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El dia amaneció tenso y febril como
el espíritu español en espectación ante
el hecha anunciado para unas horas
más tarde. 	 -

Sobre el arribo de la selección rusa
a Madrid para disputar el campeona-
to europeo, a nuestros muchachos del
Real, se habló en todos las facetas y
para todos los gustos.

Hubo polemices, apuestas, y hasta
isc siones subidos de tono. Pero ni los

palemizantes ni los apostantes, ni los
discutidores sabían a ciencia cierta, el
porqué de tan exacerbada excitación.

La tensión a medida que el día avan-
zaba, y con él. más próxima la hora
señalada para el encuentro se acentúa
hasta convertirse o fuerza de vibrar,
en un violento rugir dentro del cora-
zon. So o a los ojos—volcanes en erup-
ción sin llamas—asoma la fiebre gene-
ral de una gran incógnita que pregun-
ta sin palabras, convergiendo todos
les miradas —sin excepción— en las
manecillas —aquel día más lentas que
nunca— del reloj.

'Es natural, y hasta lógico, que el de-
portista quede al margen de políticas,
credos y ambiciones idealistas, máxi-
me en esta época revolucionaria cien
por cien, en la cual, la educación físi-
ca indefectiblemente desembo-a en la
riada universal del deporte. Pero a na-
die se le puede prohibir pensar, ni res-
tringir su callar interno, por lo que la
tensión fué, minuto a minuto progre
sondo aunque en honor a la verdad,
no se puede decir que la corrección
española bajara una tilde en su forza-
da ecuanimidad.

Y llegó la hora del partido. El esta
dio madrileño pese a su magna capa -
cidad, fué insuficiente para la gran
masa de espectadores que deseaba
presenciar el encuentro, y por ende, la
invasión se generalizo en bares, cafe-
terías, salones de recreo y casas parti-
culares; en todos los puntos donde hu-
biese «pequeña pantalla » paro poder
seguir las incider.cias del caso hubo
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concentraciones «extra» de seres que
aún sin conocerse, llegaron a ocupar
un sitio, más o menos gratis.

Al sonar los acordes marciales y ma-
jestuosos de nuestro inigualab e Him-
no Nacional y aparecer tácitamente
en la tribuna presidencia I el J ,fe del
Estado, el aliento sostenido durante
las horas precedentes estalló en salvas
de aplausos ininterrumpidos, y vivas
enfervorizados al HOMBRE más uni-
versalmente diplomático y político de
de todos los tiempos.

FRANCISCO FRANCO. El forjador
sin igual de nuestra PAZ se vió, íntima-
mente satisfecho y conmovido ante la
expresión s'ncara y leal de su pueblo,
del nuevo y pujante pueblo de ESPA-
ÑA en su total revalorización, en su
magno desenvolvimiento socia'; en una
palabra, en su extraordinaria hege-no•
nía constitucional,

Una vez más, el libertador de nues-
tra religión católica y apostólica dela'ó

g-ocias al cielo mentalmente por
haberle deparado el privilegio de su
Jefatura en una nación tan noble y bi
zorra como es España.

¡ESPAÑA! ¡Qué bien suenan estas tres
sílabas componentes del más hermoso
de los nombres propios! ¡ESPAÑA!

Y para España fué el gol de Pereda
con furia de catapulto contra lo red
soviética, y el gol de Marcelino que

(Pasa a la pág 2.8)

galería del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

.(.1%uce no,
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325

Es cierto que el po-
litico poeta o poeta po-
lítico que todo es uno

y lo mismo, JoséAntonio. afirmaba que
quería una España alegre y faldicorta,
pero pensamos que él hombre a la
moderna, -no pudo sospechar hasta que
limite ciertas damas y damitas lleva-
rian el «faldicortismo».

Habrán visto quienes esto lean, co-
mo el comentarista, y quien sabe sí
con verdadero apuro y grata compla-
cencia, hasta donde no llegan las fal-
ditas reducidas y estrechas de algunas
hijas de Eva. En bares y en terrazas,
en visitas y en cines entablan las lin-
das manos femeninas una verdadera
batalla entre las formas que se ven y
se adivinan y el pequeño trozo de tela
que apenas cubre el redondeado co-
mienzo superior de las rodillas para
intentar velar a los curiosos ojos de
el; os lo que no les es posilble.

Claro que el eterno femenino coque-
tón, a veces, C011 gracioso, atrevido y
un tanto picaresco descuido hace co•
mo que tal situación es normal y no
hay nada- que ocultar, pera. a veces,
busca y rebusca una solución para lo
que piensan ellas que no es tan nor»
mal y corriente.

Todo se reduciría a tres dedos más
de tela, pero entonces se saldrían de
los moldes de la moda y seria atentar
contra el atractivo en uso.

Y ya existe en sustitución de este
pedacito de tela suplementario, toda
una gama de procedimientos que van
del pañuelo hasta los guantes, sin ol
vídar la rebeca, el libro de misa o el
velo. ¡Qué encantadoras sonl

Pero el más común medio de cubrir-
se es el bolso De ahi que cada dia sea
éste mejor, más artistico y más caro;
porque, al tiempo de cumplir con su
misión encubridora, es almacén de las
miles y curiosas chucherías que la mu-
jer lleva consigo.

Pero, a pesar de lo caro, la única
Prenda que los maridos compran con
verdadero gusto a sus «costillas» es el
bolso y cuanto más grande, más útil,
por ese papel trascendente que cumple
en los momentos históricos que vivi-
mos: el de prudente encubridor.

di?en-Eut
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dió al mundo entero una muestra in-
equívoca de lo que és el espíritu espa-
ñol; arrojo y decisión en el suspiro fir-
me de una hidalguía legendaria. Ce
esa tajante caballerosidad expresada
fielmente por el inmortal Miguel de
Cervantes en su novela «El Quijote»,
de cuya esencia y potencia están im-
pregnados todos los españoles sin ex-
cepción.

La selección española tan cuidada
por Villalonga dió fé una vez más en
terreno deportista, del coraje esencial
en toda lucha abierta. Minutos des-
pués, el grito ensordecedor emitido
por millones de gargantas ante el gol
del triunfo, fué corroborado con el on-
dear orgulloso y pie lo de majestad de
la bandera rejo y gualda en los gra-
derios.

¡Una victoria histórica!' España una
vez más vence con su furia y su ardor
a la estrella roja de Moscú, y correc-
tos, en su posición de caballeros en
todos los terrenos, estrechan con no-
bleza deportiva la mano de los ven-
cidos que dicho sea de paso reflejaban
en el semblante la tristeza de una bien
reconocida derrota.

Hubo abrazos, palmas, saltos de
alegria, euforia en todos los corazo-
nes que aún sin ser deportivos apenas
si se atrevían a latir hasta no ver la
victoria española. Y es que el español
no admite la derrota, la repudia, y en
su gesto ibérico solo confía en su es-
píritu, en su orgullo de raza que nadie
ni nada puede doblegar.

¡Desde estas columnas de ADARVE,
os felicito, Marcelino y Pereda por el
triunfo que habéis dado a España, a
nuestro Caudillo y a todos Ics españo-
les que se precien de serio!

A. p.

Cabezas de Familia
Formar en Asociación de
Cabezas de Familia de Prie
go es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ar-
dor.

•••••••=1n1731501

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial Tel. 238.

"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

Viajeros
Regresaran de Madrid el culto Odon-

tólogo D. José Aguilera Benítez y su
esposa D.° Aurora Arnau Gámiz.

También regresaron de la capital de
España los Sres de Gdmiz Luque (Don
Manuel), acompañado de su hijo Don
Manuel y la Srta. de Calvo Montoro.

El pasado día 5, marchó de viole por
varias ciudades del Norte de España,
para asistir, como todos los años, a las
fiestas de San Fermin, en Pamplona,
nuestro querido amigo D. José Linares
Montero, Presidente del Consejo de
Administración de Textil del Carmen,
S. A.

Ha venido hace unos días nuestro
culto paisano D. Rafael Fernández Ma-
drid, Notario de Mengíbor, acompa-
ñado de su esposa e hijos.

Marchó a Madrid nuestro querido
paisano y culto Registrador de la Pro-
piedad D. Jerónimo Molina Gómez.

Ingresa en la Escuela de
Ingenieros Navales

Con excelentes calificaciones ha ter-
minado el ingreso en la Escuela Técni-
ca Superior de Ingenieros Navales, de
Madrid, nuestro joven e inteligente
paisano D. Miguel Serrano Moreiras

Así lo esperaba nos de su aplicación

CINE GRAN CAPITAN
Local de Verano

9 15-11-30

El intrépido Latour
Mayores=Color

Jean Marais — Eleonora Rossi Drago

6, Infantil—Local invierno

Salto Mortal
Menores

CINE VICTORIA
Local de Verano

9 15y 11-30 noche

Los años jóvenes
Mayores — Color

Cliff Richard—The Shadows

6, Iniantil=Local invierno

Véanse carteleras
Menores

Dispensario Comarcal

CABRA

De mucho interés para los
incapacitadas laborales o
inválidos de cualquier edad
y para los ancianos de más

de setenta y cinco años, que
no perciban auxilios del Es-
tado, Provincia o Municipio

o tenga bienes propios

Reconocido en este Dispensario Co-
marcal Antituberculoso y previo los
trámites reglamentarios que se indi-
can en el Decreto de la Presidencia del
Gobierno del 14 de Junio de 1 962, po-
dremos tramitar, y lo haremos con
mucho gusto, peticiones de auxilios
Estatales y pensiones, para los mis-
mos, a través de la Dirección de este
Dispensario Comarcal Antituberculo-
so y de fas Enfermedades del Tórax.

En Cabra de Córdoba a dia uno de
Julio de mil novecientos sesenta y
cuatro.

EL DIRECTOR,

pe. eatb" gatita

y competencia, enviando con estas ha-
lagüeñas noticias nuestra cordial enho-
rabuena al futuro ingeniero Naval y a
sus padres D. Antonio y Doña on-
cepción.

Aniversario

El próximo miércoles, dia 22, se cum-
ple el primer año del fallecimiento de
la respetable y caritativa dama Doña
Carmen Valverde de Castilla, madre
de nuestro querido Director.

En esta primera fecha aniversal le
dedica la familia numerosas misas y
otros actos de caridad. Especialmente
se oficiará un solemne funeral el día
22, a las doce de la n aiana, en la Pa-
rroquia Arciprestal de Nuestra Señora
de la Asunción.

Al evocar nuevamente, ante nuestros
lectores, el recuerdo de D.° Carmen
Valverde (q. e. p. d.), toda la Redacción
del periódico y los Talleres donde se
edita renuevan los sentimientos más
puros de condolencia a toda la familia
doliente.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. L. RUIZ
deea
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En el número de nuestro se-
manario del 5 de Julio hacía-
M03 un comentario en torno a
diversos aspectos que sugiere la
atinada Ordenanza, sobre Tu-
rismo, promulgada por nuestra
primera Autoridad provincial.

Hablábamos del camino a se-
guir, de la labor a realizar y del
objetivo a conquistar, aplau-
diendo cuanto se dispone para
un mejor aprovechamiento de
los recursos turísticos provin-
ciales. Sobre todo porque se
apunta la debida coordinación
de los distintos servicios, evi-.
tando la dispersión particular
de iniciativas.

Ciertamente esto supone la
debida puesta en actividad de
una acción conjunta, perfecta-
mente estudiada y desde luego
prácticamente realizable ten-
diendo siempre al entendimien-
to, al encuentro de un tnterés
nacional con el de nuestra pro-
vincia, como base a su vez de
nuevos encuentros con Europa
y aún con el mundo.

Justamente es de indudable
transcendencia la labor que se
realice en inteligente política de

ordenación urbana, pero dentro
de ella ha de tenerse muy en
cuenta el ornato de núcleos de
población, de ciudades, de ru-
tas turísticas, en fin, que se ha.
yan trazado, ya que la fisono-
mía de los pueblos se define
por lo que ofrecen en su exte-
rior al visitante. Así pues, co-
rresponde a los Ayuntamientos
velar por el ornato de la ciudad,
por su adecentamiento, lim-
pieza y orden en sus calles y
plazas, procurando que los ser-
vicios públicos se lleven a cabo
con arreglo a los tiempos me-
cánicos y científicos que vivi-
mos; que las rutas turísticas y
las carreteras de toda índole
se encuentren debidamente ro-
tuladas, entendiendo que no
solo se hará constar el nombre
de la localidad si no también la
de aquellos monumentos de
grill interés, vistas panorámi-
cas, ermitas, paisajes pintoreso
cos, ríos, al igual que otros dao
tos, como altitudes, viabilidad
y demás. Ha de procurarse el
fomento, entre el vecindario,del
embellecimiento de las rutas
turísticas, a través de las dis-

tintas poblaciones, al objeto de
que sea una verdadera realidad
el buen gusto y el ornato de los
diversos caminos del visitante.

Mas no solo se ocupa la dis-
posición que comentamos de
los aspectos a que hemos hecho
referencia, tendentes a esa clara
expresión d'e civismo que los
Ayuntamientos y los pueblos
deben sentir y cuidar, mante-
niendo limpias las calles y lu-
gares públicos, procurando que
desaparezca cualquier inscrip-
ción de mal gusto, fomentando
la construcción de fuentes pú-
blicas en márgenes de las carre-
teras, buscando una traza deco-
rativa en armonía con el paisa-
je circundante, si no acondicio-
nando lugares de recreo y des-
canso y atendiendo muy princi-
palmente a los edificios y mo-
numentos de interés, mante-
niéndolos de modo que los ac-
cesos, indicaciones, caminos
y vegetación circundante ofrez-
can las máximas posibilidades
de atracción, vigilando además
todos los establecimientos de
hostelería y por supuesto fo-
mentando de modo activo todo
lo que sea cultura y recreo pa-
ra quien nos visite.

So re lo implante MIMA áél Goboroodor Civil on orden al Turismo

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Don María del Carmen Mide do Castilla
Que falleció cristianamente el 22 de Julio de 1.963, después de recibir los Santos Sacramentos

y la Bendición de Su Santidad

R. I. P.
Sus hijos, hijas políticas, nietos, nietos políticos, bisnietas, hermana, her-

manos políticos, sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y
demás familia,

le invitan al solemme funeral que, como sufragio por su alma, se oficiará el
día 22 de Julio, a las doce de la mañana, en la Parroquia Arciprestal de
Nuestra Señora de la Asunción.

Asi mismo le serán aplicadas las misas siguientes: En Barcelona, a las nueve de la mañana, en la Parro-
quia de Santa Inés; en Madrid, a las ocho de la mañana, ante Jesús de Medinaceli y a las once, en la Parro-
quia de Nuestra Señora de los Dolores; en Córdoba, a las nueve de la mañana, en la Parroquia de San Nico-
lás de la Villa; en Málaga, a las nueve de la mañana, en la Iglesia de los Padres Jesuitas; en Algarinejo, a las
nueve de la mañana, en la Iglesia Parroquial y en Priego, a las nueve de la mañana, en los Templos Parro
quia les de Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de las Mercedes; a las ocho y media del día 21, en
la Iglesia Arciprestal de la Asunción v el dia 22. a las ocho de la mañana, en el Hospital de San Juan de
Dios y a las nueve, en la Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Las misas Gregorianas de aniversario comenzarán a fin de Julio, en Priego.

Priego de Córdoba, Julio de 1.964.

El Emmo y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla, los Excmos. y kvdmos. Sres. Arzobispos de Bsrcelona,Ma-

drid y Granada y los Excmos. y kvdmos. Sres. Obispos de Córdoba, Jaén, Málaga y Almería, han concedido indul-

gencias en la forma acostumbrada.
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Rico Café
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Lu ciarantin de calidad Solo tiene " hombre

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

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

FRANCISCO HIDALGO moNToko
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

CONDE DE SUPERUNDA, 7

Dr.	 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	 —	 Ultrasonido

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 resto tierra calma, con una cante-
ra de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sito en la
Aldea del Poleo.

Entrega inmediata.

Para más informes:

Todos los domingos
	 CA VA, 3

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Espléndida 'erran

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

EBRO

749ela.c.ta 41°dd

Repuestos legitimas-Taller de Servicio

5111111, 8.	 conEor,111141

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba--

CER VEZ A "EL AGUILA"
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Balar
José Antonio, 30
	

Teléfono, 30

Recuerda a los usuarios de BUTANO S. A. que pueden

hacerse de la botella de reserva mediante el pago mensual

de 50 pesetas

Al mismo tiempo ofrece al público en general,
su extenso surtido en cocinas

Fagor, Orbegozo y Balay
que son instalados por su personal capacitado
en el momento de su adquisición; y sus grandes

FACILIDADES DE PAGO
en todos sus artículos

Pyrex - Duralex - 011as a presión
y muchos más que pueden ver, visitándonos hoy mismo.

Mariano ME
OPTICO DIPLOMADO

José Antonio, 60
	

Prieto de Córdoba

GRAN SURTIDO EN:

Monturas de gafas, cristales científicos
Barómetros, Higrómetros, Termómetros
Lupas, Cuenta hilos, Prismáticos

Material Fotográfico
Aecetai	 -9e9utel de 2njetmedad,

con el 15 por 103 de descuento
ea&ctact, ptecídíán, lapícieu /1 economía,

iltir en cata Opiíca

SE VENDE

Frigorífico americano Crosiey (060 litros)
Teléfono 272

PIES NH11111103 ----1:CHOS MODELOS

Esta nueva ola de mis...

(Viene de la pág. 6.a)

Y no digo que estos sean mejo-
res, claro. Cada tiempo es cada
tiempo y cada época es cada
época. Yo defiendo a mi gene
ración por que los mayores en
general «se están pasando de
rosca» y dicen cosas que están
reñidas con la lógica y la reali-
dad• Proclaman qae los jóve-
nes de hoy somos poco pruden-
tes. Bien; yo pregunto: ¿cuándo
ha sido la prudencia virtud ca-
racterística de la juventud?

Otros dicen que los jóvenes
de hoy apenas tenemos ideales.
Esto me irrita sobremanera.
Afirmar ésto es aceptar que Es-
paña va al fracaso, a la ruina.
De ser así, todo el tinglado po-
lítico, económico y social de
España, con sus jefes a la ca-
beza, se derrumbaría sin duda
alguna.

Mi interlocutor dió una de-
finición exacta y correcta de lo
que es una ola en términos
geográficos. Pero por unos mo-
mentos olvidó que las palabras
pueden tener un sentido real y
otro figurado. Mí concepto de
que es una transmisión no es
muy desacertado máxime cuan-
do una generación es la suce-
sión y renovación de la ante-
rior.

Por último, quiero aconsejar
que nos montemos en el tren
de la realidad y dejemos a las
olas para regocijo de los turis-
tas... y del Ministerio de Ha-
cienda.

Con otro artículo daré por
terminados mis escritos acerca
de la nueva ola. Si mi buen
amigo, el señor R.R P., me lo
permite, claro.

Cabezas de Familia
Acude a la próxima Asam-

blea que nombrará la Junta Di-
rectiva y fijará los Estatutos de
la Asociación, para emprender
una eficaz labor por el bien de
tus hijos.

No le niegues tu presencia y
ten confianza que atenderá con
cariño tus problemas.

Mesones, 11 jlería je ario112oja4 Teléfono 2,50 Anúnciese en Adarve



Se Venden
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AIRES DE MADRID

Las cosas, claras. Me encan-
ta la nueva ola. Como nací ha-
ce docena y media de años, soy
de la nueva ola. Tengo esa
suerte. O esa desgracia. Me en-
canta la nueva ola. Y por eso
la defiendo. Porque se que no
es tan culpable, ni tiene tantos
defectos como se le imputan.
Porque por una minoría no se
puede juzgar a una mayoría.
Porque, en fin, se deben modi-
ficar posturas que, si antes fue-
ron lamentables, hoy son gro-
tescas. Me encanta la nueva
ola. Pero, ¡cuidado!, no quiere
decir que apruebe todo lo de la
nueva ola. Y por favor, no
crean que las personas mayores
me parecen anticuadas. Tam-
poco pienso que el mundo es
de los jóvenes. Estimo que es
de todas las personas que están
en la vida, que ocupan su pues-
to en la misma. Creo que toda
persona tiene su misión en la
vida y todos debemos ir juntos,
del brazo, hacia adelante. Los
jóvenes, haciendo lo que los

pot 741/Acii,,ia	 eanteto

mayores por la edad y los pre-
juicios se ven imposibilitados
de realizar. Y como muy bien
ha dicho mí apreciado amigo,
el Sr. R. R. P., hay que miti-
gar heridas y acortar distan-
cias. En estas líneas preten.
do hacer un ligero estudio so--
bre tema tan debatido.

Hay que admitir que la Pu-
blicidad ejerce un gran poder
en el mundo actual. Hay que
admitir que sin una eficiente
publicidad no habría existido
el mito de Greta Garbo o Mar-
lene Dietrich. Ni el de Mari-
lyn Monroe o Brigitte Bardot,
por ejemplo. La publicidad ha
impuesto nombres y productos.
Hasta en nuestra manera de
actuar tiene cierto dominio. Si
uno no acierta a definir o apre-
ciar a un objeto o persona, po-
siblemente diga que «tiene éso»,
cayendo en una frase tópico
popularizada por la Prensa,
Radio y Televisión. Frase que,
junto a «está como nunca», «es
natural», «está visto que viste»,

en muy buen egtado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón: en la Imprenta de este

Semanario

«se nota que entiende», «o todo
o nada»..., marca muy a las cla-
ras el éxito de la Publicidad,
precisamente por ser del domi-
nio popular. En mi modesta
opinión, creo que lo de «nueva
ola» es fruto exclusivo de la
Publicidad, que la empleó para
el lanzamiento de unos atrevi-
dos bañadores femeninos. Si se
observa un poco en los espa-
cios publicitarios de Televisión,
se comprobará que todavía per-
dura lo de «nueva ola» en de-
terminada marca de bañadores.

Ese, creo, fué el origen. No
ha sido invención nuestra. Ni
nos recreamos en ella. Después,
la frase se extendió y se fué
asociando peyorativamente a
la juventud actual. Y ya re-
sulta difícil hablar de «nueva
ola» sin imaginarse a jóvenes
de raídos y ajustados pantalo-
nes, pelo crecido, y marcando
el ritmo de un «twist» o «rock
and rol1». Y no me canseré de
repetir que esta apreciación es
injusta. Además de que son
unos hechos muy superficiales
para juzgar a la juventud ac-
tual. Los tiempos han cambia-
do. La vida es distinta. Hay
que comprender que a la gente "
joven le guste un «twist», sin
establecer posibles comparacio-
nes con la elgancia del vals o el
donaire de un pasodoble. No
entiendo de toreo todo lo que
quisiera. No entiendo mucho,
bien es verdad; pero creo que,_
siendo Juan Belmonte un ex-
traordina río torero, base de to- '<
da la tauromaquia, y siendo
José Gómez «Gallito» un por-
tento de sabiduría y maestría,
hoy se verían ambos en un
gravísimo aprieto sí tuviesen
que ligar una serie de natura-
les con un pase de pecho-Como
lo hace Jaime Ostos, Paco Ca=
mino o El Pireo, por ejemplo.

(Pasa a la pág. 5)

Esta nueva ola de mis pecados      

NUEVO RICO

—y en vista de que no hay forma de que hagas bien
las cuentas, te he comprado una máquina de calcular.
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