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C -xentración de ex-combatientes
Como uno de los actos a celebrar con motivo de los XXV

ANOS DE PAZ ESPAÑOLA, los ex-combatientes de este
partido judicial se van a concentrar el próximo día primero de
mayo, a las doce de la mañana, en la Fuente del Rey, ante la
Cruz de los Caídos para participar en el Santo Sacrificio de la
Misa que allí se celebrará, y dar gracias a Dios por la Paz, ele=
vando sus plegarias por quienes con su muerte hicieron posible
la victoria y por cuantos en este periodo de paz, se fueron a mon-
tar la guardia eterna.

Los ex-combatientes de Priego, Carcabuey, Almedinilla y
Fuente-Tólar, a los que se convoca, van a renovar su fe en los
destinos de la Patria, y reiterando al único Caudillo y Capitán
Francisco Franco su lealtad y disciplina, harán acto de presen-
cia para dar testimonio de que ellos escribieron la página más
gloriosa de la Historia de España.

Tenemos la seguridad de que nuestra ciudad y los pueblos de
su partido judicial acudirán a esta cita, a este hermoso acto que
se prepara en un marco tan espléndido como el de la Fuente del
Rey: allí donde tantas veces a lo largo de la Cruzada se convocó
a los que se alzaron en armas por una España mejor.

Ante la cruz —vivo recuerdo de los que cayeron— y la devotí-
sima imagen de Nuestra Señora de la Salud —símbolo de nues--
tras mejores devociones-- la explosión de fervores patrióticos y
de gratitudes hondamente sentidas, por los que valientemente
combatieron, no habrán de faltar en nuestros pechos al exaltar
este cuarto de siglo de Paz de España; este largo periodo de cla-
ro bienestar que disfrutamos y que ciertamente, jamás habíamos
conocido los españoles en nuestra historia nacional.

En esta magna concentración a que se nos llama habremos de
recordar -por que siempre habrá olvidadizos—no solo la gesta he-
róica de los que combatieron si-
no toda esta gran labor—fecun-
da de iniciativas y realizaciones
—en que la mente privilegia-
da del Caudillo Franco ha con-
ducido a nuestra sufrida patria
par unos caminos nuevos de la
dignidad, la justicia y el pro=
greso social.

Que nadie falte ese día, por
la Paz de España, a dar gra-
cias al Cielo en los Jardines de
la Fuente del Rey.

1 11 as a .11.iic	

Hoy, conferencia del

Doctor Zurita

Siguiendo una bien trazada linea
dentro del ciclo de conferencias orga-
nizado por nuestro Círculo Mercantil y
tras de haber hablado un Sacerdote y
un Pedagogo, oradores ambos que
sentaron cátedra en su disertación, ac-
cede hoy a la invitación hecha por su
Directiva, un Médico, el eminente Doc-
tor D Carlos Zurita.

Ya en el número anterior de ADAR-
VE se anunciaba esta conferencia y, al
conocerse, sabemos la buena impre-
sión con que fue acogida, no solo por
el signo cultural que representa, si no
por la altura del conferenciante, hom-
bre simpático, de amable cortesía, en-
tregado en cuerpo y alma a la medi-.
cma.

Mucho sabemos de los éxitos conse-
guidos por D Carlos y enumerarlos se-
ría larguísimo, pues todos conocemos
sus desvelos por conseguir cada día
nuevos métodos curativos en las enfer-
medades de Pulmón, llegando a per-
feccionar el sistema hasta el punto de
reducir a casi nada esta enfermedad,
tan maligna y odiase, gracias a su pre-

(Pasa a la pág. 3.3)
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La Comisión Permanente de este
Excmo. Ayuntamiento, en sesión cele-
brada el día seis próximo pasado acor•
dó prestarle su aprobación, al Padrón
de la Beneficencia Municipal, que ha
regir en el actual ejercicio.

Lo que se hace público por el pre-
sente, para general conocimiento.

Priego 10 de Abril de 1664.

EL ALCALDE

RIMEN DE ERRORES
Boletín Informativo

SUBVENCIONES AL TRIGO

SEMBRADO EN 1.963

Se poue en conocimiento de todos
los cultivadores de trigo en secano en
la campaña de 1.963, que pueden pa-
sarse por la Secretaría de esta Her-
mandad, en horas de 9-30 de la maña-
na a 2-30 de la tarde, para retirar los
negociables de la subvención:que les
corresponde por la siembra aludida;
las personas distintas al titular del C-1,
deberán venir provistas de una auto-
rización escrita, con reconocimiento
de firma por una EntiJad Bancaria u
Organismo Oficial.

El plazo para la retirada de los res
guardos antes mencionados, finaliza el
día 29 del mes actual.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, 11 de Abril de 1964.
El Jefe de la Hermandad,

0112/412iC9 .e4h9/7.te qa2C'í

Nota de la Alcaldía

Convocado por la Comisión de Go-
bernación y Abastos de este Excelen-
tísimo Ayuntamiento un concurso para
adjudicar contrato de abastecedores
de reses (Bovina, Ovina, Caprino y
Cerda) con destino al Abastecimiento
del Matadero Municipal, se abre un
plazo de tiempo comprendido entre el
16 al 27 del actual mes de abril para
presentación de plicas en el Negocia-
do de Abastos de este Ayuntamiento
durante las horas de oficina de 10 a
14, en donde quedan expuestos durante
referido plazo, los pliegos de condi.
ciones para tomar parte en dicho con-,
Curso.

Priego, 15 de Abril de 1.964.
El Alcalde,

Manuel Alférez Aguilera
••••=1111112P.	

N. de la R.—Por falta de espacio, en
el próximo número publicaremos las ne-
crológicas de nuestros buenos amigos Don
Rafael Luque Onieva y D. Francisco Sol.
dado Campillo.

La sociedad al habla
Viajeros

Regresaron de Madrid el ex Alcalde
D. Manuel Gámiz Luque y Sra y el
Delegado Sindical Comarcal D. Pablo
Gámiz Luque y su esposa.

Marcharon a Madrid el Dr.' D. Balbi-
bino Povedano Ruiz y Sra.

A Sevilla los Sres. de Entrena Utrillm
(D. Rafael).

Igualmente a la capital de Andalu-
cía nuestro colaborador festivo Don
Manuel Muñoz Jurado y Sra.

Enlace Guerra Chamorro-
Aumente Martínez-Rucker

En lo iglesia del Salvador y Santo
Domingo de Silos de Córdoba, se cele-
bró recientemente el enlace matrimo-
nial de la distinguida Srta. Elena Au-
mente Martínez Rücker, con D. Leóni-
das Guerra Chamorro, subdito nicara-
güense.

Bendijo la ceremonia sacramental,
el Excmo. y Rvdmo. Prelado, D. Ma-
nuel Fernández Conde y García del
Rebollar, Obispo de esta Diócesis, mi-
nistrado por el Párroco. Asistió ocu-
pando sitial especial en el prebisterío,
el canónigo con dignidad de chantre
de la S. I. C. D. José Torres Molina.

Fueron padrinos D. Antonio Aumen-
te Ortiz podre de la desposada y la
Sra. de Salas de Granada, represen-
tando a la familia del novio.

A la ceremonia religiosa, así como
al almuerzo celebrado en un céntrico
restaurante, asistieron solamente los
familiares de los contrayentes.

Los nuevos esposos, a los que desea-
mos larga y venturosa luna de miel
marcharon en viaje nupcial hacia di-
versas capitales españolas.

CINE GRAN CAPITÁN
Alas 7, 9 y 11-15

Estrella de Fuego
Mayores—Color

E:vis Presley—Barbara Eden

5 Infantil

Desfile Cómico
Menores

CINE VICTORIA.
7-9-11

Romance en Venecia
Mayores=-Color

Ann Smyrner—Walter Reyer

A las .5 Infantil

Robín Hood y los Piratas
Menores

Fiestas en honor de !a Virgen del
Buen Sueew--,

Ayer comenzaron las-,fiestas tradi-
cionales a la Santisirda Virgen del
Buen Suceso. Se ceTebran a las ocho y
quince de la tarde, con novena y fun-
ción religiosa. Desde el 22 habrá ser-
món a cargo del Rvdo. Padre José Ma-
ría Pita Ba Veiga, Misionero del Cora-
zón de María de Madrid.

El sábado 25 exposición de la Santí-
sima Virgen en su magnífico retablo y
canto de la Salve a tres voces de Vic-
tor Zubizarreta. El domingo de la fies-
ta, a las nueve de la mañana, misa de
Comunión General y a las once nove-
na y solemnísima función, cantándose
la misa a dos voces blancas del maes-
tro Gorostidi y el himno a la Virgen
que ha compuesto nuestro crítico mu-
sical D. Alonso Cano. La bien conjun-
tada Escolanía de los Hermanos Ma-
ristas, bojo la acertada dirección del
Hermano José Villescas Interpretará
todos los cánticos del novenario, sien-
do solistas Agustín Ga roía Ruiz, Anto-
nio Rodríguez Pérez, Bernardo Pérez
Marín y Rafael Rico Rivera.

La procesión de la Virgen del Buen
Suceso saldrá a las siete de la tarde y
después se celebrará la típica subasta
de regalos en el Compás de S.Frar c:sco.

Necrológica
A medio día del domingo 12, rodea-

do de su esposa e hijos y después de
recibir con todo fervor los Santos Sa-
cramentos y la Bendición de S. S falle-
ció cristianamente el culto Abogado
Don Carlos Valverde de Castilla.

Más de diez años de penosa y gra-
ve enfermedad no lograron vencer to-
da su entereza de espíritu ni aún soca•
var su sólida formación moral. A lo
largo de todos sus sufrimientos aceptó
con serena conformidad la voluntad
del Cielo.

Como su padre, el gran poeta Car-
los Valverde López, invocó siempre
con el mayor cariño el Divino nombre
de Jesús Nazareno, del que era devo-
tisimo, desempeñando c o n singular
acierto el cargo de Hermano Mayor
de la Real Cofradía Nazarena durante
el trienio 1.931 a 1.933

El acto del sepelio verificado en la
mañana del día siguiente a su muerte,
tras una Misa de corpore in sepulto en
el templo arcipreste( de la Asunción,
congregó a muchísimos amigos, veni-
dos algunos de distintas ciudades, pa-
ra acompañar todos el cadáver de don
Carlos hasta la última morada.

ADARVE expresa su sentida condo-
lencia a la apenada viuda Doña Auro-
ra Ortega Ruiz; hijas doña Aurora y
doña Carmen; hijos políticos don Pe-
dro Jiménez de Zafra y don Andrés
Galisteo. Gámiz; hermana doña Merce-
des; hermanos políticos doña Amelia
Castilla Abril, don Rafael Jiménez de
la Serna y Damas, Excmo. Sr. don José
Ortega Ruiz, don Arcadio, don Anto-
nio, doña María y doña Angeles Orte-
ga Ruiz, don Francisco Pozo Velasco,
doña Josefa Muñoz Rivas, don José T.
Serrano Rubio y don Joaquín Aguilera
Sánchez, así como a la demás familia.

La familia de D. Carlos Valverde Cas-
tilla—q. e. p. d.—agradece con estas líneas
las innumerables pruebas de afecto y do-
lor que ha recibido.
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Hoy conferencia del...
(Viene de la páp,.1.')

ocupación constante y al espíritu de
alto sentido humano; por eso ha esco-
gido el tema «la curiosa historia de un
pequeño bacilo", no saliéndose así del
ámb i to de una enfermedad que, a pe-
sar de todo, no deja de preocupar a
expertos y prófanos, esperando que
sus amplios conocimientos, unidos a
sus envidiables cualidades oratorias
complazcan al más exigente.

Nace D. Carlos Zurita en Granada
el 2 de Abril de 1.917 y cursa sus estu-
dios secundarios y parte de su carrera
en Valladolid, licenciándose en Medi-
cina en la Facultad de Granada en el
año 1.941. El mismo año se doctora en -
la Universidad Central y obtiene por
concurso oposición plaza en la Obra
Sindical del 8 de Julio, actuando ade-
más como profesor de Guardia en el
Hospital Provincial y como Profesor
Auxiliar en la Facultad de San Carlos.
Desde 1.946 —y tras brillante oposi-
ción— pertenece al Cuerpo de Direc-
tores del Patronato Nacional Antitu-
berculoso y de Enfermedades del To-
rax y desde su fundación al de Espe-
cialistas del S. O. E.

En 1 947 cuando cuenta solo 30 años
es nombrado Miembro de la Sociedad
Española de Escritores Médicos y Ar-
tistas de Madrid y, en el mismo año,
Académico de la Real de Ciencias de
Córdoba. flas adelante es también

Miembro de la Academia Médico-Qui-
rúrgica de Madrid; siendo Diplomado
en Tisiología por la Organizacion
Mundial de la Salud, en Istambul (Tur-
quía) en 1.955 y por el Centro Interna-
cional de la Infancia de París en 1.956
(Organismo éste dependiente de
ONU)

Ente otros cargos es nombrado en
1.957 Gobernador del Capítulo de An-
dalucía, Extremadura y Murcia, del
American Ccllege Of, Chest Physi-
cians de Chicago y Secretario del Co-
mité Internacional de la Hipertensión
en 1.958.

Ha sido seleccionado como Experto
en la Organización Mundial de la Sa-
lud en'Ginebra y ha formado parte de
la representación Oficial de España en
diversos Congresos Internacionales en
México, Nueva York, Colonia, Viena,

Francia, Turquía, Grecia e Italia, pre-
sidiendo varios Congresos y reuniones
científicas en todos las Provincias de
Andalucía, Extremadura y Murcia.

Sus publicaciones científicas, confe-
rencias y trabajos, pasan del centenar.

Por último, tanto el Gobierno que le
premió en 1 955 con la Encomienda de
la Orden Civil de Sanidad, como di-
versas Entidades Militares y Civiles, le
tienen concedidas otras preciadas con-
decoraciones.

De antemano confiamos que unirá a
sus muchos triunfos el que sin duda
conseguirá hoy en esta conferencia.
que incrementará los alcanzados por
España y el Extranjero, bien mereci-
dos como corresponde a tan relevante
personalidad de la ciencia médica.

e. 31. e.

INSECTICIDAS 
Ptepdteie pata el vetano Qn DORIS

Cruz Verde - Orion
Popular a granel

AEROSOLES CRUZ VERDE - FOGO - FEDINA
ZZ COOPER

Artículos de Limpieza "PLEXIMAR"

;1-52'41,t

Don Carlos E":viiieR rde Castilla
ABOGADO

DE 74 AÑOS DE EDAD

Descansó cristianamente en la paz del Señor el día 12 del corriente, después de recibir los
Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R.I.P. 
Su esposa D.° Aurora Ortega Ruiz; hijas D.° Aurora y D.° Carmen; hijos políticos D. Pedro

Jiménez de Zafra y D. Andrés Galisteo Gámiz; hermana D.° Mercedes; hermanos políticos
D.° Amelia Castilla Abril, D. Rafael Jiménez de la Serna, Excmo. Sr. D. José Ortega Ruiz,
D. Arcadio, D. Antonio, D.° María y D.' Angeles Ortega Ruiz, D. Francisco Pozo Velasco, do-
ña Josefa Muñoz Rivas, D. José Tomás Serrano Rubio y D. Joaquín Aguilera Sánchez; nietos,
sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás familia,

Al participar tan sensible pérdida, ruegan un plegaría en sufragio de su
alma, por cuyo favor les quedarán muy agradecidos.

Priego de Córdobn Abril de 1.964



Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

EN —

Bar-Restaurant

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Agencia a(idai

Repuestos legitimas-Taller de Servicio

filigly	 conto 1111411

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

POLICIALA

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en ' t5RERIA

H. NO)118

"ADARVE"
Todos los domingos
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o 
garantía de calidad solo tiene u" nombre'Lo

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 SUPERLINDA, 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	 —	 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°

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 reste 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:

CA VA, 3

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Espleodida Terraza

°e-El/VEZA "EL AGUILA"
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OPTICO DIPLOMADO

José Antonio, 60	 Priego de Córdoba

GRAN SURTIDO EN:

Monturas de gafas, cristales científicos

Barómetros, Higrómetros, Termómetros

Lupas, Cuenta hilos, Prismáticos

Material Fotográfico

Calidad, pteciain, fiapicleu ,1 economía
ezc cata ep¿ica

MIIMRM•n•n••••

19 le fibril da 1954
	

ADAP.V E
	

Pág. 5

En torno a la nueva ola
(Viene de lo pág. 6.°)

R. R. P. confunda la palabra muche-
du ubre con la de salvajada. Y respec-
to a lo de «gamberrismo» soy de la
opinión de que es una palabra nueva
para algo muy viejo.

Me mantengo en la creencia de que'
los jóvenes y los mayores constituyen
dos mundos completamente distintos.
Apoyándose en el hombro de Ilnamu-
no, Marañón y Ramón y Cajal, el se-
ñor R.12. P. proclama que no son dis-
tintos. Le recomiendo a mi buen ami-
go, el señor R. R. P. —y correspondo
a su gentileza— que lea bien, no sea
que LInamuno y Marañón se hayan
pronunciado en favor de que la madu
vez y la juventud son dos mundos dis-
tintos,aunque no opuestos.De decir dis-
tinto a decir opuesto medía tanto error
y diferencia como atribuir a las «ca-
lenturientas mentes juveniles» una
afirmación que ya habían corroborado
con anterioridad, ilustres pensadores.

Por último, quiero decir al señor
R. R. P. que la juventud no se mide es-
tableciendo un »non plus ultra» a de-
terminado número de años. Si última
mente ha habido una persona con lo-
zana juventud, con valentía, decisión
y grandes ilusiones, ésta ha sido nues-
tro llorado Papa Juan XXIII. igual di-
gamos de Winston Churchill, _Dwight

Eisenwer, Konrad Adenauer, Menén-
dez Pidal, que con más de tres cuartos
de siglo, siguen peleando y constitu-
yen para todos un ejemplo de yitalí-

dad que no han podido llevarse los
años

Perdone, amable señor R. R. P. esta
respuesta t a n larga. No he podido
hacerla más corta.	 4. ft. e,

HATENCION!! 

Propietarios de Edilicios y Constructores

No más filtraciones de agua en techados o terrazas

Un impermeabilizante que evita toda clase de

filtraciones, repelente al Agua, a las Heladas

y a los rayos Solares

Un producto americano, mundialmente conocido,

que le garantiza por un mínimo de ocho largos

años el perfecto estado de su edificio

CjI4Z102- 1,14ea, en Tejidos ALBA
Clueipo de Llano, 18	 FRIEGO DE CORDCBA	 Teléfono 4-0-4



PROGRESO

—iqué tiempos aquéllos... de corral!
—Menos mal que por nuestra edad nos hemos librado
de la esclavitud de las granjas «civilizadas»...

AIRES DE MADRID

EN TORNO A LA NUEVA OLA
Obligada contrarréplica a una legítima defensa

paht. Anial.aa Ynatílt ealtiela

Con referencia a mi artículo «Si, se- esclarecerlas, ni de dar a los jóvenes
ñores., ha sido publicado en ADARVE la comprensión que piden. Poca gente

otro articulo titulado «En legítima de- se atreve a salir, con valentía y deci-
fensa» y que firma R. R. P. Haciendo sión, de ese mundo de encasillamiento
gala de fina sátira y con derroche de que se cobija bajo tópicos como «cual-
mayúsculas, llqué horror/1, su autor quier tiempo pasado fué mejor». Poca

se declara en completo desacuerdo con gente, sí, lamentablemente.
algunas de mis opiniones. Respeto sus Dicen que una ola es la transmisión
puntos de vista que obedecen al fuero de algo. Bien dicho. Luego todo lo que
interno de las opiniones particulares. ahora tenemos es fruto de lo que vos-
Pero, haciéndome eco del común sen- otros nos habéis legado.

tir de gran parte de mis coetáneos, me Se oye en las reuniones. Se oye en
siento en la imperiosa obligación de el tranvía, en el autobús. Se oye en la

dar al citado señor una adecuada con- oficina, en el taller, en la fábrica, en el

trarréplica, pues, aunque sus razona- casino... Se oye ésto: la juventud ac-

mientos reflejan una reconocida ma-  tual es individualista e independiente,

durez intelectual, son bastante discuti- no tiene sentido de equipo; lo noble y

bles. Al menos, este es mi parecer. Y serio ya no cuenta para élla; busca lo
sigo creyendo que los mayores son los fácil y cómodo y se desinteresa por lo

principales culpables de los defectos difícil y generoso.
que aquejan a la juventud actual. 	 Pues bien; todo ésto es lo que vos-

En la sociedad de nuestros días, hay otros nos habés dejado. Esto es lo que
un fenómeno muy claro y visible, que nos ha dejado la vieja ola. Ahora pen_
todo el mundo comenta más o menos sadio bien: ¿qiuén tiene mas culpa?

distraída e inconscientemente. Es la
	

Y sigo creyendo que es ilógica, gro-
fachada externa, el primer vistazo: tesca, y a todas luces absurda, la pos-

violencia, desobediencia, rebeldía, ma- tura de aquellos mayores que odian lo

terialismo... Pero lo que ya no está tan nuevo por el mero hecho de serlo. Es-
claro son las causas del fenómeno. Y tímo que el señor R. R. P. debe com-

poca gente, —a ésta se dirigía espe- partir tal opinión ya que se limita a
cialmente mi articulo— se preocupa de destacarla en grande, contribuyendo

Se Venden

BidoQCS 111111 1
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:
en la Imprenta de este
Semanario

con ello a su divulgación. También de-
duzco que es partidario de mostrarse
enérgico e intolerante con los que se:
ñalan defectos ajenos sin hacer á nteS
recuento de los suyos propios. Al igual
que en el caso anterior, el articulista
se limita a reproducir lo dicho.

Conservo mi posición diciendo nue-
vamente que los mayores se han en-
sañado con la juventud. Esta creencia
posiblemente se deba a mí particular
concepción de apreciar y valorar las
cosas. Antes, por ejemplo, era buen
médico el que, con sus acertados diag-
nósticos y recetas, curaba las enferme-
dades. Hoy, en cambio, se le exige
más. No basta con curar las enferme-
dades. Para ser, hoy día, un buen mé-
dico, es necesario que, con diagnóstico
precoz, se adelante a la enfermedad y
la prevenga.

Si vosotros sabéis que la juventud
tiene defectos, ¿por qué no habéis pro-
curado corregirlos? ¿por qué no ha-
béis hecho algo positivo para que ta-
les defectos no arraiguen? No solo no
habéis hecho nada positivo, sino que,
con vuestras críticas, con vuestras
acusaciones, con vuestras prohibicio-
nes sin motivo ni explicación, habéis
creado nuevos abismos y abierto nue-
vas heridas. Y ésto es ensañarse. El
joven busca algo que le sirva de ali-
ciente en la vida y se siente rebelde
cuando se le hostiga sin motivo. No
dar una razón,una explicacíón,a un jo
ven, cuya principal preocupación es
saber el «porqué» de las cosas, es ca-
recer de toda lógica.

A mi juicio, los festivales de música
no son, ni han sido nunca, una salva-
jada. A los tintes de sensacionalismo
procedentes de New York, Londres,
París, basados en una bien montada
publicidad, ha unido el señor R. R. P.

un poquito de fantasía y ha sacado la
conclusión—asi sin más—de que los cua-
tro chicos de Liverpool, «Los Beatles»,
son unos salvajes y unos gamberros.
El que sus actuaciones se hayan en-
marcado en ambientes de enorme gen-
tío, no es causa- para que el señor

(Pasa a la pág. 5.°)
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