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Y PAZ EN LA TIERRA...
El mundo busca, desea, anhela

la paz: paz en nosotros, paz en-
tre los hombres, paz en y entre
los pueblos.

La guerra, la incertidumbre, el
odio, los manos asesinas están,
de continuo, apretando los po-
bres corazones humanos que no
vislumbran sino horizontes pre-
ñados de dolor. Porque la paz, y
sólo con ella, nos sentiremos ale-
gres. Y es la alegría sana, tran
quilo, optimista la que nos ha
abandonado, aunque creamos
poder sustituirla por la alegría
loca y estridente pero falsa, de
carnaval, que se viste de disfraz
de chillones colorines.

Paz en la infancia a cuya som-
bra vaya creciendo en edad, sa-
ber y gracia sin miedo a los
abandonos, a la tristeza, al hom-
bre, a la soledad, al luto. ¡Pobres
niños á quienes la guerra y el
desamor convierten en seres eter-
namente resentidos y amargados!

Paz a los jóvenes para que,
pletóricos de ilusiones, vayan te-
jiendo con la urdimbre del amor
honesto, presentes de luz celeste,
y futuros de doradas esperanzas,
sin tener que precipitarse en cié-
nagas carnales por miedo a los
inciertos horizontes del porvenir.

Paz en los hombres que los li-
bere de la ambición desmedida
por que van sembrando de lá-
grimas y desconsuelos, de rece-
los y de humillaciones sus vidas
a las que roban la inmensa ále-
gría de vivir.

¡Alegraos, alegraos! repiten
con divinas palabras, los Libros
Santos y los corazones están tris-
tes y hastiados.

Pa7 entre los pueblos que, en
carrera vertiginosa, parece que
sólo añoran la guerra, pues el
ingenio de los hombres está des-
tinado a sobrecoger los ánimos

con descubrimientos, que, en or-
den a la destrucción, hacen tem-
blar las almas, cuando Dios con-
cedió la ley del entendimiento
para goce y riqueza y felicidod
de los hombres.

Paz en la tierra a los hombres
de buena voluntad.

¿Qué ha sucedido, pues, para
que desde aquella noche cumbre
de los tiempos no hayamos en-
contrado paz?

¿Quizás cegó las fuentes del
bien esta voluntad de los hom-
bres que, buscando, alocados,
los goces puestos por Dios a sus
manos para lo bueno, siguen
sendas sinuosas que han condu-
cido a separarnos del yugo amo-
roso de la divina ley?

En esta Navidad que, como
todas, se mete hasta lo más ínti-
mo, paremos en seco este des-
enfreno sin tino, de la vida que
vivimos; pensemos como hombres,
hondamente, en lo que nos fal-
ta, y busquemos con empeño fer-
voroso el camino que nos lleve a
la única esperanza: ese Niño
que nace tiritando en Belén, por-
que El es la Paz, la única Paz.
Porque El es el Amor.

Wanwel liftencloka

gaiatía del Muebla
DECORACIÓN DEL HOGAR.

Dormitorios-Comedores-Despaches
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

&tema
Jaime, 1— Telétono. 96 y 325

En pocas líneas

Navidad y Viviendas

Nuevamente la Campaña de Navi-
dad ha llamado a las puertas de los
prieguenses. Otra vez la llamada de la
caridad y la paz ha recorrido calles y
plazas para pedir en nombre de los
que no tienen. Se acude a los que todo
lo tienen, para aquellos que les falta
algo.

La Campaña tiene cada año una ca,
racterística especial. Ya, gracias a
Dios, pasaron aquellos tiempos en que
era urgente buscar la comida pera
muchas familias a lin de que en la No-
chebuena celebraran con gozo el na-
cimiento del Niño-Dios. Ya esto se ha
superado y ahora hay un problema
agobiante al que se tiene que volcar
Priego entero: las viviendas.

Dos facetas hemos de señalar en él.
De una parte el arreglo de viviendas
modestas dañadas por el agua y por el
viento; y de otra la construcción de
otras nuevas para los economicamen-
te débiles.

Priego tiene un compromiso contraí-
do en las Misiones con este pavoroso
problema: Si en Navidad se va a re-
mediar lo más urgente, el Patronato
•Inmaculadan con sus obras en plena
marcha es ya una realidad esperanza-
dora. Es preciso que los que dan aho-
ra no se vengan atrás luego, cuando
el Patronato les pida su aportación de-
cidida, en grande, para cubrir los gas-
tos —aproximadamente 8 millones—
en esta etapa, en la proporción que en
justicia les corresponde. No podemos
hacernos los sordos ni olvidar aquella
promesa que se hiciera ante Cristo he-
cho Hostia, de remediar la vivienda
en Priego.

Se inicia en la Navidad y seguirá
después, con pleno éxito, pués estamos
seguros que los firmes propósitos de
Octubre no se habrán esfumado como
se esfuma facilmente la palabra dicha
a un amigo.

Aquí se trata de la palabra a Dios,
que nació pobre, para enseñarnos que
a ellos era a los primeros que había-
mos de acudir.
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Círculo Mercantil, celebré su primer

liclo_lultural a cargo del Reverendo

Padre Halcón, 8. 1.

Como primicias a la serie de actos
culturales que se propone organizar la
Directiva de este Círculo, para darle
mayor auge a las actividades del mis-
mo, se celebró el domingo, día 15, la
anunciada charla conferencia a cargo
del Rvdo. Padre Halcón, S. J. que ama-
blemente accedió a la invitación que
previamente le fué hecha.

Hizo la presentación con breves y
elocuentes palabras el Presidente del
Circulo Don Antonio Ruiz Ortiz. que
agradeció ante todo la gentileza del
conferenciante y la asistencia de los
Sres. Socios a este primer acto, con la
que daban muestras de la simpatía
que lo habían acogido, tomando pues
ánimos para continuar organizando
esta clase de actos, que conducirán a
una mayor convivencia entre todos,
para bien del Círculo y de la unión que
entre los Socios debe existir.

El Padre Halcón, tras el saludo y
agradecer la invitación, dijo que clasi-
ficaba su conferencia como reflexiones
por que a la vista del auditorio (todo
hombres) creía mas acertada esta mo-
dalidad de expresión y que el tema
principal lo basaba en «la separación
actual de las masas con la Iglesia»; de-
finió en dos los motivos que la origi-
naban y clasificó éstos comparativa-
mente como el hombre locomotora y el
hombre vagón, determinando la opi-
nión que tenía de estas comparaciones
que desglosó en varias hasta concluir
cada una con acertado y conocedor
criterio. Llevando paulatinamente y
muy bien descifradas estas compara-
ciones, dijo que la marcha ascendente
y rápida de la Iglesia en su transfor-
mación total darla pronto la razón a
sus reflexiones, ya que se imponía una
libertad de criterios que el hombre
comprendería mejor y se acercarla a
Ella más convencido; esperaba pues
un cambio óptimo al relegarseantiguos
métodos en la práctica de la Religión
y exhortó a todos para que meditaran
sus palabras en la que podrían ver cla-
ramente las demostraciones expuestas.

Con fácil, sencilla y emotiva pala-
bra, terminó el Padre Halcón, sin de-
jar de imprimir a su charla un sello de
simpatía que pronto infuyó en la aten-
ción dei auditorio, que escuchó con el
mayor silencio todas y cuantas bellas
exposiciones hizo de su tema: «La se-
paración actual de las masas con la
Iglesia», siendo muy aplaudido y feli-
citado al terminar.

La Sociedad al habla

Viajeros
Han estado unos dios en Madrid los

Sres. de Gámiz Luque (D. Manuel).

Natalicio
El día 10 del corriente y con toda fe-

licidad dió a luz una niña—que ha si-
do bautizada con el nombre de María
de los Angeles—la esposa de nuestro
buen omigo D. José Mochado Pérez,
de soltera Inés Novas Cruz.

Nuestra enhorabuena a sus padres y
abuelos..

Enlace Calvo Serrano-
Madrid Jurado

En el templo parroquial de Nuestra
Señora del Carmen y ante su bella
imagen refulgente de luz y flores blan-
cas, contrajeron matrimonio en la ma-
ñana del pasado lunes, día 16, la bella
y simpática Srta. Purita Madrid Jurado
con nuestro querido amigo D. Francis-
co Calvo Serrano.

Bendijo la unión sacramental el Pá-
rroco titular Rvdo. Sr. D. Rafael Rome-
ro Lorenzo, que dijo la santa misa y
administró la sagrada comunión, sien-
do apadrinados por el padre del con-
trayente D Francisco Calvo Lozano y
la madre de la novia D.° Elena Jurado
García.

La novia vestía un elegante traje
chantú salvaje natural, bordado en
cristal y perlas, llevando velo de tul ilu-
sión. El contrayente de rigurosa etique-
ta. La madrina lucía la clásica mantilla
y el padrino de chaquet.

Durante la misa cantó con clara voz

CINE GRAN CAPITAN
7-9-11.15

Malo*	 lilliP119
Frank Latimore—María Luz Galicia

Menores—Color

5 Infantil

Véanse carteleras

CINE VICTORIA
A las 6.45, 9 y 11-15

La hostia da Iligir
Mayores

Grace Kelly—Bing Crosby

A las 4-30 Infantil

Véanse carteleras

y buen gusto el Ave María de Schubert
y mientras la comunión una sentida
plegaria la Srta. Carmen Millón Aran-
da.

Testificaron por el contrayente don
Antonio y D. Luís Calvo Lozano, D. Al-
fredo Calvo Anne, D. Pablo Molina Se-
rrano y D. Antonio Pedrajas Carrillo.
Y por la novia D. Félix Matilla Pérez,
D. Julio Parra García, D. Emilio Jura-
do García D. Antonio Peinado y don
Balbino Povedano Ruiz.

El acto se celebró dentro de la ma-
yor intimidad y en el Casino de Priego
fué ofrecido a los asistentes un rico
desayuno.

Los jóvenes esposos marcharon en
viaje de bodas e distintas capitales y
nosotros les deseamos que su dicha no
tenga fin.

Apoderado en Hilaturas
del Carmen, S. A.

Por la importante Entidad «Hilaturas
del Carmen, S A.» se le han otorgado
amplios poderes en la Sociedad a
nuestro querido amigo y ágil interven-
tor de este Banco Español de Crédito
D. José Bergillos Arjona.

Consideramos un acierto la misión
que esta Sociedad confiere al nuevo
Apoderado.

Don Rafael González de La-
ra, Notario de Cádiz

Nuestro querido amigo Don Rafael
González de Lora y Alférez ha tenido
la atención de- ofrecernos sus servicios
profesionales, al tomar posesión de la
Notaría vacante de Cádiz, como susti-
tuto de D. José Martínez del Mármol,
desde el estudio que tiene en calle de
Cánovas del Castillo.

Agradecemos su amable Saluda y
nos alegramos de que tan buen amigo
se haya situado en la bella capital ga-
ditana.

VOX PÓPULI
Llegan a nuestra Redacción nume

rosas quejas de tos vecinos y de los
numerosos transeuntes del Paseo y
Adarve, por la continuada carencia de
alumbrado público,preguntándose que
hasta cuando permanecerán en tan
oscura situación.

Considerarnos justa la queja y nos-
otros la elevamos a quien corresponda

Pluviómetro
Litro»

Agua caída desde 1.° Octubre
al 13 de Diciembre 	  291,8
Del 14 al 20 Dbre. 	 1080

Total hasta el viernes.	 399,8

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. 1. MATILLA



lo ITH10111Hilli dei BC91019 olivo os un debo' 11E01101
No queremos, ni debemos, quedar al margen de cuanto aho-

ra se dice y escribe, con más o menos acierto literario, pero
con plena y absoluta razón, en torno a un tema tan candente y
nacional como el de la sistemática y ya ruinosa baja en el pre-
cio del aceite de oliva.

La privilegiada situación geográfica de Priego,en pleno cam-
po de frondosos olivares y las magníficas calidades que sus fru-
tos nos ofrecen, sin duda como pago al buen cuidado y esme-
ro con que se elaboran, bien vale la pena de romper una lan-
za más en pro del honor y rango que merece ese rico y nutriti-
vo caldo que se le distingue ya, en todos los ámbitos del mun-
do, con el nombre esplendoroso de Oro de España.

Hasta hace muy pocos años—concretamente 1.958—la acei-
tuna y el aceite habían estado claramente castigados a precios
que no respondían a la línea de elevación de los demás produc-
tos; hasta tal extremo que el kilo de orujillo, último subpro-
ducto de la aceituna, llegó a valer casi igual que el propio fru-
to del que proviene. Y nunca estará de más recordar que cuan-
do todo rentaba en el campo llegó a llamarse a los olivareros,
labradores de segunda, prohibiéndoseles arrancar los olivos.
Mas al intentar la paridad justa con los demás productos, sólo
ha logrado vivir en el puesto que le corresponde durante estos
últimos años, pues al llegar el 1.963 ya hemos visto y conoci-
do cuanto daño se le ha causado, dificultando las exportacio-
nes y con toda esa serie de importaciones a que se refirieron
oportunamente los diarios madrileños y muy especialmente
el gran periódico YA.
Ante la prometedora cosecha que, tan espléndida y abundan.

te, se ofrece hoy a los ojos del paciente agricultor de tierras
olivareras, hay que pensar formalmente en los gastos de la del
año siguiente, por que lo más probable es que sea nula o al me-
nos bien escasa. Reciente está el caso de la de 1.961-62 que, por
esta zona, fué tan exigua que no dió para atender las labores
más precisas. Por eso es necesaria decirlo públicamente y con
toda claridad: a los precios que hoy se cotizan los nuevos cal-
dos en las provincias de Málaga y Sevilla, alrededor de 23 pe-
setas kilo puesto en destino, y que seguramente sufrirán detri-
mento tan pronto como inicien su molturación las de Córdoba
y Jaén, no es posible labrar, gastar jornales de mejora, atender
puntualmente el pago de contribuciones e impuestos y percibir
un legítimo y bien ganado beneficio.

Pese a la reciente ordenación aceitera la realidad es la que
apuntamos y bien quisiéramos subrayar un trato mas justo y
correcto para una clase española tan sufrida y patriota como
es 1,9 olivarera_

Ii=i111n111•1111,	

17t.	 gam Manad qateía qatcía
Profesor A. de la Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICINA INTERNA
Staleemedades de 'Pulmón.	 eoraJón.

RAYOS X - ELECTROCA.RDIOGR.AFI.A.
Horas de Consulta de lo a 1 y de 5 a 7

EN QUEIPO DE LLANO. 14

22 di Dicbre. di 19E3
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CONVOCATORIA
Por Orden Ministerial de 30 de No-

viembre de 1.962 (B. O. núm. 303) fue
creado el «PREMIO VEGA-INCLAN»
destinado a distinguir a aquel escritor
o periodista español que mejor haya
cooperado con sus trabajos, a lo largo
del año, al conocimiento y propagan-
da del turismo social español.

Este premio está dotado con 50.000
ptas. es indivisible y no podrá ser de-
clarado desierto.

De acuerdo con lo señalado en la
Disposición final de la Orden de crea-
ción del «Premio Vega Inclán. para
periodistas y escritores españoles esta
Subsecretaría de Turismo convoca el
citado Premio correspondiente al año
1.964.

Los aspirantes a este premio eleva-
rán instancia a la Subsecretaría de
Turismo, dentro del mes de Enero de
1964,  acompañando a la misma una
colección triplicada de los trabajos tu-
rísticos publicados durante el año
1.963. En cada trabajo se señalará el
periódico o revista en que se publica-
ran, así como la fecha en que apare
cieron.

Dicha instancia y los artículos que
se adjunten se presentarán en el Re-
gistro General del Ministerio de Infor-
mación y Turismo, los dias laborables,
de 10 a 12 horas, quedando cerrado,
definitivamente, el plazo de admisión
a las 12 horas del día 31 de Enero de
1.964.

Las documentaciones presentadas a
este Concurso y que no obtengan el
Premio, podrán ser retiradas dentro de
los sesenta días naturales después de
haberse hecho público el fallo del Ju-
rado. Los trabajos e instancias no reti-
radas en este plazo serán destruidos.

Madrid, 2 de diciembre de 1.963.
El Subsecretario de Turismo,

Antonia. 7. aocitígu,01-74coola

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial • Tel. 238.

Anunciar es vender

Anúnciese en Adarve

Plumas estilográficas
MUCHOS MODELOS

y
jilzería	 415

Mesones, 11 = Teléfono 250



Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

— EN —

Bar-Restaurant

01a14,/i,a 
I

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

A942.;1,c,ia. c9liciat

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

511191, 
S.
	 conEo 141

Sub•Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Espléndida Terraza

Lo
garanfic< de calidad "I° tiene

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en I ISRERIA

H. PONI

"ADARVE"
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ADARVE	 22 de Maro. de 1163

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

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

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

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

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 — Corazón — Alergia y Endocrinología
Rayos X	 —	 Eleetrocardiografía	 —	 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
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el resta tierra calma, con una cante-
ra 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:

Todos los domingos
	

CA VA, 3

CEIZ_VEZ A. "El. AGUILA"
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Notas Sindicales

Se relacionan a continuación los nom-
bres de productores que en la actuali-
dad están acogidos a los beneficios
del Seguro de Desempleo:
Elvira Aguilera Jiménez
Dolores Ballesteros Ruiz
Dolores Leiva Mantas
Carmen Medina Molina
Rafaela Mérida Matas
Juan Manuel Ruiz Cáliz
Carmen Torralvo Leiva
Ascención Zafra Mérida
Aurora García Prados
María Ruiz Talión
Pura Nieto Barea
Serafina López Muñoz
Antonio Baena Granados
Carlos Mérida González
Paulino Pedrajas Jiménez

Francisco Serrano Herrero
Antonio Luque Requerey
Antonio Zurita Sillero
Nicolás Zurita Ochoa
Carmen Aguilera Avila
Rafaela Montare Marín
Salud Cardeal Arando
Aurora Sicilia Cobo
Maria Hermosilla Calmaestra
Mercedes Aguilera Galisteo
Mercedes Aguilera López
Joaquina Hidalgo Luna

Gracia Mamo Delgado
E l ena Mengíbar Sánchez

Araceli Rogel Alcalá
Isidoro Ruiz Rodríguez
Carmen Yébenes López
Carmen Altamirano Gómez de Aranda
Leoncia Osuna Moreno

Soledad Serrano Corpas
Antonio Pérez Delgado
José Luís Gómez García
Antonio Mérida Ordóñez
Argimiro Serrano Aguilera
Juan Vílchez Sicilia
Emilio Jurado García
Cristóbal Cubero Molina
Encarnación Pareja Jiménez
Maria Sánchez Pareja.
Caridad Pérez Aguilera
Angeles López Valdivia
Carmen Mengíbar Amores
Luisa Sánchez Fornieles
Rosario Invernón Muñoz

Los trabajadores más arriba relacio-
nados o en su defecto quienes le pro-
porcionen nuevo empleo, vienen obli-
gados a notificarlo a la Oficina de Co-
locación, conforme está ordenado por
la Ley de 10 de Febrero de 1.943 y Re-

glamento para su aplicación, incurrien-
do en responsabilidad los trabajado-
res que incumplan lo indicado y subsi-
diariamente las empresas que le ocu•
paron sin dar cuente en la forma que
señala el artículo 48 de la Orden de 14
de Noviembre de 1,961 para la aplica
ción de la Ley de 22 de Julio del mis-
mo año. Asimismo deben dar cuenta
aquellos que emprenda una actividad
por cuenta propia.

Ruego a las personas afectadas ob-
serven cuanto queda expuesto en evi-
tación de molestias y perjuicios econó-
micas a que su inobservancia pudiera
dar lugar.
Priego de Córdoba, 9 de Diciembre de
1.963.

El Jefe de la Oficina,

.71e gala

V.° B.°
El Delegado Sindical Comarcal,

Pag/C9 Idmik ,,,ett,qme

na "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

Chistes y Pasatiempos

Un individuo se fija en el le-
trero de un jardín y llama al
guarda y le dice:

—jOiga! Aquí dice prohibi-
do pisar las flores bajo multa
de diez pesetas.

—Si, señor.
—Si no recuerdo mal, la se-

mana pasada la multa era de
veinticinco pesetas.

--Si señor, pero es que a 25
pesetas no pisaba nadie.

Un hombre ve correr veloz-
mente a un amigo por la calle
arriba, y le pregunta al paso.

—¿Adonde vas tan corrien-
do?

—A evitar que dos se peguen
—¿Y quienes son?
—Yo y uno que viene detrás

a limpiarme.

En un teatro un espectador
al terminar la función va a pe-
dirle al guardarropa su som-
brero.

—jOiga! Mi sombrero verde.
—De los verdes va no queda

ninguno, señor.

la distribución de premios y Festival

del Colmo de San ]osó

El brillante éxito de los actos ce-
lebrados en el Cine Gran Capitán
en la mañana del domingo pasado,
y nuestro deseo de traer a estas pá,
Binas un ámplia información gráfi-
ca de la fiesta de los Hermanos Ma-
ristas, nos hace aplazar la crónica
informativa, y crítica al número
próximo.

En Exposición [in Christmas

El día 16 se clausuró la Exposición
de Christmas de D. Martín Cuartero
Espiés, D. Francisco Ibáñez Sotorres,
D. Antonio Barrientos Ruiz y D. Luis
Alcalá Zamora y Ruiz de Peralta.

Al acto concurrieron algunos miem-
bros de la Sección de Literatura y Be-
llas Artes y varios colaboradores de
ADARVE. Entre todos se comentó el
éxito por la originalidad y gracia de
nuestros jóvenes artistas, a los que
obsequió nuestro Director con unas
copas de vino de la tierra.

Necrológicas
El domingo anterior falleció cristia-

namente, a los 63 años de edad, des-
pués de recibir los Santos Sacramentes
y la bendición de Su Santidad, nuestro
buen amigo D. José Alcalá-Bejarano
Zafra.

Era el hermano de la Aurora más
antiguo de la Cuadrilla, llevando unos
cuarenta años sin dejar de asistir nin-
gún sábado a los rondas de cántices y
alabanzas a Nuestra Señora.

Su muerte ha dejado una profunda
huella en la ciudad y muy especial-
mente entre todos los Hermanos de la
Aurora que acompañaron su cadáver
el día 16 hasta la última morada.

Descanse en paz su alma y reciban
nuestro pésame su apenada esposa
D.° Maria Mérida López, sus hijos, hi-
jo politica, hermano, nietos y demás
familia.

"1-

A la avanzada edad de 92 años des-
cansó en la paz del Señor el día 18
confortada con los Santos Sacramen-
tos D.° Ana Camacho Peralta, viuda
que fué de D. Dionisio Aroca Moreno-

Muy querida en la ciudad, donde fué
ejemplar repartidora de prensa duran-
te bastantes años, recibió cristiana se-
pultura en la mañana del dio 19.

ADARVE envía su pésame a los
¡os, hijos políticos, nietos y demás fa-
miliares.

Anunciar es vender

Anúnciese en Adarve
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Lo que, no se dedicó al pavo.
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Se Venden

Biloilu Usada

d'Oyentes de
El cobarde alentado contra

la vida de Jonh F. Kennedy ha
sumergido al mundo en una
caótica ansiedad.Se espera algo
sin saber qué. Se abren interro-
gaciones, pero no se pueden ce-
rrar. ¿Qué extraña sensación de
peligro invade día por día al
planeta Tierra, danzante, fre-
nético y primitivo como un ser
incivilizado de las cavernas?

Y es, que la conciencia; ese
pequeño e insignificante gusao
nillo—tan molesto para algu-
nos—que pese al tiempo y los
snobismos sigue dueño de su
lar-hombre, no deja de rebullir
inquieto, descortés, sin un áto-
mo de piedad—diríase que no
le pagan las horas extraordi-
narias—para aquel sujeto que
dejó de hacer lo que debió y no
debió hacer lo que hizo.

Por éste motivo el gusanillo
sigue removiéndolo todo; ideas,
pensamientos, deseos, incluso
temores. Porque el hombre pe-
se a su fortaleza viril, tiembla
siempre ante el imprevisto. A
no ser, que la experiencia le ha-
ya dado billete de ida y vuelta.

81,4 112013C

Algo problemático e insufi-
ciente.

Que el tiempo lo cubre todo.
¡Peregrina idea! El mal, euando
está hecho no se puede ocultar,
si acaso, se difumina un poco
como las líneas fuertes de las
pinturas en el contraste del co-
lor; pero la línea divisoria si-
gue allí limitando el espacio y
la figura. El mal también si-
gue la crisis de sus efectos, con-
secuencias derivadas, mal sa-
bor de boca, el temor. Siempre,
el temor a lo imprevisto.

Allá por los años 3w antes
de Jesucristo, vivió el famoso
filósofo Diógenes cuyas excen-
tricidades—dirían entonces y
dirán ahora—le hicieron pasar
a la posteridad junto a su gran
sabiduría. Y no es que su men-
te rigiera mal ¡no! Su preclara
inteligencia fué cultivada en la
escuela de Antístenes—funda-
dor de la escuela cívica—quien
a su vez asombró al mundo con
una moral tan rígida como pro-
funda, y Diógenes, víctima pro-
picia de la maldad humana y
del error allá en Corinto, buscó

en muy buen estado

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

rodamientos

Razón:
en la Imprenta de este
Semanario

y halló refugio en la doctrina
antistoniana en digna repulsa
a la injusticia de la sociedad.
De ahí, que en pleno día se le
viese con una tea encendida...
«buscando a un hombre» por
considerar indignos de tal nom-
bre a los conocidos por él.

Ahora, al cabo de muchos
lustros la escena se repite.

Jonh F.Kennedy ha muerto.
Primero por error. Ya que su
doctrina antirracial señaló una
pauta como civilizado y católi-
co y lo que se inicia, raras ve-
ves se pierde definitivamente.
Otro Presidente, en un futuro
más o menos lejano puede se-
guir la misma idea. ¡ERROR!

Segundo injusticia. La equi-
vocación más supina de los al-
tos y bajos instintos. La mente
atrofiada por el barbitúrico de
la ambición. La ingratitud de
quien paga con moneda falsa
el máximo valor.

Tercero maldad. La política
desnuda de máscara carnava-
lesca ha disparado el fusil ho-
micida la objetivo previsto y
condenado de antemano. La
ciega conciencia de quien no vé
más allá del poder; ¡podrida
vanidad! en cuyas fauces nau-
seabundas desaparece todo ves-
tigio de humanos y sensibles
sentimientos.

Estos tres cargos que se le
imputan no ya, a un Owald
desaparecido, ni a un Ruby
presente, sino a toda una socie-
dad convertida en voz silente
de reptil envidioso y deforme,
nos hace mirar retrospectiva-
mente al tonel de Diógenes y
ahora más que nunca, com-
prendemos el significado de
aquella pequeña y vacilante luz
en manos del sabio... «Buscan-
do al Hombre».

A( ca Pecbtata

Imprenta HILARIO ROJAS
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