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Que los niños sean traviesos ne debe espantar a nadie. Tienen aquel as
tal excedente de energías que han de
quemarlas en juegos y travesuras. Además, que piensen los mayores en sus
años infantiles y tendrán el convencimiento de que no son los niños actuales peores que aquéllos de los pasados años.
Niño que no juega, tiene un algo interno que le dificulta sus múltiples movimientos. Decimos, y bien lo saben
los padres y los puericultores, que niño
que no juega está enfermo.
Pero la travesura difiere, en un todo,
de los brotes de maldad que, a veces, en muchos asoman y, tampoco
tienen nada que ver con las faltas de
educación.
Fl ciesaaiar un arbolillo. el maltratar
a :os animales, el usar y abusaf (le ,u
rozón de la fuerza con los más
débiles, el apoderarse de lo ajeno, no
puede tolerarse en ningún niño, pues
ello indica una tendencia del instinto
que, a todo trance, con toda energía,
han de cortar quienes tienen el deber
de la formación de la infancia.
Igualmente no debe permitirse la
manifestación de baja o nula educación.
La palabra soez, la burla a los ancianos, la befa de los desgraciados, la
contestazión irrespetuosa, actos propios, en este siglo del átomo, de los
desgraciadas paises que aún vivan en
el primitivismo, son síntomas de almas
que tienden a la degeneración y que
deben hacerse desaparecer.
Los padres son los más obligados a
ello. Claro que también los maestros.
Pero la influencia de los padres sobre sus hijos es tal que toda labor realizada, entre las cuatro paredes de la
escuela en cinco o seis horas, queda
destruida en pocos minutos, en gran
parte por la omision o mal ejemplo
que los niños ven en sus mayores.
¿Cómo exigir a un niño que hable
bien, si su padre blasfema? ¿Cómo hemos ce conservar su inocencia si sus
padres no son puros, ni cuidan siquiera de que los niñas no oigan y escuchen conversaciones no ya atrevidas,
sino pecaminosas? ¿Cómo hemos de
evitar que el niño respete lo ajeno, si
sus progenitores son amigos de lo que
no les pertenece?
Por ello; hemos de obligarnos los
mayores a que desaparezca de, nuestra vida cuanto pueda dañar el alma
virgen de la infancia.
No es noble culpar a los niños sino
a quienes tienen el ,deber de formar
corazones, y, por el contrario, los eri-
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Dos conmemoraciones han coincidido en nuestra Patria en
el transcurso de pocas fechas: el V centenario del gran cordobés Don Gonzalo Fernández de Córdoba y el anual de la
Independencia Española.
Los españoles han vivido así unas jornadas fervorosas dedicadas a la exaltación de la vena heróica de la raza, que en
cada momentohan alumbrado los hombres que,siendo intérpretes exactos de los pensamientos del pueblo, los han sabido con
1:
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de
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ducir
triunfo.
El Gran Capitán indudablemente ha sido el modelo de los
soldados de nuestros tiempos de oro, con aquel espíritu militar único, capaz de conseguir las más brillantes victorias. Por
eso el título lo consiguió en los campos de Italia a golpes de
heroísmo, creando allí los jalones de nuestro imperio, cuando
totgavía no habíamos acabado de conquistar nuestras tierras
patrias, en manos de los últimos invasores.
Indudablemente que entre aquellos soldados de España habría hijos de Priego, a las órdenes del genio de Montilla, que
cubrirían sus ardorosas frentes con los laureles, aún inmarchitos, de aquellas grandes batallas históricas que dieron a los
Reyes Católicos el pleno dominio de hermosas tierras, poniendo a flote la vena heróica de lo español.
Aquel famoso alcalde de Móstoles Don Andrés Torrejón,
cuatro siglos más tarde, no mandaba, como el Gran. Capitán,
pero ;á enardecía al pueblo de España que se alzaba como un
león rara cortar las alas a el Aguila de Europa. No era la
fanfarronada de un pobre hombre, sino ese heroísmo que los
españoles todos pusieron, con sus mejores y logrados afanes,
hasta extirpar las grandes huestes de Napoleón.
Por eso en las conmemoraciones de Córdoba y de Madrid
se ha puesto otra vez bien de manifiesto el buen espíritu del
pueblo español, apiñándose a su Caudillo y nombrándolo Alcalde honorario perpétuo de Móstoles, como la más recia representación de esta gran vena heróica, que hoy subrayamos,
de lo auténticamente español.
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)1G`tal oncIALts
La C. M. P. en sesión celebrada el
día 7 de Mayo adoptó, entre otros,
los siguientes acuerdos:
Presupuesto de blanqueo de la Casa
Cuartel de la Guardia Civil de la Aldea del Cañuela, importante 874'00
pesetas.
Se concede media unidad de agua
al vecino D. Pedro Cuenca Ruiz para
su casa dé la calle Montenegro.
Baja de este suministro a Doña Rosario Pérez Montes en Bajondillo.
Igualmente a D. Manuel Baena Alcalá en Jazmines.
No se accede a lo solicitado a este
respecto por Doña Carmen Sicilia Morales, por no ser reglamentario.
Se deniega la petición de D. Salvador Soto Reina, sobre arbitrio por tenencia de perros, de acuerdo con el
informe correspondiente.
Se rectifica la cantidad del premio
por natalicio de un hijo a D. Antonio
Yepes Fernández.
Se concede el premio por natalicio
de un hijo al funcionario D. Manuel
Cobo Serrano.
Se conceden 3 gramos de estreptomicina a Antonio López Abalos. Se deniegan y quedan sobre la mesa, otras
solicitudesde auxilios.
Expediente Ce autorización de obras,
entre las que destaca el Asilo de la
Fundación Mármol en la calle S. Francisco.
Aprobación en principio de un expediente de transferencia dentro del presupuesto en vigor.
Relación de cuentas y facturas n.° 18
por pesetas 96.501,85.
Varias cuentas justificadas de las oficinas centrales.
Informe sobre entrega al profesorado de la «Casa Castilla», sede del Instituto Laboral, y reformas en la misma.
Acuerdos sobre instalación definitiva
de todos los servicios en el Palacio
Municipal.

Concierto de la

La. Sociedad al habla
Vicqeros
Procedente de Tánger llegó a nuestra Ciudad el ilustre Abogado D. José
Tomás Rubio Chávarri, acompañado
de su hija Maruja, para pasar una pequeña temporada entre nosotros.
De la Capital de España ha regresado nuestro querido amigo D. Gregorio Yagüe Fernández, Director del
Instituto Laboral, después de haber
permanecido en Madrid un mes practicando unos cursillos, de estudios y
asistiendo a una reunión de Directores.
Hemos tenido el gusto de saludar a
Don Antonio Baena Panadero y a su
distinguida esposa Doña Maruja Ruiz
Fuentes, que permanecieron unas horas ¡unto a sus padres.
Ha marchado para Madrid, nuestro
querido amigo D. Antonio Galisteo Serrano, acompañado de su familia, para asistir a las próximas fiestas de San
Isidro y visitar la Feria Internacional
del Campo.
Después de unos días en Priego ha
vuelto a Fuenteovejuna, nuestro querido amigo el ilustre Notario Don José
Valverde Madrid.

Necrálogica
A la avanzada edad de 81 años y
después de recibi, los Santos Sacramentos, ha fallecido en esta ciudad la
respetable Sra. D.° Visitación Castillo
Madrid, viuda de Alguacil.
Sus virtudes y obras de caridad le
granjearon generales simpatías.
Renovamos nuestro pésame a toda
la familia de la difunta—por la que solicitamos una oración—especialmente
a sus sobrinos D. Luís y D. Eusebio Ruiz
Castillo.

Natalicio
Ha dado a luz un hermoso niño doña Carmen Ruiz, esposa de D. Manuel
Malagón Rey.
Al nuevo cristiano se le ha impuesto
el nombre de su progenitor, siendo
apadrinado por D. Manuel Ariza Ramírez y su esposa D.° Dolores Malagón

El Sr. Gonzálnz Gisbert
Académico de Córdoba
A la hora de cerrar estas líneas
llega a nosotros la noticia de que
nuestro distinguido amigo D. Manuel
González Gisbert ha sido elegido
para un sillón de l a Real Academia
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles
Artes de Córdoba.
Esta distinción es merecidísima para el ilustre Delegado Provincial de
Información y Turismo, que entra en
la Academia con todos los honores.
ADARVE felicita con el mayor
afecto al nuevo académico.

Nuestras Hermandades en
sus Fiestas Tradicionales
Como anunciamos en el número anterior dió comienzo ayer el tradicional,
novenario y fiestas en honor de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Las funciones religiosas son a las 10
de la mañana, los días de trabajo, y a
las 11 los festivos, y la novena todas
las tardes a las 8-30 con Exposición de
S. D. M., interviniendo el coro de voces «Jesús Nazareno» que dirije don.
Alonso Cano; predicará desde el miércoles el M. I. Sr. Dr. Javier Alert y Solá
Magistral de la Catedral de Sevilla.
El sábado próximo, llegará a Priego
la Escuadra de Gastadores, Banda de
Cornetas y Tambores y Banda de Música del Tercio «D. Juan de Austria»,
III de la Legión, pera amenizar las fiestas y dará dos conciertos en la Carrera de Alvarez, peofusamente iluminada, en la noche de la llegada y en la
del día de la fiesta mientras la Rifa de
los regalos al Señor.
Al finalizar se quemará una bonita
colección de fuegos artificiales.
Los regalos deben enviarse a la casa de D. Félix Matilla Pérez.

ESPECTÁCULOS

Movimiento demográfico

Saián V2cloria

Nacimientos, 15 - Defunciones, 5.

6, 8-15 y ;O-30 noche
'Estreno inolvidable]

Hoy a las

BBIln

Mugido' du

Programa del concierte que ejecutará hoy en la Plaza de Calvo Sotelo, a
las siete y media de la tarde, bajo la
dirección del maestro D. Luís Prados.
PRIMERA PARTE
Puente Areas, Pa sodoble (sobre motivos gallegos) Soutu I lo y Vert.
Covadonga, Preludio Asturiano (1.°
vez) E. Cebrián.
Flor de un día, Marcha, Luís Prados.
SEGUNDA PARTE
La Giralda, Pasodoble, Juarranz.
Los Gavilanes, Selección, J. Guerrero
La Alsaciana, Marcha, J. Guerrero.

de S. U. M. a ion impedidos
El Jueves pasado tuvo lugar el cumplimiento pascual de los impedidos.
A las diez de la mañana salió de la
Parroquia la Procesión, tras la Cruz
Parroquia! iban los representantes de
las Cofradías con sus insignias, Adora
ción Nocturna, etc.
Bojo el palio iba el Santísimo, llevado por el Sr. Arcipreste D. José L Aparicio. El báculo tradicional de plata
era portado por el Sr. Alcalde de Priego D. Manuel Mendoza Carreño; seguía la Corporación Municipal, Abogados, Procuradores y en general todo
el personal de Justicia.
Presidió el Juez de 1.° Instancia D. Benito Hernández con el Juez Municipal
Sr. Villén y Teniente de Alcalde señor
García, marchando detrás la Banda

M. G. M., presenta la maravillosa producción en Tecnicolor,

ruso
con Mario LANZA y Ann BLYTH
La historia de amor del Más grande cantante de todos los tiempos

Teatro - rincipal
A las

7-30,

Exito clamoroso de la maravilla en Tecnicolor,

EL GRAN CARO()
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poami,d,ia
Al escribir estas líneas no
trato—en mi modesta cultura
de estudiante de bachillerato—
profundizar en la doctrina pesimista, si no simplemente esbozar pequeñas consideraciones sobre ella y siempre desde
un punto de vista general.

ADARVE

Dr.
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IIO VADEE 7,,ANCO
MÉDICO ESPECIALISTA
DE GARGANTA, NARIZ Y OIDOS

Pasará consulta de la Especialidad en PRIEGO todos
los lunes de 4 a 6 de la tarde en el «Hotel los Naranjos»
•Immetzeln••n•12..21.1

Extraña visita

ría con el demonio con tal de
vencer a Alemania. A nosotros
El hombre siente a veces
todavía no se nos ha olvidado.
opresión en su espíritu, laxiClaro que entonces Tito era un
No hace muchos días que se
tud, decaimiento, que le hace ha celebrado en el Palacio Real diablillo del Kremlin y hoy
no sentir anhelo hacia aquello de Londres una visita que ha tiene un establecimiento separado, aunque con el mismo fin:
que en el fondo desea lo,f,srardie despertado una viva curiosidad
liquidar
monarquías y perseaquí el pesimismo. Por el con- en el mundo internacional, con guir a la Iglesia.
los más apasionados e interetrarío hay quien se halla afecYo no dudo de que Churchill
santes comentarios de radio y
sea
un hombre listo, pero no
tado por una inclinación hacía
prensa.
creo
que nadie me negará sus
lo grande y sublime, con la seSe trataba nada menos que muchas equivocaciones a lo larguridad de conseguir la aspira- del viaje a Inglaterra del famogo de estos últimos años, -y en
ción de su objetivo. En ese ca- so dictador Tito. ¿A qué acaelo que concierne a esta entrevisce emita inesperada amistad, preso, se es optimista.
ta en Londres me lo figuro fugunto modestamente yo?
¿A donde debemos inclinarmando su clásico puro, mienA los españoles, a estas altunos?
tras Tito mirara aquellos regios
ras, ya nada nos impresiona,
salones de los que acaso tuvieHay ocasiones en que la esenporque estamos curados de escia, impresionada por un mo- panto. Después de tantas cosas ra fotografías y planos para un
futuro no lejano.
mentáneo malestar, puede ser que hemos oído y comentado,
Nadie me tome por consejefundamento que contamine no podía sorprendernos esta
ro de ningún reino, pero en lo
nuestra voluntad—eje de toda gran noticia.
que respecta al de las Islas BriPero
ante
la
realidad
del
catánicas
creo que la cosa está
acción—haciéndola partícipe de
so, entiendo que no es cierta- bien sencilla y me gustaría que
el contagioso mal pesimista. mente al líder yugoeslavo al
hasta Londres llegaran estos
Por eso nosotros debemos elu- que hay que culpar, sí no que
números de ADARVE.
dir, en lo posible, esta corriente la responsabilidad de cuanto
Seguimos en un mundo llecontínua que nos produce a ve- pueda derivarse de este buen no de equivocaciones, donde
ces el estado de pesimismo y entendimiento circunstancial es nadie acierta: Alemania se equiestimular en el más breve in- por entero de la gran Reina in- vocó en su guerra de expansión.
glesa.
Inglaterra y Francia en la intérvalo de tiempo la que nos
A todos extraña estos gran- tervención. Y Estados Unidos
lleve al polo opuesto.
des honores con que Isabel II en la de protección a Rusia,
Porque nuestros trabajos, ha recibido al Jefe de Yugoescon aquel grande y fabuloso
nuestras empresas y nuestros lavia. No creo en un acerca- préstamo que le hizo. El mapa
desvelos saldrán triunfantes, miento inglés, ni menos que de Europa ha quedado en peor
muy posiblemente, con una Tito piense coronarse en su situación que antes de comengran seguridad más bien, si di- país. Sí se me permitiera, ba- zar la guerra, y más de la mijando de tono, yo haría la com- tad de aquella es prisionera del
rigimos nuestros pasos y adopparación entre perro y gato, que soviet. Esto es una realidad intamos un previo pensamiento nunca tuvieron buenas relacio- discutible.
de acción irremisible por con- nes y que siempre se guardaron
Y no lo es menos la de que
Gran Bretaña ya no es tan
el aíre.
seguir lo deseado.
Esta amistad nueva del visi- grande, es bastante más pe7adé qdmi:z aua-Arncua
tante parte de cuando el primer queña.

ADARVE
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Nuestras aldeas en "ADARVE"

.1
CHIfafl de Campos vivo pard SU nueva Iglesia

Y se trabaja en ella de sol a sol... • Soñando el Párroco con los ladrillos
Todos recordarán los últimos
temblores de tierra, que hicieron
a más de uno usar de los privilegios de una póliza de seguros.
Temblamos unas cuantas veces,
se abrieron grietas, y los sustos
no eran muy agradables. Pero...
en Castil de Campos, nuestra aldea, el temblor los privó de su
Iglesia, la Parroquia se vino abajo, y los cultos hubieron de suspenderse.
A la reconstrucción
Pronto se planteó ante el Municipio el urgente problema. Aquel,
en realidad, no podía sino ayudar y encauzar las peticiones de
aquellos vecinos para que la
obra de reconstrucción se empezara pronto. Bastante tiene el
Ayuntamiento con su contínuo
quehacer en estas aldeas, donde
en ella, precísamente el domingo
pasado, se inauguró un nuevo
lavadero que, a más de cubrir
una necesidad, acababa con un
problema infeccioso, sin olvidar
las calles, las plantaciones, etc.
Se acudió en súplica al Obispado, a Regiones Devastadas; el
Municipio consignó en sus presupuestos cantidades para la obra,
y pronto el proyecto se realizó.
Ahora era preciso empezar y trabajar.
A demoler
Dos etapas pues, tenía la reconstrucción de la Iglesia. De una
parte, había que terminar la demolición de los restos y por otra,
había que edificar una nueva
que, corrigiendo los defectos de
la anterior, tuviera cabida para
la catolicidad de esta Aldea. Los
que solo tenían manos, solo sus
manos pusieron, y los de caballerías, sus bestias; los más pudientes, su dinero con arreglo a sus

propiedades. Y... en toda la empresa, como primer bastón de
mando, se encontró el joven párroco D. Antonio Aranda Molina,
con la dirección de todo este
conglomerado. Buena prueba para quien hace apenas un año,
bajara por primera vez a Cristo
a la Tierra.
Pero Cristo ha de recibir culto
No solo se trataba para el párroco, pues sus compañeros de
Junta pro-reconstrucción bastante tenían con la Junta de la reedificación. Cristo había de tener
culto, y aquellas gentes tenían
que oir Misa. La primera vez que
vi la nueva estancia del Señor,
sentí un poco de vergüenza católica, pero a la vez recogimiento.
En el salón de un viejo molino, se
había improvisado el altar, sobre
unas losas bastas. El resto del lugar estaba empedrado. Al lado
del altar una mesa para revestirse, unos cuantos cuadros colgados irregularmente, y sillas y
bancos. La segunda vez, que estuve allí, aquello tenía sabor de
cristianismo antiguo.
El párroco, acababa de llegar
tras decir Misa en otra aldea. La
«Iglesia» rebosaba, y comenzó el
Santo Sacrificio. Todos tenían
una hojita explicativa y seguían
puntualmente al sacerdote, recitaban los rezos comunes, cantaban, oían en castellano la Epístola y el Evangelio, y para no ser
menos que los demás un muchacho arrancaba las más diversas
composiciones al armonium.
Trabajando de sol a sol
Puede decirse que toda la Aldea vive para su Iglesia. El domingo de Ramos, pusimos la primera piedra, y el 3 de Mayo, tras
las cimentaciones, dos metros y

medio de pared ya estaban hechos. Y en el centro, se señalaban ya los piés de las columnas
que sostendrían los arcos de la
cúpula° Y como todos intervienen
opinaban que un poco de más
cemento las haría mas fuertes.
Se ha batido un record, pensamos enseguida, pero nuestra incógnita se aclaró. Aquí se trabaja de sol a sol. Vimos las listas de
donativos, y las aportaciones en
metálico, y bajo la sotana del cura el flamear de un sable bien
afilado.
Soñando con ladrillos
Como había inauguración municipal, hubo discursos del señor
Alcalde D. Manuel Mendoza, y
del fiscal e hijo de allí D. José
Ramírez, que hablaron de la realidad de la política de Franco.
Y después, como es costumbre
e'n estos casos, vino de D.° Mencía, productos del cerdo, y pan
blanquísimo del lugar. Y... todos
hablaban de lo mismo, y D. Antonio (el párroco) en la intimidad
que dan las reuniones, nos contaba como soñó a voces una noche con los ladrillos que le faltaban.
Pero es que no eran solo los
ladrillos, podía faltar cal, cemento, palos de andamios y pesetas,
pues algunos se han dormido y
no han entregado lo prometido
pero estamos seguros que los entregarán.
Dios desde el Cielo bendice
la obra, que se verá acabada
pues en la empresa está metida
toda la aldea.
Y ese día... según ellos, con
permiso del señor Cura beberán
más de la cuenta.
qalcía

[P
En una noche tranquila
con luna de claro brillo
catorce toros berrendos
pastan a orillas del río.
Por todas partes se oyen
cantos de ranas y grillos,
y un mochuelo que se queja
y un ruiseñor en su nido.

¡embiste, toro, torito!»
La luna se queda quieta
mirando absorta al chiquillo
mientras la noche le canta
con aíre de fandanguillo.
El toro da un paso atrás
y le embiste con ahínco,
pero el muchacho le espera
animoso y decidido
y lo lancea por verónicas
con el sucio capotillo.
¡Olé!, le dice la noche,
¡Olé!, le repite el río;
y mientras la luna, luna
le hace coquetuela un guiño
el niño sueña ovaciones
de un dorado graderío.
Más, ¡ay! que el soñado aplauso
entre nubes lo ha dormido
y el toro, traidor, le busca
y le encuentra y le ha cogido.
De una cornada tremenda,
envidia y odio fundidos,
arroja el sangrante cuerpo
sobre las aguas del río
que en hombros se lo han llevado,
más bien que muerto, dormido,
soñando ruedos de oro
y toros alabastrinos.

Catorce toros, iay, madre!,
por las orillas del río.
En la quietud de la noche
hay algo que se ha movido:
el toro que está más cerca
se queda mirando fijo
mientras su cola flagela
el aire quieto y dormido.
Con el brillo de la luna
sus cuernos son dos cuchillos,
y son dos ascuas sus ojos
reflejados en el río.
Por la cerca un maletilla
ha saltado decidido
—primavera de una vida
que en el vecino cortijo
soñó con ruedos de oro
y toros alabastrinos—;
llevado en alas del sueño
saltó la cerca y el río
y en luna de cara y cruz
está jugándose el sino.
Lanza su reto a la fiera:
— «Mírame, toro, torito;
buscando sueños de gloría
desde mi casa he venido;
traigo un corazón muy grande
y este pobre capotillo
para burlar la acechanza
de tus cuernos asesinos.
A ver sí puedes cogerme,

Humor en

La luna loca de pena
le da un beso al capotillo

y sus lágrimas se hacen,
sobre la hierba, rocío.
Cuando el sol se despereza
entre adelfas y lentiscos
catorce toros, ¡ay, madre!,
pastan a orillas del río.

canea Valuelde eaaUtla

[latido de pintoras
por PERCY

NEGRO
¡Jesús que sofocación!
¡Jesús que vida más perra!
es tan... malito e! carbón
que toda me pone negra,
¡todo se vuelve tizón!
UNO ROSA
Si es hombre es un Zulú
Si es mujer diría otras cosas
Al Corazón de Jesús,
No deben robarle rosas.
AHORA UNO BLANCO
La leche quieren subir
los lecheros atrevidos
—no se debe consentir,
—(hambre si el agua ha subido!
—oh, perdona, entonces sí.

Jt

CEillICE tad »HOS

lomo

1n16717 ar,

-

[12 DoEl

El próximo jueves, a la una de la tarde y en el Salón de Actos del Casino
de Priego, tendrá lugar la apertura de
una magnífica exposición de cuadros
pintados por el ilustre artista D Rafael
Fernández Martínez, culto Profesor de
Dibujo del Centro de Enseñanza Media
y Profesional.
En ella podremos admirar las siguientes obras:

01E05
FIGURA
Retrato de la Srta. Lola Fernández.
La Ventana.
BODEGONES
Azules y dorados.
Homenaje a Sánchez Cotón.
Vidrios.
Caretas.

Relee! Fernández Merlleez

PAISAJE
Vista de Priego (propiedad del Excelentísimo Ayuntamiento)
Calle de la Virgen de la Cabeza
Barcos viejas en la playa (Valencia)
La calle de Serranos (Valencia)
Reflejos.
INTERIOR
Mi estudio (Valencia)

DIBUJOS
Estudios para retratos.
Notas de Priego.
Esta exposición será clausurada a
primeros de Junio, a cuyo efecto se
hará público el día y hora en que tenga lugar.
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excesivo amor propio y vanidad,
así como su ambición turbulenta
le hacían incurrir en faltas que
chocaban al Emperador, su cuñado, de quien tenía que sufrir
mortificantes reprimendas como
ésta:
« Primo mío, decía, no puedo
aprobar vuestra conducta, camináis como un desquiciado. Vais
marchando a tientos con un Ejército sobre Viena, sin escuchar
más consejo que el de vuestra
vanidad, ardiendo en deseos de
penetrar en esa capital. Donde
está el peligro está la gloria,
más ninguna veo yo en invadir
una población indefensa.
Con esto se prueba que la vanidad se hace antipática y conduce a pasos indiscretos, resolución siempre desagradable. La
indiferencia, todos sabemos, conduce al abandono de los deberes y no tarda en hacer perder a
un hombre sus mejores cualidades. El acierto está en distinguir
lo necesario de lo vicioso: el necesario amor propio de la ridícula vanidad.»
La vanidad nos crea tantos
enemigos, como adoradores nos
conquista la modestia, dijo Anosandro, célebre escritor griego
del siglo 1 de nuestra era.
Za(leat

¿Quiere vestir
La vanidad se parece a la
arrogancia pero no son la misma
elegante?
cosa. Montesquieu decía que la
Encargue la confección de sus
vanidad en las naciones es un
BOBAS
estímulo tan bueno para el gobierno, como perjudicial es el
REBECAS
orgullo.
NIKIS
Los pueblos guerreros celosos
CHALES
de conservar el fuego sagrado
SACONES
del honor no se limitaron a conFALDAS plisadas
ceder elogios pasajeros a las
buenas acciones, quisieron ade- y toda clase
de géneros de punmás perpetuar la memoria de to—tanto en algodón corno en
ellas con brillantes condecoralana—en
ciones. Cuando éstas se distribuían con mano de justicia es 11111111
flotollio, 31
cuando son meritorias y lo pier,
Teléfono,. 6-4
den cuando se consiguen por
otros medios, puesto que ya entonces no pueden mirarse como aquello que no entienden; y muy
signo de honor. En este caso no común desdeñar las lecciones de
son más que distintivos de vani- la experiencia, como quien predad distribuidos a los cortesa- sume estar muy por encima de
nos, en razón de la flexibilidad cuanto oir pueda de los demás:
ridícula presunción; ni hay libro
de sus cinturas.
Si nos elevamos a la época an- que no contenga algo nuevo, ni
hombre que con razón pueda
tigua nos encontramos que a la
sencillez romana como a la grie- jactarse de poder enseñar y no
tener que aprender.
ga, sucedió la ostentación y el
Tanta distancia hay entre el
lujo, precursores de la decadenhonor
y la vanidad como entre
cia; y al patriotismo y a la sola
virtud
y la hipocresía. La pebriedad la reemplazaron por la
vanidad; los que fueron humildes tulancia que algunos muestran
arcos de ramaje, hacíanse sober- en sus procederes, no es el honor
bios de piedra y bronce que per- legítimo, ni lo es la soberbia, defectos que constituyen lo que se
petuasen la memoria de los triuns,libros y '351103
Esto
fos y si la guerra era civil, en vez llama orgullo o sea un exceso de
para Primera Comunión
de arcos se levantaban suntuo- amor propio, con el cual nadie
sos altares a los dioses; así lo hi- se atrae las simpatías.
EXTENSO SURTIDO
Cuenta la historia que Murat
zo César, imitando a Moisés, que
Li 3ría Hilarlo Rojas
después de su victoria contra los era valiente y entendido, pero su
amalnitas, elevó a Dios un altar
en el desierto; sólo que Moisés
lo hizo por verdadera piedad y
César por vanidad.
A Dante que decía que «no se
tendrá ciencia si no se retiene lo
Especialista en Garganta, Nariz y Oídos
que se ha sido» se le atribuye la
siguiente frase: Es achaque de
Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en Héroes de Toledo (calle Río) núm. 66, de 11 a 1 y
vanidad en los entendimientos
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