentran
un día quietas en el Atlántico, invocan
a la Santísima Virgen para que los
proteja y los socorra, enviándoles al-
gún viento que hinche las blancas ve-
las para poder seguir su camino al
oeste, rezando así a Nuestra Señora
del Buen Aire.

Pero estas advocaciodes marianas
están siempre circunscritas al tiempo y
solo tienen una valoración local, en
cambio la de la Virgen del Carmen es
de todo el mundo y su proyección uni-
versal; la más antigua, por supuesto,
ya que data de casi mil años antes de
la venida de Cristo a la tierra; la más
popular, transmitida de boca en boca
por numerosos contares que expresan
singular ternura y alegría. Su patro-
nazgo no corresponde a una sola na-
ción ni se le tributa culto sólo en de-
terminada región geográfica: su patri-
monio corresponde a todos los pue-
blos; en todos los paises y en todos los
idiomas se le pide, desde hace muchos

siglos, ayuda, protección y con-
suelo, rindiéndose a sus plantas
los mejores fervores de cariño y
veneración. Y lo mismo los pue-
blos, en toda su amplia varie-
dad étnica, que los mares en to-
da su inmensidad oceánica, se
conmueven gozosos ante la Vir-
gen bendita del Carmen, porque
Ella es de todos y a todos alcan-
za su protección. Ante Ella, mar,
cielo y tierra se unen amorosos
en gloriosa alegría.

A la Virgen del Carmen la
queremos con toda el alma y so-
mos devotos suyos por cariño
y por gratitud: es lo menos que
podemos sentir an te quien nos
regaló el Santo Escapulario y
con él los dos grandes privile
gios de mayor alcance espiritual.

Siempre ha sido una montaña
el lugar donde la humanidad ha con-
templado la majestad de Dios: en la
del Sinaí, entregando las tablas de la
Ley a Moisés; en las alturas del Tha-
bor,donde Jesús se transfigura y es ad-
mirado por sus discípulos; en la cum-
bre del Calvario, donde Cristo consu-
ma la redención del hombre; y en el
Monte de las Olivas, desde donde as-
ciende triunfal a los cielos. Pero si Cris-
to es Rey,su Madre ha de ser Reina y ha
de tener también un solio, que corres-
ponde sin duda alguna al famoso Monte
Carmelo. ¿Quien no ha subido a él, en
alas de la oración, si allí está la Santí-
sima Virgen del Carmen inclinándote
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hacia la humanidad doliente y- ofre-
ciéndole las cintas benditas de su Esca-
pulario para que los hombres podamos
asirnos a ellas y salir de este valle de
lágrimas?

¡El Carmelo! sagrada montaña, ben-
dito nombre que despide a raudales
rayos de belleza y de poesía, ecos ce-
lestiales de inigualables melodías que
invaden todo nuestro ser. Desde aquel
momento en que el Profeta Elías impri-
mió sus huellos venerandos en la céle-
bre montaña ye no estuvo ésta nunca
sola: la vida religiosa que instituyó el
Profeta la continuó Eliseo y luego toda
una serie inextinta de anacoretas. Jus-
tamente en el año 38, después de la
dispersión de los Apóstoles, se erigió
en las faldas del Monte Carmelo la
primera Capilla delicada a la Madre
de Dios.

¡Nuestra Señora del Carmen! ¡Qué
dulcemente nos suena este nombre! La
voz Carmen significa verso y jardín
por eso la Santísima Virgen por su be-
lleza, por sus gracias, por sus virtudes'
por todas sus incontables perfecciones
es un incomparable poema de exquisi-
tas estrofas y un frondoso vergel de lo-
zanas y olorosas flores.

>dé ..etta Tdmik
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La Conmemorolión del IB de julio

El próximo jueves día 18, con
motivo del XXVII aniversario del
Glorioso Alzamiento Nacional, ten-
drá lugar a las 8 de la tarde, en la
Iglesia Arciprestal de la Asunción,
una solemne Función Religiosa y
Tedeum, a la que se invita a todo
el vecindario.

too4 AriCi u

cle la. Alcaldía
Por la Delegación de Industria de

esta Provincia, se comunica a este
Ayuntamiento, que durante los días 16,
17, 19 y 20 del presente mes, se llevará
a cabo por personal afecto a la misma,
la contrastación de PESAS Y MEDI-
DAS, por lo que esta Alcaldía hace sa-
ber a todos los industriales y comer-
ciantes de esta Ciudad y su término,
que pueden pasarse por la Planta Baja
de este Palacio Municipal, provistos de
sus pesas, medidas y aparatos de pesar
y medir, para proceder a su compro-
bación y sellado, significándoles que,
transcurrido dicho plazo, se efectuará
la revisión a domicilio, devengando
derechos dobles.

Priego, 6 de Julio de 1.963.

CONVOCATORIA DE BECAS
DE ESTUDIOS

Aprobada por la Comisión Munici-
pal Permanente, en Sesión del día 10
los corrientes, la convocatoria de be-
cas de estudios para el curso 1.963 64,
en el Tablón de Anuncios de este Pala-
cio Municipal, se encuentran expues-
tas las Bases completas que han de re-
gir en esta Convocatoria.

El plazo para la admisión de solici-
tudes documentadas, termina el día 31
de los corrientes al finalizar la jorna-
da'de trabajo en las Oficinas Centrales
de esta Corporación.

Lo que se hace público para general
conocimiento.

Priego, a 12 de Julio de 1963. 
El Alcalde,

4a9avia lja9ü4 letnemziez

Casino de Priego
Se comunica a los Sres. Socios
y público en general la reaper-
tura de la Repostería de esta
Sociedad, hoy domingo a las 13
horas, donde encontrarán un
gran surtido en

TAPAS DE COCINA

Y MARISCOS

Todo a precios muy aquilatados --,

La Sociedad al habla

Viajeros
Llegó de Madrid nuestro ilustre pai-

sano D. Manuel Núñez Torralvo, Regis-
trador de la Propiedad de Valdepeñas.

De Córdoba D.° Amelia de Costilla y
Abril, viuda de Valverde, con sus hijas
Srtas. Amelia y Antonia.

También de Córdoba D.° Carmen
Ruiz-Amores y Linares, viuda de Pe-
drajas, y sus hijos.

Marchó a Pamplona para asistir a
las fiestas de San Fermín, Don José Li
nares Montero, Presidente del Consejo
de Administración de Textil del Car-
men, S. A.

Juventud estudiosa
En la Universidad de Granada y con

buena puntuación ha logrado el Pre-
universitario de Letras la Srta. Maria
del Sagrario Bergillos Madrid.

También su hermano Rafael ha ob-
tenido muy brillantes notas en el ter-
cer curso de bachillerato en el Institu-
to Aguilar y Eslava, de Cabra.

Enhorabuena a los aplicados estu-
diantes, así como a sus padres D. José
y D.° Carmen, y especialmente a su
abuelo D. José.

En el Instituto de Enseñanza Media
«Angel Ganivet» de Granada, des-
pués de brillantes notas en los exáme-
nes del sexto curso de bachillerato, ha
obtenido la Revalidad superior, con
magníficas puntuaciones, la Srta. Au-
rora Ruiz-Amores y Romero.

Nuestra felicitación a tan estudiosa
joven, a sus padres D. Rafael y D ° Ma-
ria de la Gracia, y muy singularmente
a su abuela materna D.° Aurora.

CINE GRAN CAPITÁN
(Local de Verano)

A las 9-15 y 11 30

En lo Corte del Gran fihon

Gordon Scott—Ycko Tany

Menores
	

Color

A las 6-30 (Local de Invierno)

De hombre a hombre
Menores

CINE VICTORIA
Local de Verano

A las 9 15 y 11-30

MIMO bojo los Elms

James Garner—Edmond O'Brien
Menores—Tecnicolor

LOCAL INVIERNO, a las 7

Véans e carteleras

FIESTDS DE III WHEN DEI HURD

Mañana termina el solemne novena-
rio tradicional en honor de la Santísi-
ma Virgen del Carmen, que con tanto
esplendor se está celebrando en la Pa-
rroquia de su nombre.

El día de la Fiesta habrá solemne Mi-
sa con sermón a las 9-30 de la maña-
na (y no a las 8 de la tarde como está
anunciado en los programas de mano),
celebrándose acto seguido el Besa-Es
capulario de la Santísima Virgen.

Por la noche, la tradicional Verbena
con los ricos churros, venta de patatas
fritas, etc. que tan del agrado de todos
resulta.

Un año más que Priego rinde los fer-
vores de su cariño y devoción a la Rei-
na de los Cielos y de la Tierra.

Comisión de [crin y Fiestas

La Comisión Municipal de Ferias y
Fiestas, a través de su Sección de Tu-
rismo, convoca un concurso de fotogra-
fías sobre temas de la Ciudad, de
acuerdo con las siguientes bases:

L a —Por el hecho de tomar parte en
concurso se aceptan de antemano las
condiciones del mismo.

FARMACIA de guardia
Lcdo. D. 1. MOLINA

la—Podrá tomar parte en el mismo
cuantos cultiven el arte fotográfico,
residan o no en esta población.

3.a—Será condición indispensable
para tomar parte en el concurso la
presentación de CINCO FOTOGRA-
FIAS como mínimo, en tamaño, !am-
bién mínimo de DOBLE POSTAL, so-
bre temas de la Ciudad a libertad del
concursante y montadas las• cinco en
cartulinas o similares.

4.'—Al pié de cada cartulina que
contengan las cinco fotografías, figu-
rará un lema que se reproducirá en un
sobre cerrado y lacrado que c`onten-
drá, nombre, apellidos y domicilio del,
autor.

Las/ fotografías habrán de que-
dar entregadas en la Secretaria Parti-
cular de la Alcaldía, para las doce ho-
ras del día 20 de Agosto de 1.963,

&a—Se establecen los siguientes"
premios por cada colección:

Primero.—MIL pesetas
Segundo —QUINIENTAS pesetas
Tercero. —DOSCIENTAS CIN-

CUENTA pesetas.

7.a—Las fotografías premiadas pa-
sarán a poder del Excmo. Ayuntamien-
to, que podrá reproducirlas como esti-
me conveniente, cederlas o publicarlas
a su mejor criterio.

8.a—Un Jurado competente emitirá
el tallo que será inapelable, interpre-
tará estas bases y ordenará se expon-

,gan las fotografías presentadas.
9.'--Caso de que fuera de las colec-

ciones premiadas, existiesen lotogra
tías con indudables méritos, serán ad-
quiridas por la Comisión al precio de
setenta y cinco ptas. por unidad.

Lo que se hace público para general
conocimiento.

Priego. 11 de Julio de 1963:
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se trata de Sociedad Anónima) o socios
que componen la Empresa.

4.°—Capital actual.
5.0—Fecha de iniciación de las acti-

vidades industriales.
6.°—Facturación del último año.
7.°—Cuantía del préstamo que se

solicita y destino del mismo.
8.°—Balance de situación lo más

moderno posible.
9.°—Garantía ofrecida (hipotecaria

o aval bancario).
10.°—Certificado de la Alcaldía, jus-

ciamin9ad

Nota de la Alcaldía

El Excmo. Sr. Gobernador Civil de
esta provincia, con su atento escrito
núm. 973, fecha 4 de los corrientes, me
adjunta escritos del tenor literal si-
guiente:

<Se ha celebrado en el despacho del
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la
Provincia y bajo su Presidencia, una
reunión a la que han asistido los Ilus-
trísimos Sres. Delegado de Hacienda,
Don José María Pascual Sánchez e
Ingeniero Jefe de la Delegación de In-
dustria, Don Guillermo Briz Moreno y
el Asesor Jefe del Banco de Crédito In-
dustrial de Madrid, Don Miguel López
Pelegrin y de las Heras, que se ha
desplazado a esta Capital por orden
del Excmo. Sr Ministro de Hacienda
para tratar del problema creado a los
industriales de esta provincia afecta-
dos por las pasadas inundaciones»

«Se acordó formar una Comisión
pro-damnificados industriales, presidi-
da por el el Excmo. Sr, Gobernador
Civil e integrada por los Iltmos. seño-
res Delegado de Hacienda, Ingeniero
Jefe de laDelegación de Industria y por
el Vicesecretario de Ordenación Eco-
nómica de la Delegación Provincial de
Sindicatos, que tendrá por objeto la
recepción e informe de las peticiones
de crédito que se dirijan al Banco de
Crédito Industrial para su posterior
resolución, de acuerdo con la Orden
del Instituto de Crédito a Medio y Lar-
go Plazo, en la que se especifica que
dichas peticiones sean tramitadas con
carácter preferente».

«También se acordó, conceder un
plazo de un mes para la presentación
de las solicitudes, publicando para ello
una nota en el Boletín Oficial de la
Provincia, Prensa y Radio y dando
cuenta a los Alcaldes de las localida-
des afectadas».

O T O

«Se advierte a todos los industriales
de esta Provincia afectados por las
pasadas inundaciones, que las peticio-
nes de crédito que precisen, debe-
rán formularse dentro del plazo máxi-
mo de UN MES en la Delegación de
Industria de Córdoba (calle Fray Luís
de Granada, 4) donde radica la Comi-
sión pro-damnificados constituida ba•
jo mi Presidencia.

Estas peticiones, que habrán de pre
sentarse par triplicado, irán dirigidas
al Sr. Director Gerente del Banco de
Crédito Industrial, debiendo compren-
der los siguientes extremos como mí-
nimo:

1.°—Nombre de la Empresa.

2.°—Clase de industria y emplaza-
miento de la misma.

3.°—Consejo de Administración (si

tificativo de ser industria damnificada.

En la Delegación de Industria (ho-
ras de 11 a 13) podrán facilitarse a los
interesados las aclaraciones que pre-
cisen.

Lo que se hace público para general
conocimiento.

El Alcalde,

qkegatio l'agüe
Ante mí,

El Secretario General,

7,:ménelz

ADARVE

¡Priego, esto tanillén es tuyo!
Corno no era menos de esperar de esta caritativa ciudad,

apenas se ha conocido la pequeña noticia publicada el domin-
go pasado en este periódico, para la instalación del aparato
TELEVISOR en el Hospital de San Juan de Dios, dentro
de ese mismo día se comenzaron a recibir donativos para dicha
suscripción, los cuales publicamos seguidamente, y comunica-
mos al mismo tiempo a todas las almas caritativas, que se
continuará pasando por los respectivos domicilios con objeto
de recoger los frutos de su caridad. Así como el que quiera ha-
cerlo más comodamente, también podrá depositarlo en una
cuenta abierta al respecto en la Caja Provincial de Ahorros,
de esta ciudad.

DONATIVOS RECIBIDOS HASTA HOY
Ptas.

D. Gregorio Yagüe 	 100 D. Manuel Córdoba 	 100
« Francisco Calvo 	 100	 » Francisco Linares 	 100
« José Muñoz 	 100	 » Miguel Aguilera 	 100
« José Molina 	 100	 « José Tomás Caballero 	  100
« Andrés Galisteo 	 100

	
Señora de Linares 	 100

« Agustín Serrano 	  50
	

D. Félix Matilla 	  100
« Antonio Yébenes 	 100

	
Oficina de Telégrafos 	  5

« Juan Castilla 	 100
	

Srta Ballesteros 	  25
« Antonio Aguilera 	 100

	
D. Felipe Camacho 	 100

« Manuel Ruiz 	  50	 « José Liébana 	 100
« Juan Antonio González 	 100	 » Agustín Salinas 	 100
« Manuel Gámiz 	 100	 « José García Sierra 	 100
« Manuel González 	 100

« Julio Matilla 	  100
	

Total ...... ....2.330

¡Dios se lo pagará, seguro!
Una

Z?e.	 gaSá Manuel qateía qatcía
Profesor A. de la Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICINA INTERNA

8rifertnedades de °21ultittin• y eorayórt

RAYOS X - ELECTROCARDIOGRAFIA

Horas de Consulta de lo a 1 y de 5 a 7
EN QUEIPO DE LLANO, 14



TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL
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Repuestos legitimos-Taller de Servicio
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Sub-Agencia en Priego:
Domingo Barba Jiménez

nsuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

— EN -

Bar-Restaurant
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SANEAMIENTOS — CALEFACCION' — ACCESORIOS

... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTOk0'
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERUNDA, 7

García Sierra
MEDICINA INTERNA'

Profesor Clinico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Pulmón
	 Corazón — Alergia y Endocrinología

Rayos X
	 —	 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
fIEROES DE TOLEDO. 18-1°

AVISO
Se vende una suerte de tierra deno-

minada «El Cerro y las Cabañas» bajo
uno linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cante-
ra de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísirnp uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

Entrega inmediata.

Para más informes:

CA VA, 3

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

fullidida Terna

César luz
ESPECIALISTA EN

Garganta -Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Torre.jón, 2 - Teléfono, 179

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

CERVEZA "EL AGUILA"
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Persianas Grodulux
en colores, lisos
y estampados

Puertas °Indios

Persianas de madera

en todas las clases y precios

GRANDES FACILIDADES DE PAGO

Representante:

Pablo laballero Filvarez

Se Venden

Rima Usados
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-
pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:

en la Imprenta de este

Semanario

Cursillo de ilivulocilo

Cootalliifil y Iributdcigo

que se celebrará del 22
de Julio al 8 de Agos-
to de 1.963.

Hora: 8-30 de la tarde

Número limitado de plazas

Matrícula hasta el día 20

Precio 300 pesetas
Para informes y matrícula, en

José fintonlo, h7, de 6 a 9 de la tarde
A cargo de:

Don Ramda Roca García
Licenciado en Derecho e Interventor de

Administración Local

Don )uno BIVIO Mei
Titular Mercantil Colegiado y Miembro
del Conseil International des Practiciens

du Plan Comptable International
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¡Qué hermoso es este día!
¡Qué lleno de consuelo!
Volemos al Carmelo
con místico fervor.
Y llenos de entusiasmo
cantemos a María
mil trovas de alegría
a impulsos del amor.

Porque es imagen suya
el monte del Carmelo
que ya cerca del cielo
nos muestra su confín.
Y en éxtasis divinos
el alma allí sumida,
encontrará su vida
descansará en su fin.

Quisiera dulce Madre,
pedir alas al viento,
gozar del puro aliento
de sacra inspiración,
y humedecer mi pluma
en el nacer del día,
por ver si a Ti podía
cantar mi corazón.

Quiera yo alabarte
con canto peregrino
y en éxtasis divino
de Ti poder decir.
Mas, ¡oh! ¿quién es el hombre
para ensalzar tus glorias?
¿Quién puede tus victorias
cantar, ní concebir?

Porque eree Tú, María,
cual cándida paloma
más pura que el aroma
del lirio del Edén,
más bella que los cielos,
pues eres la escogida
por Madre bendecida
del Soberano Bien...

¿Véis los cielos cubiertos
de nubes de esperanza
que esparcen en bonanza
la lluvia y el frescor?
Ella es, que por la tierra
esparce la alegría,
la dicha y la poesía,
la gracia y el amor.

¿Véis esa inmensa gasa
que tierra y cielo inunda
y todo lo circunda
con su anchuroso tul?
¿Véis los cielos cubiertos
de perlas y topacios
que pintan los espacios
en el inmenso azul?

Es el manto bordado
para mi Madre amada
la Reina Inmaculada
de cielos, tierra y mar.
Que el cielo le da el manto,
el mar le da armonía
y el mundo en su alegría
le sirve por altar.

La cándida azucena
de pétalos dorados,
los cielos azulados
de tersa limpidez,
los lirios de las valles,
la brisa embriagadora,
la limpia y clara aurora
de hermosa brillantez,
la nieve de la altura,
las aguas cristalinas,
las brisas matutinas
de aroma embriagador,
los cielos azulados	 -
de cándida belleza,
recuerdan tu pureza,
recuerdan tu candor.

Mas, ¡oh! mi dulce Madre,
¿dó existe la hermosura
que a la tuya tan pura
se pueda compalar?
Creación privilegiada,
de los cielos encanto
y Madre del Dios Santo
Tú sola, singular.

Desciende de tu trono,
¡oh Madre del Carmelo!
y esparce en nuestro suelo
como su luz el sol,
las gracias y favores,
que siempre has derramado
sobre tu pueblo amado
el gran pueblo español.

Yckré gettano, PA,G.

Madre ¿e 77icy5 ¿el &tolda
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U. S. A. y sus problemas

LA BELLA DURMIENTE
...Y el hada mala dijo:
—Te pincharás con el huso de un telar, tendrás mas «letras» que El
Quijote, y así estarás hasta que el Príncipe «El Salado» «suba a
regarte con sus «lágrimas...»

Hace unos nueve años, nos en-
contrábamos reunidos, en una
caseta popular de famosa feria
sevillana de Abril, varios amigos
que atendíamos a unos españo-
les reside-des en América desde
tiempo suficiente a eliminar, por
prescripcción, cualquier arreba-
to político o pasión de otra ín-
dole. Debo decir que ninguno de-
esos Españoles eran exiliados,
habiendo adquirido las nuevas
nacionalidades en trámite nor-
malmente administrativo...

Discurría la conversación ame-
na y agradable dentro de ese
ambiente solo respirable en las
contadas ocasiones en o y e. el
hombre se ausenta voluntaria-
mente de sus problemas cotidia-
nos, para elevarse objetivamen-
te con entusiasta optimismo, y sin
evasiones retorcidos, a tin de _

considerar ingrávidamente pero
con dejes filosóficos, cuestiones
de humana curiosidad, máxime
si, como en nuestro caso, alguien
había tocado el tema del conve-
nio habido entre España y
U. S. A. de mutua ayuda y alían.-
za militar...

El temperamento español in-
serto en un mejicano de profe-
sión ingeniero y de conversar
placentero y básico, se quejaba
de que Méjico no, recibía la ver-

dadera ayuda que necesitaba de
los Estados Unidos, ya que cono-
cedor por su destino profesional
de las primarias necesidades me-
jicanas, reprochaba las importa-
ciones de material suntuario y
caro, neveras y aparatos electro-
domésticos, así como automóvi-
les en proporciones intensamente
mayores que las maquinarias in-
dispensables para mejorar la
producción, tales como trenes de
sondaje para exploraciones pe-
trolíferas o simplemente para la
búsqueda de agua subterránea
y tractores e implementos agrí-
colas de consideración para la-
bores de tierras. Naturalmente
que ningún peón «gomero», co-
mo él decía refiriéndose a los
jornaleros del caucho de los que
nos contara terribles y curiosos
sucedidos, era cliente del mate-
rial importado al llevar una vida
irredenta allí en la selva donde
su única expansión consiste en la
borrachera de alcohol, cuando
finalizada su tarea iba a entre.
garla a la factoría más cercana
en donck podía comprobar la
falta de algún compañerovíctima
de las serpientes que, enrosca
das en los árboles de la goma
eran terribles cancerberos de su
riqueza... Y queriendo poner fin
a la charla seguida con curiosa

ansiedad por «los sevillanos» otro
buen español radicante desde
hacía más de diez y ocho años
en Chicago, domiciliado—como
rezaba su tarjeta en Avda. Mag-
nolia 240—apostilló lo que sigue,
que, casi puedo reflejar literal-
mente por la impresión que a to-
dos causara su lógica argumen-
tación. «U. S. A. vive ausente de
sus graves problemas internos
entre los que existen dos con ca-
racteres gravísimos en un porve-
nir no muy lejano. E uno radica
en el tono y conducta apolíticos
de sus sindicatos es decir de su
elemento obrero. Y así hoy go-
zan de un bienestar material ex-
traordinario debido al interés de
la gente política que imperan en
la administración del País en sus
dos monstruosos partidos. ¿Hasta
cuándo se podrá mantener a es-
ta clase sin intervención política
directa? Su contestación rotunda
era que, ello sería posible mien-
tras las'di,ectrices económicas de
la Nación engendraran riqueza
suficiente para que el obrero pu-
diera hacer en lo calle lo misma
vida que el burgés, luciendo las
mismas apariencias, fruto de in-
gresos abundantes... Por ello la
Administración no quiere pro-
blemas internos, guillotinando
por las buenas o por las malas,
los que surgen y puede resolver-
los sin estridencias para el exte-
rior. Y una de las medidas que
se adoptan, es, la de su vida
«extrovertida» manifestándose al
exterior de cualquier manera
con tal de que los demás no
presten demasiada atención a
sus problemas...» Igual que la
U. R. S. S. Es cuestión de letras in-
tervino donoso un sevillano. Al-
guien, ingenua o irónicamente,
recordó la prestación de servi-
cios y de personal blanco y de
color, en las dos últimas guerras,
y entonces se brindó pausada-
mente y con buenos deseos por
la convivencia entre todos los
hombres, para disfrutar de la vi-
da todos, blancos y negros, ama-
rillos o cobrizos como, al parecer
se convivía en el incomparable
marco del ferial, donde !a sana
alegría ausentaba tanto proble-
ma y pretensión

Tras el brindis y en aparte
confidencial se me dijo por el
buen amigo con grave preocu-
pación. «Y el más grave de los
problemas de U.S.A. es la frivo-
lidad con que, hasta ahora, tra-
tan la cuestión de los negros.
Negra la veo yo, contestele, pe-
ro confiemos en que Alguien, al-
gún día, acaso permita en el
Universo la feria de Abril sevi-
llana.
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