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SOCIROGIA DEL 'MISMO 	 Domingode la

SOLEDAD

Por

II

 JOSE SILES FERNANDEZ

Otra de las razones que explican
el continuo incremento de nuestras
corrientes turísticas está constituida
por nuestras gentes. Sí. Por la mara-
villosa sencillez y amabilidad natural
con que atendemos a los que nos
visitan. Por esta nuestra natural dis-
posición que hace posible el milagro
de que gentes muy diversas se sien-
tan entre nosotros como en familia.
Pues bien, el turismo está dando pie
a que se consolide internacionalmen-
te nuestra ya larga tradición de hos-
pitalidad.

El ario pasado apareció en la pren-
sa una noticia que juzgamos anecdó-
tica a estos efectos. Un grupo de
ingleses acababa de ser invitado a
regresar a España, el próximo ario,
con todos los gastos pagados, como
compensación a las molestias que se
les causó por falta de organización
en la compañía de viajes Al día si-
guiente, este grupo de turistas comu-
nicó a la prensa y a su agencia de
viajes que en efecto, volverán a
nuestro país el próximo ario pero
sin necesidad de recibir ninguna fa-
cilidad económica. Que se sentían
muy agradecidos por todas las aten-
ciones de que continuamente habían
sido objeto. Y que esto les bastaba.

El turismo entraña también toda
una serie de facetas que pueden ser
no muy positivas. Prescindiendo
del acercamiento que significa el que
se conozcan personas que practican

diferentes religiones (acercamiento
favorable, claro está) hay otros as-
pectos religiosos que nos invitan a
la reflexión. Es sabido que en algu-
nas zonas se está provocando cierto
relajamiento de la moral. El turista,
al dejar su propio ambiente, se des-
poja de muchos frenos y, escondido
en su anonimato, se deja llevar mu-
chas veces de criterios superficiales
que no son los que normalmente
rigen su vida cotidiana. Esto es ver-
dad, si. Sin embargo, nosotros cree-
mos que hay demasiada literatura
acerca de todo esto. Tal vez las cosas
no sean tanto como dicen, sobre to-
do en lo que se refiere a la materia
sexual. Reconozcamos tambien que
en esta cuestión hay muchos espa-
ñoles cuya actitud no es del todo
justa porque se aferran a criterios
demasiado extremistas tanto en uno
como en otro sentido.

De las conveniencias económicas
del turismo se habla bastante. Todo
el mundo sabe cual es su aportación
en divisas y cual el papel que ejerce
en las tareas ingentes de nuestro des-
arrollo económico e industrial El
dinero, en efecto, nos llueve por to-
das partes. Pero yo creo que esta
facilidad para ganarlo, puede crear
en muchos una peligrosa psicología
de, explotación del turista. El esquil-
mar a nuestros visitantes no parece
difícil tentación, porque, en princi-

(Pasa a la pág. 3.a)

Cuando ha pasado este lapso de
tiempo, que va desde el último de
abril hasta este tercero de mayo, lle-
gan a su cenit las fiestas de la Vir-
gen de la Soledad, que abren el ca-
pítulo de mayo por Jesús y María.

Radiante estaba anoche la señora,
en su trono de Gloria-- retablo de
luz y color de sus devotos y hoy
se apresta a recorrer calles y plazas,
entre la veneración de sus hijos y el
clamor de un pueblo que la tiene
por intercesora.

Parece como una rutina, pero no
es la terminación de un novenario,
algo pasajero, sino la reafirmación de
tradición y fe que estamos obligados
moralmente a guardar, pues fue un
legado de los que a la hora del do-

(Pasa a la página 3.a)
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Se iniciaron las Fiestas de JESUS

en la Columna

La rifa será este Mío solamente el
Sábado día 21

Ayer, en la Iglesia de San Fran-
cisco, comenzó el solemne novena-
rio en honor de Nuestro Padre Je-
sús en la Columna. Los actos fueron
a las nueve de la mañana y a esta
misma hora tendrán lugar hoy do-
mingo.

A partir de mañana lunes, día 9,

serán a las odio y media de la tarde,
con exposición de S. D. M. y So-
lemne Función religiosa intervinien-
en todas el coro de los HH. Maris-
tas.

El jueves día 1 9 , festividad de la
Ascensión del Señor, la función será
a las ONCE, y a partir del viernes
2o, otra vez por la tarde, se iniciará
el tríduo de predicación a cargo de
D. Pedro Gómez Carrillo, que ha-
blará sobre enseñanzas prácticas del
Concilio Vaticano II.

El sábado 21, sera expuesto el Se-
ñor en el retablo, se inaugurarán
iluminaciones extraordinarias en la
plaza y calle de S. Francisco, y se
hará rifa en el compas, al terminar
la función, con velada y fuegos de
artificio.

'La Junta de Gobierno encarece a
los devotos de Jesús envien Ios re-
galos al domicilio de D. José Gar-
cía Bufill, siempre antes de iniciarse
la rifa el sábado.

El domingo a las once, sera la úl-
tima función y novena, con sermón
a cargo del Rvdo. predicador, can-
tándose la Misa de Gómez Navarro,
por dicho coro y orquesta.

Por la tarde saldrá la procesión
en la que formarán parte la banda
de cornetas de los HH. Maristas, y
la Municipal de Jaén, que antes
recorrerán las calles de la ciudad.

A la entrada de Jesús, se quema-
rán diversos efectos pirotécnicos con
lo que terminaran las fiestas.

FARMACIA DE GUARDIA

Lulo.

11II. Francisco CCalvo Lozano

La Sociedad al halla

VIAJEROS 

Regresaron de Barcelona los Sres.
de Gámiz Valverde (D. José Luis) y
su hijo D. Fernando.

Marcharon a Madrid D. Antonio
Gámiz Luque y su hijo D. Antonio'
De Lima (Perú) la Sra. D.5 Rosario
Luque de Puig, para pasar una tem-
porada con sus padres los Sres. de
Luque Chaparro (D. Vicente).

OPERADO 
En el Sanatorio de la Cruz Roja

de Córdoba, le ha sido practicada
una delicada operación quirúrgica
el día 5 a nuestro querido amigo D.
Manuel Ibáñez Serrano, Director
del Monte de Piedad y Caja de
Ahorros del Sr. Medina, La inter-
vención fue llevada a cabo con todo
acierto por el eminente oftalmólogo
Dr. Jordano Barea.

El Sr. Ibáñez Serrano se encuen-
tra en franca mejoría, que sincera-
mente celebramos, deseando que lo-
gre muy pronto el total restableci-
miento.

Elecciones Sindicales

En el domicilio de esta Casa Sin-
dical y en el de la Hermandad Sin-
dical de Labradores, se encuentran
expuestas al público las listas defi-
nitivas del censo de la Sección Pri-
mera (Empresas) de las distintas En-
tidades Sindicales radicadas en testa
Ciudad.

Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento.
Priego de Córdoba, 9 de Mayo 1966
El Delegado Sindical-Presidente de

la Junta de Elecciones
Sindicales

PABLO GAMIZ LUQUE

EL DR. CARLOS ZURITA
Especialista de Pulmón y

Corazón
Recibe en su consulta de Madrid,
calle Almagro, número 21 • 1.°

Bel:1, M 'orles 47

Anuncio de • Subasta

Acordada por este Excmo. Ayun-
tamiento la convocatoria de segunda
subasta de las obras de CONS-
TRUCCION D E L NUEVO
MERCADO MUNICIPAL DE
ABASTOS, habiendo quedado de-
sierta la primera, se abre nuevo pe-
ríodo de licitación, pudiendo pre-
sentarse proposiciones en el plazo
de VEINTE DIAS, a partir de la
publicación del presente en el Bole-
tín Oficial del Estado.

La apertura de plicas tendrá lu-
gar el primer día hábil siguiente a
la terminación del plazo de lici-
tación.

En esta segunda licitación regirán
las mismas bases y condiciones que
en la primera, y que fueron publi-
cadas en el Boletín Oficial del Es-
tado número 75, de 29 del pasado
marzo.
Priego de Córdoba, 7 de mayo 1966

El Secretario General,
MIGUEL RIOS JIMENEZ

CINE VICTORIA

Cupido Contrabandista
Technicolor — Menores

7,30, 9,30 y 11,30

KID RODELO
Con Don MURRAY y Janet LEIGII
Autorizada mayores de 14 años

Cine GRAN CAPITAN
5,15.—Infantil

El la Je los Enamorados
Color — Menores

7,15, 9,15 y 11,15

AMO DE LA SELVA

Con Bob HOPE y Anita EKBERG

Color
Mayores 18 años
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MUEBLES
1211~5§10	 ,141

GALERIA. DEL MUEBLE

DECORACION

CONFORT

CALIDAD

GALERIA DEL MUEBLE

GALERIA DEL 'MUEBLE

GALERIA. DEL MUEBLE
Precios prudentes

GALERIA DEL MUEBLE
VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE
LUCENA	 Jaime, 1	 Teléfono 325
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Sociología del turismo
(Viene de la L a pag)

pio, ellos están acostumbrados a
unos precios más altos.

El español ha sido siempre un
pueblo cortés y servicial. Por ello
sabe atender debidamente al visitan-
te. Ello nos place. Lo que no nos
gusta es que haya algunos —poco
españoles en este sentido— que
confunden lo servicial con lo servil.
Hay pocos, pero existen, quienes,
animados por el señuelo de unas fá-
ciles ganancias, ponen en juego el
sentido de dignidad que en nosotros
siempre ha sido característico. Cree-
mos que cada cual ha de saber es-
tar en su sitio. Aunque no siem-
pre resulte tarea fácil.

Quisiéramos completar la pano-
rámica que del turismo estamos pre-
sentando, aludiendo, finalmente, a
la espectacularidad que el turista
medio espera siempre de nuestro
folklore y de nuestras costumbres.
Nos referimos a ello porque el que-
rer satisfacer siempre tal actitud y
deseo puede impulsar a muchos a
ofrecer una visión tremendista de
nuestras cosas. Y todos sabemos
que lo « tipical spanish » va más allá
de las torpes interpretaciones de
nuestra cacareada «España de pan-
dereta » . Las cosas mientras más so-
fisticadas menos dignas de admirar
son. Aparte de que nuestros valores,
si tienen fuerza, es porque son na-
turales; como natural es la sonrisa
de nuestro sol y de nuestras gentes.

JOSE SILES FERNANDEZ

Domingo de la SOLEDAD
(Viene de la 1. a pág.)

lor, suplicaron y recibieron, y nos
transmitieron a traves de los tiem-
pos.

Hoy pues se cierra este ciclo con
los siguientes actos:

A las 9 : Misa de Comunión Ge-
neral.

A las II: Ultimo día de Ejerci-
cio de Novena, Salve y Solemisima
Función Religiosa.

A las ocho: Desfile procesional,
con las bandas de Cornetas de los
HH. Maristas, y de Musica del Re-
gimiento de Infanteria de Lepanto.
Fuegos en honor de la Virgen a su
paso por la plaza de Calvo Sotelo,
y rifa a continuación de la entrada,
con luces de artificio y concierto
de música española, hasta que se
terminen los regalos, con lo que

EN BARCELONA

Naco
En la Iglesia castrense del Parque

de la Ciudadela, de Barcelona, se
ha celebrado el día 5 a las siete de
la tarde, el enlace matrimonial de
la bellísima Srta. Marta Sanfeliú y
López-Dóriga, hija del Capitán de
Navío D. Lorenzo Sanfeliú Ortiz y
de D a María Antonia López-Dóriga
de Sanfeliú, con el joven Ingeniero
Industrial y Profesor de la Escuela
de Ingenieros de Barcelona D. An-
tonio Gámiz Maristany, hijo de
nuestro paisano y Letrado D. Anto-
nio Gámiz Valverde y de D. a Elena
Maristany Pomar y nieto de D.a

Francisca Pomar, Viuda de Maris-
tany.

La novia, encantadora, con sus
blancas galas nupciales, hizo la en-
trada en el templo del brazo de su
padre, que vestía uniforme de la
Armada, luciendo numerosas con-
decoraciones; el contrayente había
penetrado en la Iglesia momentos
antes, de chaquet, dando el brazo a
su madre, elegantemente ataviada.

El templo aparecía refulgente de
luz y adornado con flores blancas
el altar mayor.

Bendijo la unión sacramental el
Rvdo. Padre Don Jaime Armengol,
Cura Párroco de Santa Inés, que
ofició la misa y dirigió a los contra-
yentes una emotiva plática, muy
sentida, exaltando las virtudes del
matrimonio cristiano. Al final leyó
un telegrama del Cardenal Cicogna-
ni, dando cuenta de que su Santidad
el Papi, Pablo VI había concedido

una bendición especial al nuevo ma-
trimonio.

Fueron testigos por parte de la
novia el Almirante ,D. Jose Jáudenes
Junco, Jefe del Sector Naval; D. R a-
món de Capmany Montaner; D.
Carlos Sanllehy Segura; D. Francis-
co Marsal Besses; D. José O'Shea
Erice y D. Leonardo Rowe Vives; y
por el contrayente, el General D.
Antonio Galindo, Gobernador Mili-
tar de Ceuta; D. José Luis Gámiz
Valverde; D. Fernando Maristany
Pomar; 6. Rafael Jiménez de la
Serna y Damas; D. Alberto Mon -
che Escubós y 1). José Tomás Val-
verde de Castilla.

Durante el acto, que resultó her-
mosísimo, intervino un gran conjun-
to orquestal que interpretó distin-
tas composiciones religiosas y la
Marcha 'Nupcial de Mendelssohn a
la salida de la comitiva, encabezada
por el nuevo matrimonio.

Desde el Templo de la Ciudadela
se trasladaron los jóvenes esposos,
familiares y numerosísimos invita-
dos al Hotel Presidente, donde se
sirvió un espléndido «cocktail», ad-
mirablemente servido, mientras la
orquesta interpretaba distintas com-
posiciones, abriendo el baile los jó-
venes esposos, que después empren-
dieron viaje para visitar Francia, Ita-
lia y Suiza.

Por nuestra parte deseamos toda
suerte de felicidades a los Sres.
Gámiz Maristany.

ENVIAD, ESPEC'AL
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Frigoríficos A E G
siempre a punto en el hogar

	

Modelo Santo 15	 .	 . 7.955 pesetas
id.	 17	 .	 .	 8.557	 id.
id.	 21	 .	 .	 9.589	 id.

AEG
¡CONOZCAMOS A FONDO!

Véalos en

Establecimientos OLIVA
José Antonio, 42 - Priego de Córdoba

Poveciano Hnos., S. L.

TIENEN el gusto de poner en conocimiento

del público, que en el establecimiento

de la calle Antonio de la Barrera número 8,

de esta localidad, se venden

Proclucios panificados y similares,

desde el día primero de Abril del corriente año.
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Las obras de erección del nuevo

Instituto, adjudicadas

Asciende su importe a 7.259.162 ptas.

En la Sub-Secretaría del Ministerio de Educación
Nacional, en Madrid, tuvo lugar el 28 de Abril último,
en subasta pública, la adjudicación de las obras de nues-
tro Instituto Nacional de Enseñanza Media.

Concurrieron a citada subasta catorce Empresas
Constructoras, habiendo sido adjudicada a nuestro es-
timado paisano D. Juan Soldado Campaña, en mérito a
su proposición económica y plazo de entrega.

El proyecto es obra del Arquitecto D. Juan Ortega
Cano y del Aparejador D. Eloy Alcalá-Zamora Arroyo.

Nuestra cordial enhorabuena al Sr. Soldado, Cam-
paña, activo y emprendedor Contratista de Obras.

Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba

A \ \ d o
Esta corporación Municipal en sesión de seis de mayo en curso, ha acor

dado la entrada en vigor de las siguientes tarifas por suministro de agua,
las cuales han sido autorizadas por la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos:

POR CONTADOR PARA TODOS LOS USOS.-Desde ° Marzo 1966

Minimo de percepción mensual con derecho a consumir
16 m. 3 al mes .	 .	 .	 .	 .	 .
De 16,ot m.3 al mes en adelante, Ptas m.3

TARIFA POR AFORO.-Desde I.° Julio

Por cada dotación de 5 litros por minuto. Pesetas día .	 1,75

Por cada dotación de lo litros por minuto. Pesetas día ,	 3,50
Por cada dotación de 20 litros por minuto. Pesetas día . 	 10,00

Por cada dotación de 3o litros por minuto. Pesetas día .	 17'50

16,8o
1,05

1 966.-Fuentes domiciliarias:
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Peregrinación a Córdoba para

lucrar de los beneficios del

Jubileo Vaticano II

El pasado domingo día 8, el Ar-
ciprestazgo de Priego, se desplazó
a la capital para ganar el jubileo del
Concilio Vaticano II, concedido por
su Santidad el Papa Pablo VI a to-
das las catedrales.

Junto con nuestra ciudad marcha-
ron expedicicnes de Carcabuey, Al-
medinilla y Fuente-Tojar. Al frente
de los expedicionarios iban los res-
pectivos párrocos, Sres. Casado
Martín y Romero Lorenzo, junto
con el Rvdo. Sr. Arcipreste D. Ra-
fael Madueflo Canales.

Se desplazaron numerosos coches
particulares, y varios omnibu 3, por
lo que calculamos en más de 500 los
concurrentes, que se congregaron a
las once y media en el Patio de los
Naranjos de la S. I. C., para entrar
a las doce en punto, en el primer
templo diocesano

La Santa Misa fue oficiada por el
Obispo Excmo. Sr. D. Manuel Fer-
nández Conde y García del Reho-
llar, actuando como lector el Sr.
Maduefio Canlaes.

Al finalizar la lectura del Evan-
gelio, dirigió a los concurrentes
una homilía, en la que glosó la signi-
ficación del jubileo, tras un saludo
cordial a los concurrentes, explican-
do como la Iglesia recibia a sus hi-
jos con los brazos abiertos que bus-
caban el perdón

Varios Sacerdotes repartieron la
sagrada comunión, comulgando la
totalidad de la concurrencia.

Al final de la misa, y para ganar
los beneficios del jubileo, se rezó el
credo y un padrenuestro por las in-
tenciones de S. S. con los que se dió
por terminado el acto que resultó
brillante y emotivo.

A las siete de la tarde, regresaron
a Priego los expedicionarios con las
alegría propia de estas excursiones.

Servicio de fuentes en la industria: 

1,31

2,62

7,50
13,12

minuto. Pesetas día
minuto. Pesetas día
minuto. Pesetas día
minuto. Pesetas día

Priego, a 9 de Mayo de 1966
El Alcalde,
9179POZ 9011110ra

PLUVIOMETRO

Agua caída hasta el

4 de Mayo de 1966
	

721,70

Del 5 al 11 de Mayo

de 1966 .

Total al 11 de Mayo
	

721.70

Por cada dotación de 5 litros por
Por cada dotación de io litros por
Por cada dotación de 20 litros por
Por cada dotación de 3o litros por



Bar-Restaurant

Insuperables Vinos

Rico Café
Excelentes Tapas 

CaaceaioKa&ia® oticialah

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

CllymA S.
	 léfdo

enlo,P8a;que

y • •	 LUCERA

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legítimos-Taller de Servicio

Sub•Agencia en Priego:

Trancisco (Pérez ("Barba

"Lo, NARANJOS'
EXCELENTE CONFORT

ESPLENDIDA TERRAZA

Almacenes de Aceite de Oliva

GAMIZ
MARCA REGISTRADA

PRIEGO DE CORDOBA

Cabezas cíe Familia

Formar en la Asociación
de Cabezas de Familia de
Priego es tanto como par-
ticipar en las tareas de to-
da índole que piensa aco-
meter con ardor.

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238

£ea "AU NRVE"
Todos los domingos
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hombre 1Lo garantía de calidad s° 1° tiene

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

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

 1lidahca Itetttoto 	
Ageitte eansetcial Colegiada

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
Conde de Superunda, 7

CER"EZA "EL rUIL N"
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ulre en la India

Viene de la 8. a pág.

como buen Pastor de Cristo. Ni es
«rollo», la angustiosa situación de
ese milenario país hasta hace poco,
solo conocido a traves de cuentos
y leyendas desde tiempo inmemo-
rial.

La India sufre La India gime
impotente. La India y con ella su
primer ministro, Indira Ghandi (se-
rena belleza otoñal en su clásica ar-
monía de rasgos atávicos) padece
hoy la mutilación de sus queridos
hijos, y nosotros, cristianos y ¡espa-
ñoles! (que siempre fue «samaritana»
España a todo lo largo de su histo-
ria) no debemos quedar a la espec-
tativa, frior e indiferentes, esperando
que otros países quizá más pequeños
y débiles en su economía que el
nuestro, vayan a la cabeza en esa
ayuda mundial establecida para cor-
tar la miseria del país hermano.

No se trata de sacrificar a nadie
en su economía doméstica solicitando
cantidades, que en el mejor de los
casos, serviría para escudarse en
una crisis de fondo; no.

¿Qué significa hoy para la socie-
dad UNA PESETA? Nada. Y sin
embargo, si en cada bar, café o cine-
matógrafo se diera « UNA PESETA»
por consumición o localidad duran-
te una semana en la misma región
de Andalucía (de generosidad inna-
ta); muchos miles de pesetas incre-
mentarían la recaudación en favor
de la India sin molestia para nadie.

Que ese «rollo » de enfado y con-
trariedad, sea, la iniciación pródiga
y vanguardista que todos esperamos
y más que nosotros... el mismo
Cristo «Tuve hambre y me diste de
comer...
Y para terminar, ¿qué os parece si
fuese designada esta campaña pro
India con un slogan publicitario por
ejemplo.

« OPERACION PESETA»

AFRICA. PEDRAZA

Beta

MORILES 47

RINCON POETICO

INUTILES HAN QUEDADO...

Al escritor J. L. Gámiz Valverde
vigilante desde el ADARVE.

¡Bien sé ya lo que es morir
sin que muera el corazón!
Es sentirse con las alas
de un gigante condenado
que no puede ya volar.
Vé la Aurora, dulce, clara,
con los ojos encendido,
como una niña en verano,
y al tocar sus dulces brazos
que se llevan las estrellas
siente el peso material
que le impide besar fuerte
los cabellos de oro azul
de la diosa matinal.
Mientras tanto la arboleda,
que no siente, que no sufre,
duerme ahora el mismo sueño...
Bajo músicas de plata
vé danzar a las estrellas
sonrojadas, que se pierden.
Media tierra iluminada
se estremece.
Y el gigante condenado
vé perderse ya la noche
que aliviaba su dolor.
¡Oh noche! ¿Fuiste un sueño
o un engallo de la mente?
Contesta... ¡Por qué te pierdes!
Ven, ven noche de luz clara.
Pues no quiero que el día vea
mis alas, ¡malditas alas!
Inútiles han quedado,
como el amor de un poeta.

Manuel Chacón Calvo.

¡AMOS PRIMAVERA!

Mayo florido. Belleza' plena,
justo dominio que en soles cela
rocíos líquidos en fuentes mansas
un plenilunio de amor te alcauza.
Al bello escabel de tu alado alfil
faltarle debiera holgado homenaje,
que en flores y luces conviertes el fin
de efímero reino en triste paisaje.
Buen Mayo. Mes de los prados verdes
aquel en bonanzas y ensueños
olvida en cumbres blancuras de nieve
entre silencios y estrellas sin duelo.
Olvidarte debiera la fría escarcha
resbalando en la masa del vado rio
más, orgullo fuera desviar la marcha
a quien saluda victoria y estío.
¡Adios, hermosa primavera en
pido al cielo volver a verte y
cubrir de suelos mi corazón,
que si en venturas escasa fuí
dejadas quedan en buena hora
si al fin me hallase ante el Rabí.

AFRICA PEDRAZA.

Excmo. Ayuntamiento

Sesión extraordinaria del dia 9
de Mayo del Ayuntamiento Pleno

Preside D. Manuel Alférez Agui-
lera y asisten los Concejales D. An-
tonio Luque García D. Alberto Ri-
vadeneyra D. Francisco Muñoz, D.
Antonio Jiménez Lacal D. Luis Cal-
vo Lozano, D. José María Serrano,
D . José Molina García, el Interven-
tor D Ramón Roca García y el Se-
cretario D. Miguel Ríos Jiménez.

Se tomaron los siguientes acuer-
dos:

Aprobación acta sesión anterior.
Se tiene conocimiento de las nue-

vas tarifas de agua, aprobadas por
la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos.

Igualmente, se tiene conocimien-
to del informe del Sr. Jefe de la
Oficina Técnica de Obras, sobre
deficencias en diferentes obras mu-
nicipales, debido a la mala calidad
de la arena de este término, así co-
mo de otros materiales, dando nor-
mas para la evitación de estos mate-
riales en emplearlo en obras de esta
naturaleza.

Se desestima solicitud de indem-
nización de daños por roturas de
colector en la calle Paseo de Colom-
bia.

Se da cuenta y fue examinado el
Proyecto de electrificación de los
caseríos de este término del Pago
Rural del Castellar y Chirimeros,
cuyo presupuesto asciende a la can-
tidad de 55 2.1 42,59 pesetas, apro-
bando el mismo.

Que se proceda a la segunda Su-
basta para la adjudica sción de la obra
de construcción de un Mercado de
Abastos en esta Ciudad, ya que la
primera quedó desierta.

Comisión
PRO—INSTITUTO

Relación 33. » de
Sres. donantes

Suma anterior...59 1.1 71,00 ptas.
D. Alvaro de Castilla y Abril. .

1.000,00 ptas.
D. Eduardo Siles Luque. .

250,00 ptas.
D. Marín Caballero Chacón

3.000,00 ptas.
Banco Central 	

1. 500,00 ptas.
D. José Serrano Aguilera

250,00 ptas.
D. Francisco Arnau Navarro . .

7.000,00 ptas.
D. Antonio Yébenes Toro.

2.000,00 ptas.
Suma y sigue. . .606.1 7 1,00 ptas

Priego de Córdoba, io mayo 1966
LA COMISION,



I-Muchachos: Lo siento mucho, pero voy a estornudar!

Se venden

MIES usaos
en muy buen estado

No es posible asimilar esta idea
encabezadora del pequeño artículo,
porque es imposible imaginar que
en la era atómica plena de atractivos
electrónicos, de pruebas científicas
y adelantos nucleares a base de mi-
llones de dólares que se pierden en
la hoguera artificiosa del progreso;
otra cifra suma, para el espíritu hu-
mano con profundo conocimiento de
la moral y la conciencia, teje y des-
teje como Penélope la peliaguda
danza del «quiero Y no puedo» al-
rededor de la impotencia.

HAMBRE EN LA INDIA. ¡Que
terrorífica frase, y cuanto encierra
de oprobio para las masas humanas
que viven olvidadas en el fragor de

las grandes ciudades. De esos mo-
nopolios de actividad febril donde
sofísticamente se apoya una razón
de coexistencia.

Bien está y hasta es lógico, ese
desmedido afán en acumular rique-
zas, honores y predominio social; las
exigencias de la vida presente, así lo
estima. Sin embargo, no es tan lógi-
co volver indiferente el gesto ante
la NECESIDAD URGENTE de
un hermano, sea de la raza que sea
y rece el credo que rece; como ha-
ce pocas horas presenciamos en un
simple café.

Estaba el televisor pasando una
serie de noticias y reportajes del
mundo del deporte. Todo era silen-

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:
Calle Huerto

Almarcha, 10

cio e interés. En aquel local pese a
estar lleno en extremo a nadie se le
ocurría hablar, moverse, incluso
deslizar la cucharilla en el servicio
de café, para impedir la absoluta
atención que la pequefia pantalla re-
quería. No es criticable un hecho de
esta índole, porque también el de-
porte es cultura, civilización y pro-
greso, pero..

Pasó el mencionado programa y
la voz del presentador realizó su
toque de atención hacia el «hambre
de la India».

¿Podeis creer, mis queridos lecto-
res que «aquello » organizó la más
completa de las desbandadas?

El silencio fue roto de inmediato
con un estruendo ensordecedor de
sillas, palmadas reclamando al pa-
ciente camarero, interjecciones su-
bidas de tono y hasta algunas frases
como esta: « ¡Estamos arreglados!
Cuando más tranquilo está uno, le
sueltan el «rollo » de la India».

Si no fuera porque es habitual, en
el humano protestar de cualquier
cosa o circunstancia... habría que
pensar en un espíritu tan pobre co-
mo su léxico, ya que es inconcebi-
ble que el corazón del hombre tan
propenso a las reacciones fisiológicas,
quede en un estado parcial de an-
quilosamiento ante el dolor o el su-
frimiento ajeno.

No. No es « rollo » (¡que bien se
ha asentado la sinécdoque en la ju-
ventud del momento; para que lue-
go digan que los chicos no saben de
« letras » !) el aviso del Santo Padre
Pablo VI al predicar con el ejemplo,

(Pasa a la pág 7.a)

Imprenta ME GIAS

Juan Ulloa, 15 — Teléfono 38

CABRA (CÓRDOBA)

HAMBRE EN LA INDIA
Por .AFRICA. PEDRAZA
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