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POR EUROPA
pot luía .eetqa. qanadllez
N de la R. —ADARVE se honra hoy con la publicación de este interesantísimo trabajo de don Luís Lerga Gonzálbez, que
abrirá el camino de otros, donde facilmente se ve brillar el rango intelectual de quien ha paseado los paises de Europa con
ojos siempre abiertos al estudio y a la meditación.
Afortunadamente, ya están lejos los
días en que a los universitarios madrileños, se nos invitaba en el ACI de la
calle del Pinar—donde, por cierto, los
iberoamericaanos lanzo ban gritos contra los yankys y sus gobiernos de turno— a escuchar las impresiones de
nuestros compañeros, que «hablan ido
a Francia con el P. Llanos». Desde entonces a hoy, los Pirineos se han debilitado demasiado, para que ingenuamente. escriba alguien —y menos dogmáticamente, como solemos hacerlo
los españoles en tales casos— como
son o viven los paises de la vieja Europa. Por eso, el autor de estas líneas,
que vuelve por quinta vez a España
nunca llenó dos cuartillas con sus re
cuerdos turísticos; no obstante en el silencio viviente y denso de esta Andalucía, hoy en tono menor—o «a medio
voz», como decía Ortega— cede a lo
tentación da las preguntas de amigos en matizar aquellos detalles o
hechos, que mayor impacto le han producido siempre, o sobre los que menos ha hablado la prensa diaria.
Perdonen que les confiese, que cuando en 1958 fuí por primera vez a Francia, creí que encontraría sus ciudades
invadidas, de «señoritas espléndidas»
o feas informes —mitad por mitad—
en actitudes 3R; respecto a los franceses, esperaba verlos soportar ' su triste
papes entre el consuelo de la riqueza
natural de su patria, los acordes de la
Marsellesa y de la Internacional—también mitad por mitad— y el cínico
cambio de la compañera de turno, que
justificarían con el «c'est la vie...» Pero
al recorrer algunos kilómetros, desde
Bayonne hacia el interior, desde Toulousse a París, o desde Perpignon a
Marsella, siempre la realidad ha sido
otra y uniforme: las del 3R, —con alguna deshonrosa excepción, y a ellas

me refieriré en otra ocasión— estaban
guardadas en los celuloides y «boiles
pour les touristes», en tanto que las calles se poblaban de muchachas ele
gantes y correctas; los franceses por
su parte, trabajaban en serio, para que
eso de la riqueza no les disminuya, ¡e
incluso iban a Misal... Para colmo de
mi perplejidad, en la soledad de las
campiñas y bosques enormes que pue
blan Europa, respetados de partidos
comunistas, librepensadores y ateos,
se erijen Cristos impresionantes, en
piedra, madera o metal, de hasta tres
metros de altura, que en mi vanidad de
católico español, no podio consolarme de no recordar en España. Los
campos de Francia, ciudades y cominos, están sembrados de estas imágenes religiosas; y monumentos a los
«heros de la Patrie», que en menos de
un siglo, y como consecuencia de las
tres grandes últimas guerras sufridas
con los alemanes, murieron luchando.
(En Alemania por ejemplo, es dificilísimo encontrar nada que evoque a sus
soldados caídos; por el contrario, se
habla mucho de reconciliación, tal vez
porque les interese más, que las consecuencias históricas y psicológicas
de sus invasiones). Perdonen
que insista: las manifestaciones plásticas del cristianismo europeo, amén de
emotividad religiosa, le proporcionan
el más valioso tesoro artístico de su
grandeza pasada. Hoy, el turista sensible solo busca eso a donde vó; sus
ciudades potentes, sus coches, autopis
tas o logros científicos, además de dejarle frío, los encuentran normalmente,
antes o después en su patria.
Y si se tiene un sentido humilde y
transcendente de las cosas, sabe ponderar lo que significa, que desde el Atlántico al Mediterráneo, desde los

(Pasa a la pág. 3.')

Presencié en cierta
ocasión una fuerte colisión entre una moto
y un coche; corrió la sangre, pero no
hubo que lamentar fatales consecuencias mortales para los autores y acompañantes de tan desagradable suceso.
No podria decir, por desconocer al
detalle el Código, quién fuera el culpable del accidente sangriento: si el cochecito gris de lineas modernas o la
moto de oscuro colorido, pero lo que
sí puedo afirmar es que ambos vehiculos excedían en mucho la prudente velocidad con que deben desplazarse por
las poblaciones.
En aquellos momentos vinieron a mi
memoria cuántas violentas muertes
habían tenido por causa esa velocidad
de vértigo, locura de los tiempos que
vivimos.
No sé a dónde iremos todos, todos,
siempre corriendo, y, a veces, he preguntado a amigos o conocidos el por
qué de ese caminar agitado por las
poblaciones, por las carreteras y por
los aires. Parece que todos están de
acuerdo en ello: «Para llegar pronto»,
contestan.
Y lo mejor del caso es que este llegar tan prontoni ha resuelto nada gra.
ve, ni urgente, ní siquiera útil; es solo
consecuencia de este placer morboso
por la velocidad.
Parece como si fuéramos tras algo
fugaz que se nos escapa y que quisiéramos atrapar en este devorar kilómetros; parece como si quisiéramos aprovechar más los segundos de esta vida
que se nos va, perdiéndola por fútiles
motivos en el momento en que más
deseamos gozar de ella.
Es cosa de que filósofos, sicólogos,
médicos mentales hicieran un estudio
detenido sobre el caso de que se pudieran extraer consecuencias trascendentes, o, también, que un buen dia hiciéramos todos un alto, para preguntarnos juiciosa y sencillamente: ¿A
dónde vamos tan corriendo?
Ese día nos dariamos cuenta de que
la vida merece gozarse, pero espaciosamente, sin prisas, saboreando poco
a poco todos y cada uno de sus maravillosos encantos.
09011.--)litt4

Nota de la Alcaldía
Por promover escándalo en la via
pública a altas horas de la noche del
17 al 18 de Junio pasado, ha sido impuesta por esta Alcaldía la sanción
de ciento cincuenta pesetas a cada uno
de los vecinos Manuel Luque Gutiérrez, Juan Aguilera Aguilera, Agustín
Sánchez Trillo, Antonio Moral Gutiérrez y Rafael Serrano Sánchez.
Por igual causa, pero con mayor intensidad y falta de respeto a vecinos
que llamaron la atención para que cesaran en su actuación, han sido multados con doscientas cincuenta pesetas, Antonio Rodriguez Serrano, Miguel Adamuz Hinojosa y Victor Luque
López, actos cometidos la noche del 26
al 27 de Junio. Y con ciento cincuenta
pesetas a los también vecinos Francisco Pérez Serrano y Antonio Osuna
Hermosilla, por su negativa a colabor Ir con los Agentes de la Policía Municipal, a la localización del segundo
grupo de los citados en esta nota.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Priego, 2 de Julio de 1.965.
EL ALCALDE

Comisión Municipal de fiestas
Con motivo de la festividad del Corpus Christi, esta Comisión invitó a los
vecinos del Barrio de la Villa a que engalanasen casas, calles y plazas para
mayor esplendor de la Procesión del
Señor, a este fin creó dos premios, de
1.500 y 750 pesetas para aquellas dos
calles mejor adornadas respectivamente.
En vista de que todos los vecinos se
han superado en el exorno, haciendo
prácticamente imposible decidir qué
calles son acreedoras a estos premios,
esta Comisión ha entregado los dos
premios acumulados a los representantes del Barrio, los cuales, como portavoces de los vecinos, han decidido do
parlo a la Parroquia de la Asunción,
para atender a necesidades de los pobres.
Esta Comisión quiere hacer público
su agradecimiento a los vecinos del
Barrio de la Villa por el magnifico
adorno que han llevado a cabo, así
corno por el fin a que han destinado
los premios.
EL PRESIDENTE

esa "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

La Sociedad al habla
Viajeros
Después de pasar una temporada en
Madrid volvió a su casa de Priego la
Srta. María de la Salud Madrid Valverde.
Llegaron de Madrid los Sres. de Serrano Bernal (D. Alfredo) e hijos.

Premio del Conservatorio
de Granada
Ha terminado brillantemente la carrera de piano, obteniendo el premio
extraordinario, en el Conservatorio
Oficial de Música de Granada, la señorita boli Calvo Montoro.
Nuestra enhorabuena a la joven
profesora de música y a sus padres
D. Luís y D.° Dolores.

El Colegio de Médicos de
Córdoba otorga un premio al
Dr. Povedano Ortega
Recientemente, el domingo 27 de Junio se ha celebrado en Córdoba el
«Día del Médico», con diversos actos.
Entre ellos una solemne sesión acodé
mica, bajo la presidencia del Dr. Jordano, en la que se hizo entrega de diversos galardones, del Colegio de Médicos, correspondiendo el Premio, a la
mejor conferencia científica pronunciada durante el curso o nuestro culto
paisano, joven doctor y académico de
la de medicina D. Balbino Povedano
Ortega.
Enviamos con estas líneas nuestra
cariñosa felicitación al inteligente médico y a sus padres el también Doctor
D. Balbino y D.° Enriqueta.

ilsociacido de Cabezas de familia
El pasado día 30 de Junio celebró
sesión ordinaria la Junto Directiva de
la Asociación, bajo la presidencia de
D. José Luís Gámiz Valverde, asistiendo D. Manuel Mendoza Carreño, don
Baldomero Ortega Siller, D. Antonio
Luque García, D. José Gutiérrez Calderón, D. Antonio Luque Requerey, D. Manuel Roldán Bermúdez, D. José Luís Rey
Lopera y D. José Alcalá-Zamora y Ruiz
de Peralta, que actuó de Secretario.
Dió cuenta e! señor Gámiz Valverde
de numerosas gestiones llevadas a cabo y la visita a la aldea de las Navas,
en unión del Secretario. Se examinaron distintas peticiones de padres de
familia, una de ellas relacionada a la
calle de la Paz y otras en torno a pavimentaciones.
Se explicó a los reunidos como se ha
llevado a cabo la compra del solar
para el nuevo Instituto, en reciente viaje del Sr. Luque García acompañando
al Alcalde, y las atenciones que les habían dispensado el Director General
de Enseñanza Media y D. Carlos Aguilera Siller, Jefe de Sección del Ministerio de Educación Nacional.

Círculo Mercautil Cultural

Convocatoria a Junta General
Ordinaria de Socios
Por la presente se convoca a los señores Socios de este Circulo a la Junta
General Ordinaria que prescribe el articulo 19 del Reglamento, para el día 4
de Julio próximo a las trece horas en
el Salón de Actos de esta Sociedad,
siendo el Orden del dia el reglamentario.
Priego, 23 de junio de 1 965.
EL SECRETARIO
EL PRESIDENTE

CINE GRAN CAPITÁN
9 15 y 11-30—Local Verano

Tambores del Destino
Menores—Color
George Michael — David Georgiodes
Horario en cartelera—Local Invierno

2 Gallos y 2 Gallinas

CINE VICTORIA
9-15 y 11-30 noche

Local verano

Llegan 5 Forajidos
Mayores— Color
Richard Todd
6-30 Infantil—Local Invierno

Torero por alegrías

Necrológica
Confortada con la recepción de los
Santos Sacramentos y la bendición de
S.Santidad, a los 63 años de edad y en
la casa de sus hijos Sres. de Jiménez
Pérez (D. Manuel), en Madrid, rodeada
por ellos y su esposo D. Carlos Jiménez Velasco y en la tarde del dio 26 de
Junio próximo pasado, entregó cristianamente su alma a Dios, D.° Luisa Pérez Malero.
El sepelio del cadáver que fué inhumado en el Cementerio de Ntra. Señora de la Almudena, en Madrid, se verificó en la tarde del día 27.
ADARVE, participa de estos sentimientos de dolor que embargan al esposo de la Sra. difunta, D. Carlos Jimémez Velasco, sus hijos D. Manuel y don
Adolfo, hijas políticas, hermanos, hermanos politicos, nietos y demás familia, reiterándoles el pésame y pidiendo
a los lectores uno plegaria por el alma de D.° Luisa Pérez Malero.

ADAR V E

4 de Julio de 1915

POR EUROPA
(Viene de la pág. 1.')
Apeninos a los Alpes, desde Italia a
Holanda, en campos plazas ¡y hasta
en locales públicos, como restaurantes, braseries, etc.! toda la hagiografía
cristiana tiene su expresión más valiente y testimonial respetada por siglos y guerras.
Las manifestaciones netamente humanas de ese mismo fenómeno religioso también son espectaculares en muchas ocasiones. Y así por ejemplo,
cuando recientemente en Viena, contemplábamos extrañados en coches
engalanados con guirnaldas de flores
—un poco ingenuamente por cierto—
a las rubias muchachitas, o niños de
catorce años, con trajes y aspecto de
festejo excepcional, preguntamos en
el hotel Mozart, donde residíamos, el
motivo —y en que por cierto, de una
no muy lujosa habitación, pagábamos
900 pesetas diarias— se nos contestó,
que «eran los días de la Confirmación». En el tercero y menos solemne de los dedicados a su administración, intentamos, en la Catedral de San
Esteban, recibir la comunión, de alguno de los numerosas sacerdotes que la
poblaban, en tanto el Obispo seguía
confirmando grupos y grupos de mu-

chachos, sin que lo consiguiéramos,
«porque estaba prohibido hacer algo,
que restara brillantez a la ceremonia»;
al tobo de dos horas, hubimos de
abandonar el templo, como habíamos
entrado.
Si ustedes tienen duda del catolicismo europeo, vayan a Lourdes. Para
mí, es el cenit espiritual de Europa.
Siempre el mismo espectáculo de masas enfervorizadas, entre el dolor y la
paz, en una emoción indescriptible.
Y en Toulon, París, Colonia, Lieja,
Freiburg, Vilach, y tantas otras poblaciones donde hemos tenido la suerte de
pasar, asistan a la «Grand Messe» de
un día festivo, y verán como hay masas humanas rezando las mismas oraciones que creemos los españoles recitar en exclusiva, con preferencia de
«beatas».
Y es que en el claroscuro del Viejo
Continente, se ha hablado y escrito de.
masiado de sus pecados—es más fácil, no lo duden; y sobre todo más grato a los lectores que alardean de saberlo todo también—y muy poco de
su auténtica alma. A uno le duele demasiado la sensibilidad para no haber
sufrido el impacto de un Pigalle en Paris, Le Viaux Port en Marsella, o las
calles de la Sauvnerie, en Lieja, para
creer que más allá de nuestras fronteras se pasan -el día cantando salmos:
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Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS
Torrejón, 2 - Teléfono, 179

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

pero no me siento tan cínico como pa
ra silenciar la luminosidad que ha dado característica implicita y diferenciadora a Europa: su cristianismo. Solo los
necios pueden seguir pensando que la
religiosidad resta como patrimonio de
los pueblos primitivos. Lo que sucede,
es que, como dice Bruce Marshall,
mientras los sabios vuelven a creer en
Dios, los imbéciles se están haciendo
ateos, porque los que rezan, a menudo
no razonan, y los que razonan, a menudo no han rezado.
Europo sin cristianismo, se quedaría
vacía de significado; y el observador,
que humilde e inquieto se siente inmerso entre sus calles, sus fábricas o sus
campos, hasta en sus negativas a reconocerlo, encuentra el testimonio afirmativo de su religiosidad.

Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Jilta

AiJa Péte3 Moteta
DE 63 AÑOS DE EDAD

Que falleció en Madrid el día 26 del pasado mes de Junio, después de recibir los
Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P. A.
Su esposo D. Carlos Jiménez Velasco, hijos D. Manuel y D. Adolfo; hijas
políticas D. a Luisa Redondo Mostajo y D. a Carmen García Mérida; hermanos
D. Domingo, D. Manuel, D.' María y D. Vidal; hermanos políticos, nietos,
sobrinos y demás familia,
Al participar a sus amistades tan sensible pérdida, ruegan encomienden su
alma a Dios Nuestro Señor y la tengan presente en sus oraciones; por cuyos
favores les vivirán eternamente agradecidos.

Priego de Có-doba, Julio de 1,965,

ADARVE
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Bar-Restaurant

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
... y unidos a ello, ¡Precios
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

sin competencia!

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegada en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SLIPERLINDA, 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
Electrocardiografía
Rayos X
Infrasonido
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Espilodida Tarro
e3YLce42Gvi,c22¿ao üaiea

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en
HEROES DE TOLEDO. §8-1°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en "SRERIA

H. En
"ADARVE"
Todos los domingos

Cabezas de

nilia

Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Priego es tanto como participar
en las tareas de toda índole

E

In

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

que piensa acometer con ardor.

í ,a8r2que
CH111111 5 II leévíGr)

Anuncios por palabras

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

ACTORESI:LIACPEERNOAS
CAMIONES.
R

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

CEIZVEZ A "EL AGUILA"

Paro Intelectual y...
(Viene de la pág. 6.a)

victima el subempleo, ya que ha
de buscar el complemento o los
complementos a lo que con
aquélla se le ha vedado. Consecuencias: la repartición de fuerzas, la pluriatención, que si es
excesiva, satura la actividad del
agente, con menoscabo de todas
o de la misión primordial.
Conviene afrontar el problema en nuestra sociedad; partiendo de una reestructuración en
las bases de las distintas actividades, y al par llevando a cabo una eliminación de viejos
moldes, ya superados por otros
paises, en cuanto a los funestos
sistemas de oposiciones. Y si se
quiere, enfocar hacia la oposición «diálogo», sondeo, para
buscar el verdadero valor, desterrando vicios y corruptelas, y,
sobre todo, a la maquinilla parlante, el «magnetofón memorista». Se ha dicho que las elevadas cumbres son accesibles para
dos ciases de seres: las águilas y
los reptiles. Pero si aquélla lleva
un balazo en un ala, ¿quién llegará a la cima?
Haciéndonos eco del comunicante de «Y A», ahí quedan
estas líneas, modesto grano de
arena. El problema es importarlo
tísimo, porque afecta a la clase
profesional la culta, en definitiva, la media. Sustrato y puente
de unión entre las otras dos clases. La más sufrida y callada.
También, y fuerza es decirlo, la
más leal y fiel. Si el paro o desempleo obrero es importante, no
lo es menos el intelectual. Con su
remedio, se habrá dado un gran
paso en la busca de eso que hemos dado en llamar el bien común.

4. -2. y a, de p.

Se Venden

Biloud
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Itlos

COLOWALL

Comisión Pro - Instituto

papel plástico superlavable
Tercera relación de Mantes

es COLOSAL

Pese tas

Suma anterior

121.950

D. Manuel García Sánchez....
200
» Francisco Hidalgo Montoro.
100
» Feliciano Carrillo Cuevas..
100
» Manuel Gallarelo Bizarro...
100
» Agustín Salinas Muros
1.000
» Julio Forcada Fuentes
500
» Pablo Ariza Garrido
500
» Francisco Covaleda Moreno
500
» Antonio Tarrias Foguer
400
» José Varo Mejias
200
» Francisco Leiva Pareja
200
» Juan Sánchez Fernández
200
» D. José, D.' Primitiva y Don
Alonso Cano
2.000
» Francisco García Jiménez
500
» Jerónimo Mérida Pérez
500
» Francisco del Pino Morales
250
» Antonio Luque Requerey y
D.° Carmen Avila de Luque
500
Srtas. M. Dolores, Carmencita
y Rosarito Luque Avila
300
D. Juan Mesa Holgado
5.000
» Vicente Luque Chaparro
3.000
» José García Sierra
2 000
» Antonio Sánchez González 1.000
» Francisco Alvarez y D. José
Camacho
1.000
» Luis Serrano Pareja
1.000
» Rafael Núñez Ruiz
1.000
» Rafael Serrano Sanchez
1.000
» Antonio Velástegui Serrano
500
Jerónino Molina Gómez
500
» Enrique Tarrias Montes
500
» José Yébenes López
500
» Antonio Ruiz Ortiz
500
» Daniel Castilla Cha varri..
250
» José Gutiérrez Calderón
250

Venta y colocación:

Ztaquetía ZOVid
Persianas
Venta y colocación
Presupuestos sin compromiso

Teléfono 5-5-4
200
D. José Alvarez Luque
200
» José Torralvo Ropero
200
» José Serrano Montoro
200
» Felipe Serrano Jurado
150
» José Martínez Villa franca
» Manuel de la Rosa Bermúdez ajc 100
100
» Juan Avila Varela
100
» Agustín Ruiz-Ruano Pavón.
100
Heladeria Los Valencianos.

Suma y sigue. 149.350

Nota.—Se espera con la mayor urgencia el ingreso inmediato de las cantidades ofrecidas a la Comisión Pro-Instituto, por necesitarse todos los
fondos para el pago del solar,
cuya escritura está firmada.

GARANTIA COMPLETA
EN
LAYADORAS
SECADORAS

y SuperFrigoríficos

•
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en muy buen estado
capacidad de 700 litros, completos

de aros de hierro para
rodamientos

Razón: en la Imprenta de este
Semanario

Asistencia técnica

LUSA
JOSÉ ANTONIO, 4z — TFNO.

29

galería etel Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

Paro Intelect 11 y Sub Empleo
12 c14,

70€1 ,2.

Alcalá-2~4a ' d2w1:1 d Aftalk

Recientemente, el diario YA,
mediante una comunicación de
un lector, se ha hecho eco de un
problema social, que afecta a un
elevado porcentaje de nuestra
población patria. Nos referimos
al fenómeno del paro intelectual.
Y a tal respecto, cita el comunicante unos porcentajes, referidos
a graduados o Licenciados en
las diversas Facultades Universitarias, que oscilan, entre el 45 y
50 por 100 para Derecho y Medicina, siguienndo por Filosofía y
Letras, Veterinaria, etc., los cuales, una vez en posesión de los
correspondientes títulos, y por
circuntancias diversas, que no es
posible analizar en estas líneas,
se encuentran en situación de paro, o bien, en la de sub empleo,
que también es un sucedáneo
amortiguado del paro.
Las razones de tal fenómeno
son profundas, y no susceptibles
de remediar con la rapidez que
seria deseable; por un lado, el
problema estriba en una inadecuación de las mismas estructuras básicas para las diferentes
profesiones, y por otro, en los
sistemas de adcripción o integración de los profesionales en las
instituciones, entidades o servi-

cios en los que hayan de ejercer
sus funciones.
La reforma, pues, debe ser a
fondo: en cuanto a la base estructural, la cuestión requiere un
meditado estudio y tiempo. Y por
lo que a los sistemas se refiere,
también la transformación debe
ir desde su misma médula, arrancando a fondo viejos sistemas,
vicios y corruptelas en orden a
la provisión de los puestos o cargos de distinta índole, empezando por modificar los actuales
sistemas de ejercicios de oposi
ción, por ejemplo.
Es obvio repetir, que, los actuales sistemas o modos de oposición, como medio de obtener
un puesto profesional, son, —como tuvimos ocasión de escuchar
en Sevilla, en la Asamblea Regional de Dirigentes de Asocia.
nes, de labios de un Catedrático
de Psicología—, funestos para la
provisión de plaza, ya que en la
forma tradicional, los cargos van
para el «memorista» o «magna.,
tofón viviente», en perjuicio de
otros mejor dotados.
Se hace precisa la supresión
del sistema «reloj», esa carrera
de obstáculos —que bien está
para el deporte—, y en la que el
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—Tenga usted, señora: y ya sabe usted que con cien
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reloj, en su paso inexorable, va
cortando minuto tras minuto con
implacable insistencia, hasta llegar al momento decisivo. Y con
ello, llega ,a investidura del
pseudo empollón o memorista,
con la preterición de otros verdaderos valores, que, a fuer de
machacar, insistir, porfiar, una y
otra vez, o al fin consiguen su
objeto, —pasándose al campo
magnetofónico— o lo dejan por
aburrimiento. Y esto no debe ser
así. La propia justicia distributiva
lo repudia.
Consecuencia de todo ello, es
la situación de paro intelectual o
para mejor propiedad en los términos, una situación de no ejercicio, ya que el paro supone el
haber estado andando antes.
¡Cuántas ilusiones, trabajos, esfuerzos ingentes, andan desperdigados, perdidos, por toda la
geografía hispcnal Y lo que es
peor, cuánta «justa» injusticia,
cuando tras esas ilusiones o trabajos malbaratados se ocultan
familias creadas, y a las que no
es justo olvidar.
Así, seguimos ahondando en
el fenómeno que este paro intelectual enfoca, y nos encontramos con el subempleo, y en el
que los víctimas, en busca del
contraveneno, derivan hacia el
pluriempleo. Nocivas ambas vertientes: el primer caso, porque
supone la existencia de un valor
o unos valores «sub valorados»,
—valga la redundancia—, o en
términos vulgares, cambiar duros
p o r pesetas. Es el caso del
que, pudiendo aspirar a más,
obtiene lo menos. También esto
tiene sus peligros; el enriquecimiento ilícito o injusto a costa
del subvalorado, lo cual es inadmisible.
En el segundo caso, del pluriempleo, ya se aprecia la deriva.,
ción «antídoto» contra esa minus valoración que supone en la
(Pasa a la pág. 5.°)
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