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Hacia t ertad de comercio
Desde que se hizo cargo del Ministerio de Comercio el señor Arburúa se ha ido dibujando, con perfiles de absoluta
claridad, su pensamiento político en orden al abastecimiento
nacional. Son ya muchos meses de brillante actuación pública
los que acreditan su visión certera hacia la normalidad, es decir en busca del libre juego de oferta y demanda.
Mas no es factible—con pensamiento imparcial—soltar las
riendas totales de la intervención, de modo súbito, porque ese
salto en el vacío nos traería como consecuencia ineludible un
mal mayor, si tenemos en cuenta las circunstancias que todavía concurren en el momento de hoy.
Observemos atentamente que la libertad de artículos alimenticios nos ha venido a demostrar—en muchos casos—la
posibilidad de realizarla, totalmente, sin grave perjuicio para
nadie. Así, en este sentido, hemos comprobado recientemente
que los derivados del cerdo, por ejemplo, han tenido exactamente el mismo precio este año que el anterior, sin que en
ambos el valor de aquel haya sido igual en vivo.
Prospera la idea de fijación de precios topes máximos para
diferentes artículos, creándose recientemente las Juntas provinciales reguladoras de precios, que, presididas por los Gobernadores Civiles, habrán de llevar a cabo una misión interesantísima en la regulación de los artículos alimenticios más
indispensables, evitando la falta o aglomeración de los mismos
y vigilando constantemente a los intermediarios.
Delicada sin duda, y no fácil, será la misión de estas Juntas al tener que conjugar—en una justa vigilancia—todos los
factores, mejor dicho intereses en pugna, para imponer el límite debido a cada uno; pero nadie mejor podrá ser rector
de esta misión que las primeras autoridades provinciales, conocedoras a fondo y de cerca de todo el problema alimenticio.
El comercio ha tenido siempre una categoría moral grande, que puede dignamente continuar, si se mantiene en los justos límites de ganancia y busca una desinteresada competencia;
llevarlo más allá, en el afán de ilegítimas y fáciles utilidades
es, a más de abusivo, inhumano.
Ante la perspectiva de una buena cosecha de aceite; con la
seguridad plena de normal abastecimiento de pan—sin olvidar
las posibilidades a realizar contando con nuestras mejores relaciones internacionales—es lógico pensar en un claro porvenir
que inicia esta señalada tendencia a la normalidad comercial.

No es extraño que, esta modestísima
como mera aportación semanal, a
nuestro entrañable y ya, por todos
querido ADARVE, repita ideas, juicios,
palabras y frases.
Me consuela, sin embargo, y me libera de pesadumbre el pensar que la
vida diaria y por ende, la historia es
un contínuo repetir puesto que son
unos y los mismos los hombres que van
tejiendo esta malla prodigiosa del hacer en los pueblos; los mismos en sus
vicios y en sus virtudes, en sus ilusiones,
en sus fracasos; los mismos en esa inquietud permanente para buscar la felicidad; huyendo de lo malo, de lo triste, de lo achatcdo paro abrazar, con
fuego de anhelos, en todas las épocas
lo bueno, lo ategre, la altura.
Y es por ello por lo que cada uno
debe aportar algo a la enorme responsabilidad, que sobre todos pesa, de
darse a los den ás en lo que pueda
y en lo que sepa: Que esto es vivir sencillamente.
Es muy cómoda, pero egoista y poco humana, la actitud de aquéllos que
todo lo quieren para sí, sin entregar
nada a los semejantes que tienen derecho impresceptible sobre lo que poseEe
mos. Es el propio Evangelio quien nos
dice que no debe ocultarse la ley bajo
el celemín. La ley que Dios haya den do graciosamente, a cada uno, ha de
ponerla en lo alto del monte, aunque
sea tan poca y tan pequeña como la
que despide la punta del cigarrillo que
entre bocanada y bocanada de humo,
consumimos.
Y en este entregar cada uno a los
demás lo que siente o quiere o piensa
de las cosas está el o las mismas cosas
que posea, engrandecimiento de los
individuos, de los pueblos, de la Hermondad.
Si Dios no se hubiera entregado a
los hombres, hecho Hombre, como una
piltrafa, en la Cruz, no tendríamos la
esperanza de la Gloria, ni la certeza
de que nuestros sufrimientos de acá
abajo han de convertirse en resurrección y vida.
En mis cuartillas de todas las semanas doy lo que tengo; yo se que es poco y pobre y que, a veces, repiten mis
líneas ideas y palabras, pero siento e
santo orgullo de entregar en ellas mis
buenos deseos, mi esfuerzo, sin que me
escueza todavía, el resquemor de haber aludido a nadie, ni a nada con el
afán de zaherir.
Intento solamente, entretener, exponiendo mi modo de ver les cosas, los
hombres, los hechos, sin que haya en
ello ninguna bastardía.
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La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 12,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:
Se accede a lo solicitado por D. Enrique Artacho del Pino, sobre pago de
asistencias de personal de la Guardia
Civil.
Instancia del Dr. Don Alberto Rivadeneyra Galisteo solicitando se le
equiparen los servicios de especialidad
quelaresta a los enfermos de A. P. D. a
los de otros servicios. Se accede.
Se deniega una petición de D. Tomás
Sánchez Avalas sobre el servicio de
limpieza, por ser contrario al contrato.
Se accede en parte a lo solicitado
por D. Pedro Ariza Ochoa en solicitud
de que se le aumente la renta de la casa que tiene alquilada para escuela en
una aldea.
Gastos del proyecto de modificación
del abastecimiento de agua.
Instalaciones telefónicas en el Palacio Municipal.
Adquisición de estufas para diversos
negociados.
Presupuesto importante 1.600 pesetas
para la adquisición de 800 plan tas con
destino a la Plaza de Calvo Sotelo.
Relación de cuentas n.° 44 importante pesetas 1.541'41.
Cuenta justificada de socorros por
pesetas 722.
Concesión de auxilios benéficos.

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 7
al 13 de Noviembre:

Día 7.-810
» 9.-328
» 10.-206

Día 11.-014
12.-560
13.-101

Salón Victoria
Hoy a las

8-15 Y

10-30

Warner Bros, presenta la superproducción

de la actual temporada, (mayores)

CHNIllillifl 301
Steve COCHRAN

Virginia GREY

Gaby ANDRE
Solo el.F. B. I. era capaz de hacer frente
a tan audaces malhechores.

TEATRO PRINCIPAL
A las

7-30,

la formidable producción,

Carretera 301
Muy pronto,

Acusado de alta traición
(El proceso del Cardenal Mindszenty)

La Sociedad al habla
Viajeros
Hemos tenido el gusto de saludar hace unos días a nuestro querido paisano y Dean de la S. I. C. de Córdoba el
Ilmo. Sr. D. José Maria Padilla Jiménez.
Han marchado a Granada, en visita
de médicos para su hijo Pablo, nuestro
querido amigo y colaborador D. Pablo
Gámiz Luque y su distinguida señora.
Para Málaga también marchó doña
María Luisa Ruiz-Amores, con su hijo
Fernando, con el fin de asistir a las
fiestas de San Estanislao, Patrono del
Colegio de «El Palo».
Han regresado de Sevilla los Sres. de
Ruiz Linares (D. Guillermo), acompañados de su primo, nuestro estimado
colaborador, D. ' arios Ruiz Aguilera.

Enlace Díaz ReinaRivadeneyra Galisteo
El pasado día .9 y ante bellísima
Imagen de la Purísima Concepción, en
altar elegantemente improvisado en la
casa de la contrayente, se celebró solemnemente la boda de la Srta. Anita
Rivadeneyra Galisteo, única hija de
nuestro buen amigo y colaborador
D. Alberto Rivadeneyra Sánchez, con
el Sr. D. Agustín Diez Reina.
Bendijo la unión el Presbítero D. Manuel Ariza Aguilera, que pronunció
después una sentida exhortación a los
contrayentes, siendo padonos D. Alberto Rivadeneyra, padre de la novia,
y D.° Francisca Reina Montoro, madre
del novio.
Firmarán el acta matrimonial por
parte de ella D. Antonio Navas Romero, Magistrado de la Audiencia de Córdoba; D. Rodrigo Fernández Gómez,
Notario; D. Antonio Galisteo Serrano
y D. José Matilla Rivadeneyrr, Farmacéutico. En nombre de él, D. Juan Díaz
Reina, Juez de Paz de Almedinilla; don
Alberto Rivadeneyra Galisteo, Médico;
D. Alfredo Serrano Pareja, Sustituto del
Registro de la Propiedad y D. Salvador
Soto Reina, Industrial.
La novia lucía muy elegantemente
un traje de raso blanco, adornándose
con velo de tul ilusión y el contrayente
vestía de rigurosa etiqueta.
Una vez terminada la ceremonia religiosa, el nuevo matrimonio, con sus
padres, hermanos, testigos y demás familiares e invitados, fueron espléndidamente obsequiados. Los Sres. de Rivadeneyra Sánchez (D. Alberto) atendieron muy amablemente a todos los asistentes, sirviéndose una magnífica cena,
con los mejores vinos, por la Reposte
ría del Casino de Priego, reinando, durante varias horas, el mejor humor y
amistad, especialmente entre la animada juventud.
La nueva pareja salió en viaje de bodas por diversas capitales españolas y
nosotros le deseamos que su ventura
no tenga fin.

Nuevo Profesor del Instituto
Acaba de tomar posesión de su cargo el nuevo Profesor del Ciclo Especial de Agricultura y Ganaderia, en.
nuestro primer Centro docente, D. Rafael Garzón Garrido•Espiga, sobrino

iteuaióa del Patronato de Enseñanza
Media y Prolosional
En el despacho del Director de nuestro primer Centro docente, ha tenido
lugar la reunión del Patronato Local
de Enseñanza Media y Profesional bajo la presidencia del Alcalde Sr. Mendoza Carreño, asistiendo los vocales
Sres. Garzón Durán, Pérez Celdrán,
Gámiz Valverde, Palomeque Ramírez,
Matilla Pérez, Serrano Aguilera, Fernández Lozano y García Montes.
En primer lugar, los reunidos examinaron la marcha general del Centro,
asistencia de alumnos, conducta, aplicación, etc. así como la estancia de los
que vienen de Carcabuey, estudiando
una mejor asistencia, sobre todo en el
aspecto alimenticio.
Se estudió el plan a seguir en el
próximo cursillo de Extensión cultural
elemental y superior, acordándose su
celebración durante los meses de enero a mayo del próximo año de 1954.
Los reunidos tuvieron conocimiento
de una carta del Vocal y Presidente de
Honor del Patronato Sr. Gámiz Valverde, en qua da cuenta de la institución de un premio denominado «San
Fernando» de mil quinientas pesetas y
diploma, destinado o premiar al mejor
alumno, en todos los órdenes, durante
los cinco años del bachillerato laboral.
Mostraron los reunidos su agradecimiento al Sr. Gámiz, acordando constase en acta la referida carta.
Por último y amab'emente invitados
por el Sr. Garzón Durán, exnmincron
con todo detenimiento, el nuevo y numeroso material cientifico y de enseñanza recibido de! Ministerio, que destaca por su modernismo y eficiencia,
quedando muy satisfechos todos los
reunidos.

NECROLÓGICA
Doña Maneela Roldán, Uda.de Ortega

El pasado día 28 de Octubre dejó de
existir en la aldea de Zamoranos, a 'a
edad de 74 años, la respetable señora
D ° Manuela Roldán Ramírez, viuda de
Ortega. En los últimos momentos de su
vida recibió los Santos. Sacramentos y
la Bendición de Su Santidad.
Con tan triste motivo testimoniamos
nuestro más sentido pésame a sus hijos, hijos políticos, hermanas, hermana
político, nietos y demás familia, especialmente concretándolo en sus apenados hijos y queridos amigos nuestros
D. Ramón y D. José,
Descanse en paz.
de nuestro ilustre amigo D. Rafael Muñoz de Luque, Notario de ésta.
Le deseamos al nuevo Profesor un
buen desarrollo de labor y una grata
estancia entre nosotros.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 7 Defunciones, 2.
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EL PAYASO
El payaso recogió la flor roja
de amapola. Miró la mano suave y delicada que se la entrega
ra y se retiró avergonzado.
Corrió a su barraca; encendió
su quinqué y contempló de nuevo la rosa roja de amapola. Los
rayos encendidos se le clavaban
en el alma, olvidándose de su
cara, de su figura y de su his
torio.
Linda mujer, lindos Dios y suaves manos las de aquella hermosa. Aceleróse su corazón, corriendo tras su escondido aroma,
bebiendo su color de amapola.
Y transformase su cara.
¡Fuera el blanco engaño del
público que ríe; arriba el corazón del payaso que llora!
Con la rosa en sus burdas manos, de nuevo la contempla.
Cuenta sus pétalos, la toca y retoca, pensando que sería la rosa
de su vida, el norte de su aurora.
Divagando, corren imágenes
lentas, pero hermosas. Sueños de
alegría que llegan. ¡Fuera, fuera
del circo, donde la a'egría siempre llora, lejos donde su alma no
se, esconda, no encuentre la risa
y la mofa. Viva su alma de hombre la luz de una rosa; y junto a
la flor, su bella, su desconocida
hermosa. Aprieta fuerte su flor
contra el pecho; exhala su aroma. ¡Cuanto misterio encierra
esa rosa roja amapola!
Queda triste la luz; apaga su
resplandor mortecino y aún refulge el rojo gualda de amapola,
como brillo y norte de su vida.
Pero suenan golpes en la
puerta.
escena!
Y al levantarse el payaso alegre y feliz, cae su flor y sus botas
de risa, pisan sobre la flor roja
de amapola.
Ya no tiene pétalos, ya no tiene luz, ya no tiene forma.
¡Pobre payaso, que poco duró
el rojo amapola!
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Especialista en Garganta, Nariz y Oídos
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
de 4 a 6. — Teléfono, 101
Si alguno de los días señalados fuese festivo, la consulta se pasará al día siguiente
WIS101111.1~17191.1119415,~5151i

Primo por la

831

Como estaba anunciado el día 11,
al filo de las siete de la tarde, hicieron
su entrada en nuestro pueblo los Padres Misioneros de la Compañía de Jesús.
Después del merecido recibimiento a
los Enviados del Señor, hecho como
suele hacer Priego en semejantes ocasiones, en que cerca de cinco mil personas con las Autoridades civiles y
eclesiásticas se congregaron en la plaza del Ayuntamiento, para oir las palabras de saludo afectuoso que le dirigió el P. Enrique M.° Huelín, Director
de los Misioneros, éstes marcharon,
sirviendo de guía las pancartas, a los
respectivos Centros Misionales establecidos. ¡Bien por Priego! Desde la venida de los PP. Misioneros, no ha faltado
el estímulo, entusiasmo y cooperación
para todo lo concerniente a la gran
Misión que se está desarrollando, por
parte de las Autoridades, Hermandades, particulares y Acción Católica,
que está actuando día y noche donde
es requerida su cooperación. Asi se espera ba.
Desde el primer momento ia asistencia a los Centros Misionales para oir
a los PP. Misioneros va aumentando
en bastante proporción. El primer día
de la Misión solamente del templo Parroquial salía a las seis y media el Rosario de la Aurora con unos mil fieles
y el segundo día de este mismo Rosario parecía interminable, como hecho
de cuentas humanas, en que a las siete
de la mañana volvían al templo las dos
mil personas que componían este Rosarío. Lo mismo se puede decir de los demás actos de la noche y de los demás
Centros MisionaFes. Muy bien está respondiendo el Centro de Santa Maria de la Cabeza, en
la punta del pueblo y en su mayoría
por personas de modesta posición, no
le temen ni u la hora, ni al al frío, ni al
cansancio del trabajo cotidiano para
asistir e la Santa Misión día y noche;

"Nuestra Sobra del Buen suceso"

sigue paralelo el de S. Francisco, en
que a la sombra de Jesús Nazareno
aumenta la asistencia de fieles . y templa su espíritu en la consideración de
las verdades eternas. El templo parroquial, a pesar de su gran capacidad
paro ree bir a los fieles,• se halla agotado hasta en las Capillas, Sagrario,
sin poder recibir más sillas.
Entré hombres y mujeres se nota emulación por la Misión. Es un espectáculo consolador en extremo, el ver esa
inmensa masa humana del templo parroquial cómo canta, cómo reza y cómo se acerca a recibir a Jesús Sacramentado; oyendo en silencio religioso
la palabra de los PP. Misioneros, sin
parecerle largos los :actos de la Misión. Así tiene que ser Priego, no puede ser de otra manera, por su Fé y
sentimientos religiosas tiene y quiere
vivir en obras la Fé que prefesa a Jesús Nazareno. Dios b.nclecirá en abundancia esta voluntad de nuestro pueblo para vivir en Dios y con Dios. Escribo estas líneas al segundo día de la
Misión.
Los PP. Misioneros y el Clero de la
localidad tenemos contento por la correspondencia del pueblo u la Santa
Misión; aún esperamos mucho más en
estos días sucesivos, en que terminada
la Misión infantil con la grandiosa procesión que se ha de celebrar el domingo y la solemne ( omunión general de
los niños, los mayores todos se prepp•
ren para recibir al Señor, lavar y limpiar antes sus conciencias en el sacramento de la Penitencia y mediante una
enmienda sincera y viviendo a la sombra de la Cruz de Jesús, podamos todos decir:
Priego por la Santa Misión y por
ella todo Priego vive en la fe y en la
ley que le dió Jesús de Nazaret.
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Suscríbase y Anúnciese:en

"ADARVE"

Chocolates «mERI» (marca registrada)

Especialidad en el típico TURR.OLATE de Almendra
Puertos Nuevas, 12

Carlos Merino

Pida siempre. Chocolates El"

—

ichez
Son los

Priego de Córdoba

preteridos del público
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Navt 1, Año Nuevo y Reyes

Pase sus pedidos (sin previo pago) por telliz 159

Durante los días 15, 16 y 17 del actual,
se encuentra instalada en el Hotel Los Naranjos
de esta población, la magnífica exposición de
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Contestando a Cyper
Itinerario Patio por la vida do lo Reino !sobo' lo Milico

18 - Octubre - 1.469
CONTRAE MATRIMONIO CON
DON FERNANDO DE ARAGÓN
Diez y ocho años pasaron
desde aquella primavera;
aquella niña hoy se llama
doña Isabel y es princesa.
De Aragón hacía Castilla
una caravana llega;
todos vienen disfrazados
de arrieros; traen su recua;
sólo caminan de noche
y por ignoradas sendas
que están en campo enemigo
y han de evitar las sorpresas.
Entran por fin en León
y se detienen en Dueñas;
allí se quitan las ropas
que desde Aragón trajeran
y aparece el Rey Fernando
con su escogida nobleza.
Moreno, proporcionado,
mirada viva y severa,
porte noble y distinguido,
ancha frente, inteligencia,
su pensar era latino,
su constancia aragonesa.
Valladolid es el sitio
adonde el amor le lleva,
que allí va a hacer el amor
lo que los hombres no hicieran.
Palacio de Juan Vivero
que estás vestido de fiesta:
¿quién te había de decir
que tras tus herradas puertas
iba a nacer a la historia
una España grande y nueva?
El amor hizo de tí
un palacio de leyenda;
que allí se unió a don Fernando
doña Isabel, la Princesa;
y Castilla y Aragón
previendo glorias inmensas
echan al vuelo campanas
¡y hasta los cielos se alegran!
eatiod 19atuncle ecablita

por

PERCY

Cyper, me dejas perplejo
y una explicación te pido.
El por qué darme consejos,
falta que no he cometido,
ni de cerca ni de lejos.
¿No serás tú por ventura
quien la falta cometiera?
Pues si es así, so... asaúra
a qué mandos a la acera
a esta pobre criatura.
Que soy torpe y testarudo
lo saben hasta los poyos,.
¡Todos no son Unamuno!
pero que sernos tocayos
eso ya lo sabe uno,
Tú no has querido ofenderme,
y de ello haces alarde
al tu primicia ofrecerme;
tiene humorista el ADARVE
que pueda sustituirme,
Ya estás pues correspondido
y te juzgo con encono,
porque lo que me ha dolido,
lo que jamás te perdono,
es que rne hayas invertido.
as....mgmazOWEIMINIMIOM"

Concierto do Piano oll COrdulio
El próximo jueves, día 19, a las
siete y media de la tarde y en el
Salón Liceo del Círculo de la
Amistad dará un interesantísimo
recital el eminente pianista italiano LODOVICO LESSONA.
En plena juventud, premio internacional, aureolado por grandes éxitos en diversos paises, inicia su primera gira por España,
de donde podemos anticipar
grandes triunfos en sus intervendones en el Norte, presentándose con un magnífico concierto
organizado por la Sub-Comisión
Municipal de Cultura y Arte.
Interpretará, entre otras cosas,
la Sonata K 332 de Mozart. Val
ses sentimentales de Schubert.
Obras de Escarlati, Chapín y List.
. La audición promete ser grotísima.

AVISO
Se pone en conocimiento de los lectores que en nuestra Administración,
Real, 78, están depositadas unas gafas
ahumadas, desconociendo su dueño.
Las entregaremos a quien acredite
sean de su propiedad.
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ECLECTICISMO
Dicen que el avestruz cuando es perseguida por los cazadores y se siente
fatigada, arquea su cuello, lo cobija
bajo el ala y así se cree al resguardo
de sus enemigos.
Como ella no ve, cree no ser vista.
¡Qué posición más ridícula y más violenta!
A veces los hombres con ser por
esencia «seres inteligentes» o más.
exactamente «seres racionales» adquirimos esta misma violencia de posición
ante ciertos problemas vitales en nuestra existencia. Sobre todo acaso con
mayor frecuencia ante el problema capital de nuestra Religión.
Hay una doble postura ante ella.
Una más rígida, extrema, la de los
exaltados. Otra, más mitigada y transigente, pero en cierto modo más peligrosa.
La primera, fruto sazonado del Racionalismo iniciado por Descartes con
su criterio para discernir la verdad
(verdadero es aquello que_ yo veo con
claridad) es llevada al paroxismo por
el idealismo de Kant. Para éste, la verdad no existe fuera de . nosotros. El Supremo 'artífice de la verdad soy yo.
En esta afirmación no cabe la Revelación del Cristianismo y mucho menos
la admisión como verdad del Misterio.
Aquí no cabe autoridad, ni magisterio externo. Mi suprema autoridad yo,
mi maestro supremo yo; y ya sabemos
al extremo de intransigencia y ofuscación a que nos suele conducir el yo,
exaltado a las supremas adoraciones
de la divinidad. Esta posición por lo
que tiene de extremada tiene de venta_ ¡osa; seamos sinceros.
Basta convencerlos de la falsedad
de un principio fundamental para que
el sistema se desplome como torre herida en los cimientos.
La otra posición—menos noble—es
la de un eclectecismo mal entendido.
Por fuerza el hombre tendrá que ad-

mitir la existencia fuera de nosotros
de un cúmulo de verdades que forman
el conjunto de la Revelación de Dios a
los hombres ya la que estarnos obligados—obligación moral—a prestar el
obsequio voluntario de nuestro entendimiento como dimanadas del más sabio y el más providente de todos los legisladores. .
El Eclecticismo como tal—suprema
norma de vida para Cicerón, jamás
fué rechazado de plano—también los
adversarios y sus errores tienen su
parte de verdad y son rechazados como afirmación universal.
Pero en el Cristianismo no cabe el
Eclecticismo en la verdad, porque Dios
la propone tamizada, limpia de error y
el Eclecticismo nace como fruto de un
afán de selección, de criba gráficamente. La vida es una mezcla agri-dulce
de dolor y de alegría. Quien sobrelleva y aun busca el dolor por criterio
superior—quiero decir sobrenatural—
en todo encuentra alegría.
Quien busca la alegría por criterio
naturalista en todo encuentra dolor;
el primero en el alma. Hay quien esco
ge lo que de bello, poético, sentimental e incluso sensorial—poco en verdad
—tiene nuestra Religión.
Escoger lo que de dulce y llevadero
tiene el Cristian ismo y rechazar lo que
de duro y difícil t'ene. Aplicar principios en un sentido tergiversado por el
utilitarismo, he aquí las supremas manifestaciones de esta segunda postura.
La mediocridad, las medias tintas tan
difíciles de estirpar. Inteligencias de
candil y voluntad de cuentagotas que
los llamara el poeta.
La Religión no es un afecto del corazón, ni un sentimiento nostálgico, ni
un sentimentalismo enfermizo de estos
de última hora. La Religión en nosotros
coge al hombre, lo que es, lo que tiene,
y lo ofrece en el altar del holocausto:
convencimiento profundo del entendí-
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miento y replegarse obsequioso de la
voluntad. Con esto no arrancamos del
corazón ni el amor, ni la alegría.
«El Evangelio—como bellamente ha
dicho Chateaubriand—no es la muerte
del corazón sino sa regla». Corres; onde a nuestros sentimientos del mismo
modo que el buen gusto a las bellas
artes: quita de ellos lo que pueden tener de exagerado, común y trivial y les
deja lo que tiene de verdadero, bello y
sabio.
La emoción, la dulzura se nos da
por añadidura. «¡Cosa admirablelescribía Mostequieu—. La Religión
cristiana que al parecer no tiene otro
objeto que el de la felicidad de la otra
vida hace también la de esta».
Pero sobre todo el Evangelio y la
Religión son espíritu y vida.
Saber salvar el abismo que media
entre la especulación y la práctica.
Que el cristianismo se proyecte sobre
la vida individual, familiar y social.
He aquí la suprema norma de vida de
los «espíritus que piensan».
Reflexión, introspección, examen,
análisis de criterios. Razonemos algún
tanto nuestra fe, porque la reflexión
es la madre y señora de los grandes
genios y porque no decirlo... y de los
grandes santos.
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nocimiento de su distinguida clientela, la modernización y
ampliación de su industria en el mismo local que ocupaba
la disuelta Sociedad
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