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problema de las Casas
Con gusto publicamos este interesante artículo
de nuestro muy ilustre y querido Arcipreste.

A las alturas que estamos, hablar del problema de las casas
necesarias para que los pobres y muchos de la clase media tengan un albergue donde cobijarse y poder vivir como corresponde
a personas, que viven en días de cierta civilización, no diré que
sea inútil sino una verdadera necedad.
En su momento conocimos por la reseña de ADARVE la
constitución del Patronato Inmaculada, integrado por Herman..
dades, Acción Católica, Conferencia de San Vicente, etc. etc., presidido por nuestro Alcalde, esperando la más rápida puesta en
marcha.
Porque el problema existe y ciertamente con unos caracteres
que reclaman su pronta y eficaz solución. Para lograrla es necesario atender a sus dos prismas, tan íntimamente unidos que si
se le dá solución al uno, necesariamente se obtiene la del otro: El
aspecto físico y el moral.
Uno y otro reclaman imperiosamente la solución. El aspecto
físico es de la incumbencia de aquellos que administran la nación; el moral de los que se ocupan solamente de los bienes espirituales y de las almas.
Digamos dos palabras de este último.
Es evidente y altamente sentido que en nuestra naturaleza
hay una corrupción e inclinación al mal, recibida de una necesaria herencia. La decencia, como su precursora la virtud, se han de
adquirir mediante el propio trabajo, y la evitación de los peligros
y ocasiones que, como la sombra sigue al cuerpo, se deslizan de
determinadas circunstancias que muy bien pudieran hacerse evitables. Con lo dicho basta. Entre nosotros son muchos ejemplos
que no es necesario seuialar. El orden moral vale tanto más que
el físico, cuanto el alma supera al cuerpo, el espíritu a la materia
y esta vida pasajera y deleznable es inferior a la del cristiano. Pide, pues, el orden moral que se evite su transgresión y que el
proyecto de ampliar la edificación sea una realidad.
Si los dos órdenes—físico y moral—que son los necesarios para el hombre en su doble concepto, de semejante al ángel y lindero con los irracionales, reclaman esta mejora, lo que precisa solamente es un poco de entusiasmo, una poca de caridad para con
nuestros hermanos, que Dios sabrá premiar, como El tiene cosumbre, centuplicando el bien que hayamos hecho con los pobres.
Entusiasmo por la obra y caridad para su ejecución.
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¡Cuántos hay que se
quejan amargamente de
la dureza de la vida! Consideran que es su situación
la peor y se dejan llevar de un lamentable pesimismo, como si para ellos
sólo hubiera dispuesto el Señor, trabajos y fatigas y dolores, sin ninguna
agradable compensación. Llegan los
tales hasta la desesperación.
Y este estado va haciendo brotar en
lo mejor de sus corazones la envidia
hacia todos aquellos que, a su entender, han sido favorecidos, injustamente, por la caricia de la fortuna
Se convierten en víctimas de las injusticias sociales y su boca abre la espita de esa amargura que les corroe el
corazón, para maldecir.
Pobres gentes en quienes se creó ese
complejo porque, para ellos, la vida
solo es calvario, sin alegrías, sin intimidades, sin cariños. Siempre protestan
de todo y de todos; siempre anhelando,
allá en el fondo íntimo de sus conciencias, grandes convulsiones que todo lo
trastruequen, que todo lo hundan,
prueba palpable de que el odio, como
un v.rus perverso, se inoculó en su ser.
Les diría a éstos que, serenamente,
contemplen a cuantos les rodean y :Es
servirá de consuelo e! ',observar que
e l los no son solamente, quienes sufren;
q Je hay muchísimos seres humanos en
inferiores circunstancias materiales y
morales. Que no dirijan su vista hacia
los de arriba que también tienen preocupaciones y sufrimientos, sino a tantos como hay debajo.
Si así lo hicieran, ni la envidia corroería sus entrañas; ni la desesperación nublaría su mente, chispa de lo
divino; ni el odio formaría en ellos
una segunda naturaleza; por el contrario, se sentirían obligados a Dios,
por amor y caridad hacia tantos hermanos que padecen más que ellos.
Y en último término, les diría; que se
cojan bien fuerte a la tabla salvadora
de la fé cristiana y mediten en que esta
vida, valle de lágrimas, es camino doloroso que nos ha de preparar la entrada en la Eterna Felicidad.
Siendo todos optimistas, siquiera resignados, ante este sufrir terreno evitaremos grandes y terribles tragedias de consecuencias irreparables para nosotros y para los demás.
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fu de y. un paso sin el seguro de
«EL OCASO », S. A.

natal onci ALES
La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 14,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:
Nombramiento de Comisionado para el sorteo de los mozos del reemplazo de 1953, a favor del Sr. Oficial Mayor D. Antonio Barrón Yepes.
Relación de liquidaciones del impuesto de Plus Valía por un importe
de pesetas 40.411'76
Acta de la Comisión Especial repartidora del impuesto del Plus Valía.

Reunión Extraordinaria
del Pleno Municipal
El pasado martes día 12, tuvo lugar
una reunión extraordinaria del Pleno
Municipal. El objeto de la misma era
dar a conocer al Concejo las variaciones introducidas en la Ley de Régimen
Local, y los nuevos tributos que habían de establecerse para compensar
el desaparecido cupo que antes formaba parte de los ingresos Municipales.
En su consecuencia se aprobaron las
ordenanzas para la aplicación de lo
siguiente:
Arbitrio del 17'20 °l o del líquido imponible de la riqueza urbana.-8 °l o del
líquido imponible de la riqueza rústica
y pecuaria.-Recargo del 25 °L, sobre la
cuota al Tesoro de la contribución Industrial y de Comercio.-Participación
del 10 °L, en el arbitrio sobre la riqueza Provincial-Prestación personal y
de transportes.

Salón Victoria
Gnu Compila de Comedias
luís B. flrroyo -' Rosario de Benito
Rosita Sahatini - Ricardo fimo
A las 5-30 - INFANTIL
, Coscolín,

el Mosquetero
en el lejano Oriente
A las 7-30 y 10-30
La farsa en 3 actos, original de José de
Lucio, titulada,
'
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Gran éxito de esta Compañía

TEATRO PRINCIPAL
A las 5-30, la gran producción,

INES DE CASTRO
A las 7-30 Y10-30

clamoroso éxito de

no quiero d¿cirle dios
Danaa An.trews = Doroty McGuire

La Sociedad al habla

CASINO DE FRIEGO

Viajeros

Nueva Junta Directiva

Ha vuelto de Madrid nuestro culto
amigo D. José Muñoz García, Médico
Analista.

Aprobada la propuesta por el Excelentísimo Sr. Gobernador Civil, ha quedado constituida para el bienio 1.95455 por los siguientes señores:

Está en nuestra ciudad pasando unos
días, en casa de nuestro culto colaborador D. Pablo Gámiz, el ilustre Canónigo Doctoral de nuestra Santa Iglesia Catedral D. Narciso Tibau Durán.
Ha salido para reintegrarse a su notaría de Ginzo de Limia (Orense) nuestro querido amigo D. Rafael Bergillos
Arjona.

Ascenso
Nuestro estimado y querido amigo
Don Abdón Moreno Bellido, Capitán
de Artillería, ha sido ascendido al
empleo inmediato
Reciba el nuevo Comandante nuestra
más sincera felicitación.

Natalicio
Ha dado a luz una hermosa niña
que se llamará Encarnación, Doña Pastora Hidalgo Ordoñez, esposa de don
Rafael Carrillo Machado, cobrador
del Banco Central.
Nuestra enhorabuena.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 15 - Defunciones, 6.

Aclaración
D. Carlos Merino Sánchez, Teniente
de Alcalde y Delegado de Auxilio Social de esta Ciudad, nos ruega hagamos constar que, en la relación de
cuentas de ingresos y gastos del internado de «Maria Auxiliadora», publicado en el número del día 3 de Enero, se
sufrió error al decir, que dicho resumen correspondía al año de 1953,
cuando en realidad debó referirse de
1.° de Enero de 1951 al 30 de Noviembre de 1953.
Subsanamos con gusto la aclaración
del Sr. Merino.

FUTBOL
Esta tarde, en el Campo de Deportes
San Fernando, tendrá lugar el segundo
de los encuentros futbolísticos de este
año, organizados por la Delegación
Comarcal del Frente de Juventudes.
Los muchachos de Priego contende
rán con los de la vecina ciudad de Lucena, en un partido lleno de interés.

D. Francisco Pedrajas Carrillo.
» Pablo . Gámiz Luque.
» Federico Tofé Serrano
» José T. Caballero Alvarez.
» Vicente Ronchel Muñoz.
» Rafael Siles Luque.
» José Ruiz Martínez.
» José Bergillos Arjona.
» José Luís Gárniz Valverde
» Manuel Alférez Aguilera.

Sección de Literatura
y Bellas Artes
También ha quedado integrada su
Junta directiva por los siguientes Sres.:
D. José Luís Gámiz Valverde
» Guilermo Ruiz Linares.
» Manuel Mendoza Carreño.
» Francisco de P. Calvo Lozano.
» Francisco García Montes.
» José María Fernández Lozano.
» Carlos Valverde Castilla.
» Niceto Alcalá-Zamora Matilla.
» José Madrid M.-Perceval.
Deseamos a estas Juntas rectoras los
mejores aciertos en sus respectivas gestiones.
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NECROLÓGICAS
Don Santiago colé lázaro
El pasado día 9 y confortado con todos los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad, falleció en nuestra ciudad, a los 70 años de edad, el
señor D. Santiago Tofé Lázaro.
Una inesperada y grave enfermedad
minó en varios meses su extraordinaria naturaleza, hasta dar fin a su vida,
en la que siempre fué hombre abierto
a sus amigos, cariñoso y cordial.
Descanse en paz el querido amigo y
reciban de ADARVE el testimonio de
su más sentido pesar tanto su apenada
viuda, D.° Aurora Mili Torres, como
sus hijos, hijos políticos, hermanos, primos, sobrinos y demás familia, elevando una oración a Dios nuestro Señor
por su alma.

Bofia Uicontl Burgos Carrillo

Recluido do les Mons de
ficcido
El próximo martes, día 19 (D. m.), a
las ocho de la noche, tendrá lugar la
apertura de curso en el Centro provisional instalado en la calle Málaga, 53.
A partir de este día, todos los martes
a la misma hora serán las Círculos da
Estudio,

En la Villa de Luque y a la edad de
61 años dejó de existir el día I.° del
actual la distinguidd señora doña Vicenta Burgo:, Carrillo, esposa de nuestro querido amigo Don Paulino Baena
Bravo, Secretario de aquel Ayuntamiento.
ADARVE testimonia su más sentido
pésame a toda lo familia doliente y
muy especialmente a su viudo, pidiendo una oración a sus lectores por el alma de la señora difunta.
511~111111111111I111111
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NOBLEZA OBLIGA

La población crece

Cumplo con un honrado deber al dedicar estas líneas de gratitud
y afecto desinteresado a la caridad, a la caridad de aquellas personas que dieron su sangre en bien de la humanidad enferma.

Desde las columnas de ADARVE se han hecho repetidas veces
llamamientos solicitando personas donantes de sangre, y por
desgracia muy pocas han respondido.
Porque pudiera parecer que el
ser donante de sangre entraña
algún peligro o se corre algún
riesgo, vayan estas líneas explicando, clara y sencillamente en
que consiste. Primero quiero hacer una afirmación y que esta
quede bien sentada. NO HAY
PELIGRO ALGUNO. El donar
unos centímetros de sangre en un
caso determinado, no quiere decir que haya que estar siempre
dispuesto y en todo momento para regalar su sangre alegremenmente. No; para los casos previsibles con anterioridad ya se tiene dispuesto el remedio. ¿Pero y
en aquellos casos en que la vida
de unas personas depende del
ofrecimiento espontáneo? ¿Y en
aquellos casos, un accidente co
mo el de la Alsina, en que haya
que solucionar en el momento la
dificultad?
Hablamos de paz, paz universal, caridad cristiana, grandeza
de corazón... y todas esas virtudes que adornan la naturaleza
humana, pero... cuando nos llega la ocasión, cuando tenemos
que demostrar que estamos dispuestos a colaborar en la medida que está a nuestro alcance,
entonces, entonces... todo son dificultades, yo daría pero ..; yo
estoy dispuesto, pero ahora...
Querer ser donante de sangre es
esto: Ir al servicio de Hematología del Hospital; el médico encargado del servicio, torna una
gota de sangre de la oreja (sin
molestia alguna); la analiza y
clasifica en el grupo correspondiente (no toda la sangre sirve
para todos) y clasifica al dador
en el grupo a que pertenezca.

Ya ha cumplido todo lo necesario.
En algún caso dado puede hacer falta su sangre y generosamente la da. Repito que esto es
necesario para aquellos casos en
que la urgencia del enfermo no
admite espera, y el enfermo puede ser cualquiera de nuestra familia o de nuestras amistades.
Entonces es cuando lamentamos
el no haber acudido al Servicio
¡de haberlo sabidol...
Priego es una ciudad en que
por las distancias ton grandes
que le separan de otras, precisa
tener Centro propio de urgencia.
El Ayuntamiento así lo entendió,
cuando fué creado en este Hospital un servicio de Hematología
a disposicíón de la ciudad. Se
cuenta con todo el material necesario, solo falta LA APORTACION
CARITATIVA DE LOS CIUDADANOS.
Al considerar el fervor católico de nuestro pueblo y la caritativa obra de salvar una vida solicito de vosotros, en nombre de
estos enfermos vuestra aportación generosa.

7c4o.d knallak

Si nuestra ciudad marcha en todos
los órdenes de progreso a una altura
realmente insospechada—que ciertamente le enaltece—por su importantísima industria, rico suelo y excelente
labor cultural, no es menos cierto en
otro orden de cosas, en el de su aspecto demográfico, que corra parejas de
ferviente superación, altamente significativa, a lo largo de estos últimos
años.
El examinar todas las semanas en
este periódico la correspondiente nota
relacionada con este aspecto, me ha
traído a mientes unas lineas en las

se

que

demuestra, bien a las claras, este

importante aumento en el año de 1953:
Nacimientos. . 688
Defunciones. . 256
Matrimonios . 194
Discriminemos: vinieron al mundo
en este año 384 hembras y 304 varones
resultando un superavit en la población de 432 habitantes.
En el total de nacimientos figura una
diferencia superior femenina de 80.
Con estos datos halagadores Priego
demuestra también su vitalidad progresiva de manera real y ascendente
haciendo que, en estos últimos años, se
note considerablemente el ensanchamiento del casco de población por sus
«cuatro costados», creando barrios tan
importantes como el de Jesús Nazareno, Haza de Luna, San Cristóbal y el

Médico encargado del servicio

de la calle Iznájar, por no citar más,

NOTA.—A partir del próximo número

apremiando aún y de manera alarman-

se publicará la lista de donantes de
sangre.

te la creación de cómodas y confortables viviendas para las clases necesitadas.

Libros de

Si toda obra prometedora y evolucionista tiene siempre las mayores sim-

CONTABILIDAD

patías, en este caso del creciente au-

de todos los modelos
y en todos los tamaños
los encontrará en la

mento de la ciudad, se aprecia seriamente ese contra del agobio del problema de la vivienda.
No alejándonos de nuestro primordial objeto señalamos, con un poquito

Librería e Imprenta

de humor, para satisfacción de esos
solteros remolonas, la suerte que les

1111.111i10 10111
Teléfono 2-5-0
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alcanza de poder escoger entre tanta
belleza y sí no fuera por crear otro im-

puesto se le ofrecería a ellas pidieran
la implantación del celibato para el
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sexo feo, con un recargo considerable
que les hiciera cambiar su bonita postura ante tanta Eva soñadora. Claro,
que aún así, estos futuros... padres tendrían que pensarlo muy bien, para llegar a decírselo; hacer cábalas y darle
vueltas a la olla, haciendo números,
para ver si con sus recursos tendrían
bastante para que la olla familiar no
dejara de hervir diariamente; pondrían
sus peros a las exigentes modas femeninas que, ya de por sí :necesitan un
renglón bastante grande, pero ante todo lo que les falta es decisión para dar
el paso que, desde luego, es el gesto
herético de empezar una hazaña. Y...
hazaña es por tanto, la realizada por
esos 194 matrimonios que en el año de
1953 se han liado la manta a la cabeza
cerrando sus ojos y formando nuevos
hogares que son armoniosos nidos de
futuras y halagüeñas generaciones.

A.as.yo.

Sepa Vd. que...
...en la 1ó.° jornada del Campeonato
de Liga jugado el pasado domingo, el
resultado del escrutinio llevado a cabo
por el Patronato de Apuestas Mútuas
Deportivas Benéficas es el siguiente:
Boletos vendidos . 2.657.644
Recaudación . . . 7.972.932

Distribución del
55 % de premios . . . 4.385.112'60
50 % a repartir entre 3
máximo acertantes de 14
resultados: Cada uno a .
730.852'10
50 % entre 137 acertantes de 13 resultados: Cada uno a
16.004'05
...la FARMACIA DE GUARDIA que
ha empezado hoy es la del

Ldo. D. Francisco Calvo
...7516=91112.11111.111.117{749144, •• n•n110•1111MMIIMM211..

Del ación Sindical gomal
Junta de Elecciones
Sindicales
Se pone en conocimiento de las empresas de este término Municipal, que
en esta Delegación se encuentran los
impresos para la confección del censo
electoral de la Sección Segunda (Productores) que podrán retirar durante
las hóras de oficina, sin cuya cumplimentación no san admitidas las liquidaciones de Seguros Sociales por el
Instituto Nacional de Previsión ni Entidades Boncarias encargadas de recibir
estos por cuenta de las Entidades Colaboradoras.
PI i eg o, enero de 1.954
- El Delegado Sindical-Presidente

17 de Enero de 19M

Los espectáculos desde ADARVE

Teatro en el Salón Victoria
Acostumbrados a una larga
temporada de cine, siempre es
agradable variar en los gustos,
y que nos pongan ante la vista,
algo distinto a lo que ordinariamente estamos acostumbrados a ver, aún cuando nos guste mucho. Por eso en estos primeros meses del año, es de agradecer, estos días de teatro, en el
Cine Salón Victoria, que son
como un paliativo de esfuerzo
personal, en contra de lo que
una vez hecho, siempre es igual
en todas las «copias».
Es tradicional por estas fechas ver a la misma compañía,
que goza, digámoslo en honor
a la verdad, de buena reputación en nuestra ciudad. Asistimos, el pasado día 14, (jueves)
con interés y satisfacción a la
presentación con la obra de
Alberto Novión, «En un burro, 3 baturros», de la titular
del Teatro Infanta Beatriz de
Madrid, que dirige Luís B.
Arroyo.
Sonaban nombres nuevos, y
otros ya conocidos, en el reparto del elenco, y hemos de proclamar en primer lugar que la
conjuntación de todos, es la característica, más importante de
la Compañía. Sin alardes, y
con un alto sentido de la dignidad escénica, supieron montar
la obra al agrado de todos los
asistentes.
Rosario de Benitó, dió una
vez más prueba evidente, de
que es una buena actriz, en toda la extensión de la palabra, y
que su mayor valor estriba en
naturalidad con que encaja en
sus papeles. Soltura en todas
las intervenciones, y pleno dominio del tablado.
Luís B. Arroyo, se consagra
cada día má s, en su difícil papel de actor y director, y en la
obra que comentamos, tuvo un
segundo acto lleno de pasión y

emoción, al que entregó toda su
alma, como a lo largo de la representación y al que solo hemos de acusar ligerísimas
afecciones, y cambios de tono
de voz en el lenguaje aragonés.
Ricardo Acero, es muy difícil
juzgarle, en esta su primera intervención ante el público de
Príego. Nos pareció algo frío,
y no muy saturado de su papel.
Rosita Sabatini, natural en
el suyo, del que no se podía
sacar más partido del que se
consiguió.
Enrique G. Sola en su papel
de caráter, ya nos tenía acostumbrados a sus buenas y humorísticas intervenciones, y sigue en su línea fiel de hacer bien
los que se le encomienden. Junto a él, Consuelo Lozano, en
una actuación sin pena ni gloria, no sabemos si por ella, o
por lo que encarnaba.
Para final hemos dejado
nuestra crítica para Miguel Armario e Isabel de Osca, la pareja cómica de la Compañía. El
nos tenía acostumbrados a reir
y fué un gran actor, que se
superó y destacó entre todos;
pero ella, hasta ahora desconocida, no tenía nada que envidiarle. Los dos tuvieron felices
intervenciones, estupendas diríamos, que nada tienen que
envidiar a otras parejas cómicas. Calaron tan bien- sus personajes, que les dieron vida
real, extraordinaria, y alegraron al respetable en todo momento.
Volvemos a decir lo que afirmamos al principio de esta breve crónica. Una «compañía»
que es buena y no tiene estridencias dentro de su conjunto.
-71,d9a7no.
Suscríbase y Anúnciese en -
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FLORES EN EL DESIERTO
En la revista «Lirios», órgano del Instituto Religioso secular La Alianza en Jesús por María, se publicó hace pocos meses con todo detalle el
martirio y la muerte de dos muchachas, María Purificación Tejero Jimeno, de Ribarroya (Soria) y Corpus Solá Valencia, de Olite (Pamplona) muertas ambas en defensa de su pureza virginal. Bueno es que se
sepan estos casos, para que unidos al de Santa María Goretti, ya canonizada, y al de Josefina Vilaseca, publicado no hará un año por toda la prensa española sean luz que nos alumbre en la oscuridad moral
que nos rodea y nos consuele porque nunca han faltado, ni han de faltar las almas que cumplan los Mandamientos de Dios, aún a costa de
su vida.

De un hediondo charco no proviene
la perfumada rosa o la azucena,
ni la violeta nace entre la arena,
ni el reseco desierto flores tiene.
Al desierto del mundo a veces viene
una flor celestial preciosa y buena,
que esparce su bondad y al mundo llena
del tesoro del bien, que en sí contiene.
Pero estas flores de tan gran valía,
de pureza, martirio y heroísmo,
Goret, Solá Tejero, Josefina,
solo es una la tierra, que las cría;
la Iglesia, tierra del Catolicismo,
que está en el mundo, pero que es divina.

Yalté gettaw,a, dd40.
Agencia de

POMPAS
FUN ERES

Mit 8a le

CUPÓN PRO-CIEGOS
Números premiados desde el día 9

por PERCY

El pueblo está en fiestas
y ha ordenado el Cura
que en ventanas y puertas
pongan colgaduras.
Que sobre las once
habrá un buen sermón
y al llegar la noche
la gran procesión.
Que en la Plaza pública
anuncie un cohete
la banda de música
que manda Alcaudete.
El Alcalde ordena
para su traslado,
que el que burro tenga
tiene que prestarlo.
Va la caravana
camino adelante
a Estación cercana
por los musicantes,
En la caravana
va el «tío» Federico
que no quiere nada
más que su borrico.
Llegan los acemileros
hasta la misma Estación
y allí de los forasteros
hacen la distribución.
El hombre del pito gordo
le toca al «tío» Federico
que con trompetón y todo
se monta sobre el borrico.

al 15 de Enero:

Día 9.-540
» 11.-795
» 12.-842

Día 13.-451
» 14 —188
» 15.-133

Servicios de LUJO

SOLUCION

y sumamente ECONOMICOS

al Crucigrama anterior

Mi hombre al ver tanto peso
sobre su pobre animal
protestando del exceso
así se sabe expresar:
Yo he «prestao» el borrico mío
«pa» montarse uno zolito
si ha de zubirse este «tío»
pues que vaya andando el pito.
flIMIMMMIN201.11nMli.......14102:12190nn•n•..1.1WWW•M

HORIZONTALES
Isabel la Católica, 19 - Teléfono 219

Priego de Córdoba

Servicio PERMANENTE

1.—Rocas. 2.—Rosario. 3.—Don L Lía. 4.—Dos - Par - Ana. 5.—Im - Simio - Ti. 6.—Vaticinador. 7.—Ad-Ratón Ne. 8.—Sol - Sos - Mis. 9.—RosVió. 10.—Colosal. 11.—Misas.

Alonso Arroyo
ENCUADERNACIONES
TIICUMIII, 26

(antes Tostado)
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EL TIEMPO NO VUELVE
También hoy cae la lluvia sin cesar.
La habitación se carga de denso humo, dejando el ambiente, tibio, caldeado... Fuera, en la calle, la gente se retira, presurosa. No sé qué tienen estas
tardes grises de invierno que me hacen
estremecer de recuerdos. Es tiempo de
evocación, de sensaciones íntimas. No
tengo nada que hacer, nada que me
obligue a salir de esta habitación que
se pinta de humo azulado. Las paredes
exhalan ese aroma a tabaco prendido
en sus cortinas altas, chorreando vahor y frío, mientras yo quedo pensativo sin saber en qué pueda distraer mi
ocio. Leí bastante y ya no me quedan
ganas; después de la lectura me agrada pensar un poco, a veces demasiado. Quizás no escoja mis lecturas, quizás yo sea de otra forma... Pero aquí
me tienen mirando fijamente a través
de los cristales, manchados de finísimas gotas, taladradas de múltiples huequecitos, donde el calor hizo su figura;
alguna que otra menos resistente, cae
al impulso de su debilidad y chorrea
rápida unos momentos, corre por el
cristal, pero de pronto se para sin fuerzas, sin agua y sin vapor... se desvanece, dejando una huella blanca en el
cristal casi opaco.
Y también pasan a mi interior carreras de recuerdos que se desvanecen
como gotas de agua sin valor, que
vuelan en pos de su fin y se quedan...
Recuerdos, recuerdos felices algunos,
tristes los más. Pero en cada uno hay
gotas de nuestra vida, caídas, sangradas de nuestro corazón ardiente; momentos indecisos de pasión que desgarraban nuestras entrañas haciéndonos
mudos al eco forzado de nuestra razón. Y después, la angustia y la soledad amarga de aquellos pensamientos, no sé si de remordimiento, si de
compasión. Tanto era lo que sufríamo's... que más valía llamarse, mejor
que caído y desgraciado por nuestra
debilidad, compadecido por nuestro
dolor.
Más también recuerdos bellos, los
menos, pero tan llenos, tan sentidos de
momentos felices, que ocupan más espacio que nuestra desgracia. Yo intento pasar, siquiera sea someramente,
través de esos gratos recuerdos, soñar
un poco de la realidad que antes fueran, y sólo consigo una sonrisa entre
amarga y feliz, cruel y violenta y, al.
mismo tiempo, suave y delicada. Me
duele, me duele saber que aquello no
vuelve, que el tiempo pasó ingrávido,

y al quedar de su envoltura, sólo encontré como un leve rasguño en fino
brocado de seda; sólo ese dibujo delicado, sin poder sostener ya entre mis
manos la suavidad del tejido. Y pasa,
pasa volando impelido al aire caprichoso de su figura, blanca ondulante y
silenciosa... y se hace pequeño, pequeño hasta desvanecerse su visión, sumido por las olas blancas que las nubes
ponen en su camino presuroso.
Y de nuevo vuelven, ya sin tiempo ni
distancia, sin presura ni corridas, un
murmullo de recuerdos ya tan lejanos,
que ni el aire les conoce, les da figura
ni forma. Vienen atropellando mi vista
en sus confusos y múltiples colores, ce
gando mi ánimo que quiere recordar
dónde y cómo, pero es inútil; ahí quedan delante, pasando graves y tristes
ante mi , pensamiento. Cada uno de
aquellos colores fué una emoción, un
fin en mi alma... pero hace tanto tiemY también se alejan rápidos y yo no
sé si alegrarme o sonreir, si evocar o
despertar mi odio hacia ellos, porque
en aquél tumulto indecible va alguno
que otro sentimiento de calor fuerte,
destacando su color y su forma; queriendo escapar al círculo informe que
le oprime.. pero es en vano. Cogido,
como otros, en el aire casi borrado del
olvido, se pierde ya en la lejanía...
muertas sus ansias y sus caprichos.
Entretanto, yo permanezco callado,
mudo y absorto en aquél mundo de mi
interior, reflejo ardiente de mis años
buenos y malos. Queriendo destacar,
qué fué de bueno, qué tuve de malo.
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Inútil. Sumido y postrado cae mi recuerdo en la fantasmagoría silenciosa y sólo puedo perfilar su figura, sin adivinar su alma... que queda dentro... sin
vida.
Recuerdos, recuerdos de la tarde
gris, traídos a mi mente no sé porqué; sin motivos... porque me sobraba
aburrimiento, y cuando hay desgana,
dejadez, lo suple la imaginación despierta al eco de días pasados, ya lejanos.. casi olvidados.
Pero no soy yo; es la tarde gris; es el
tiempo que hace rodar mi alma buscando y buscando no se qué en el tibio
ambiente de la habitación azulada, au-`
sente ahora de figuras, de sensaciones
y de misterios.
Y sin darme cuenta, va cayendo la
tarde mansamente, como la fina lluvia
se desliza por el aire cargado de humedad.
En los cristales, miles de gotas tocadas al calor de su figura resbalan blandamente y allí .. como miles de recuerdos sin fin... se desvanecen inertes y
muertas, queriendo seguir su camino
cegado para siempre por su infol tu
nio.
Quizás esperen otra ocasión, que
nueva energía les traiga esencia para
proseguir su carrera— pero en vano; a
una gota se le suma otra y otra... otra...
muchas, esperando que se abra el cielo de aurora... pero todas como el recuerdo caen al tiempo... al tiempo que
no espera y les hace su presa, les roba
su esperanza, su aliento y su vida, porque EL TIEMPO NO VUELVE.

Itawaaca aueda 11.1taawie
Imp. H. ROJAS = Priego
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