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La Sección Femenina

SOBRE CORRIDAS DE TOROS EN CUBA
Siguen las grandes polémicas
sobre si son convenientes o no
las corridas de toros en Cuba.
En una de sus acostumbradas
charlas ante la televisión, el Doctor Fidel Castro manifestó que
para el país y también en su aspecto turístico era más importante y más significativo que el juego—germen de crímenes, suicidios, robos y ruinas familiares—,
la implantación de las corridas
de toros.
Pese a estas declaraciones del
actual «líder», ha habido ruidcsas protestas en algunos sectores
de la vida cubana.
-Algunos miembros de la alta
sociedad católica están en contra, aún sabiendo que paises de
honda fe católica, como España,
Méjico, Venezuela, Perú, Colombia, Panamá y otros naciones,
tienen lugar las corridas de toros, sin que nadie se escandalice
por dicho motivo.
A su vez, la mundialmente conocida revista «Bohemia», que
tanto contribuyó al triunfo de los
«barbudos», y cuyo director es
un ferviente partidario del Doctor Castro, también protesta por
esta posibilidad taurina.
Asimismo, los damas del ejecutivo de la Sociedad Protectora
de Animales y Plantas han elevado sus gritos de desagrado,
pero ya han sido adecuadamente contes t adas, al preguntarles
dónde se hallaban ellas cuando
en Cuba se estaban matando
hombres, mujeres y niños.

Número 352

No obstante, pese a tales protestas, parece ser que existe un
80 por ciento de cubanos que
apoyan la idea de celebrar en
su país las corridas de toros.
Estas, al principio, mientras
construyesen las correspondientes plazas, podrían llevarse a
cabo en el amplio Palacio de los
Deportes de La Habana, pues el
ruedo de su parte baja posee un
diámetro de 53 metros.
Y según últimas noticias, es
tanto el entusiasmo que ha levantado entre los habitantes de
la capital cubana la posibilidad
de celebrar dicho espectáculo,
que ya están organizando empresas promotoras, así como
agencias de viajes para traer a
los futuros turistas norteamericanos a la citada fiesta tan genuinamente española.
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Sub-Agencia en Priego:
Domingo Barba Jiménez

En estos días se ha conmemorado el
XXV aniversario de la Fundación de
la Sección Femenina de la Falange.
Pilar, la hermana del Fundador, guía
esta organización desde su fundación,
tiene en su haber una serie de realidades, en beneficio de la Patria. Muchas
veces, se dice que la mujer no debe intervenir en política. Pero el sentido de
la política es bien distinto cuando se
toma como una realidadsocial,cultural
y religiosa por las camaradas que en
estos veinticinco años, han redimido a
muchos niños, han culterizado muchos
pueblos, han hecho una sanitaria labor,
ejemplar, han creado una mística
religiosa en materia litúrgica digna de
todo elogio, y han dado la vuelta al
Mundo con los coros y danzas de España, como la embajada más hermosa
que podíamos mandar a los más diversos puntos del viejo continente.
En nuestra realidad aldeana, hemos
visto la realidad de una labor de la
Sección Femenina: la de la cátedra ambulante, Nuestras aldeas han recibido
y recibirán la visita de estas muchachas, seis o siete, que dejando la comodidad de la ciudad se meten a vivir con
los aldeanos, hombres, mujeres y niños, para enseñarles las más diversas
cosas. Desde aprender a rezar, aún me
conmueve la misa dialogada que cien
Zamoranos, hasta aprender a guisar,
pasando por la realidad histórica de
España, las artes de trabajos artesanos domésticos, la puericultura, la sanidad, y ese folklore que a veces se
pierde, pero que tiene una gracia y un
sentido espiritual incomparable.
Con una abnegación que raya en el
sacerdocio, con una ejemplaridad, que
en más de una ocasión nos pone avergonzados a los hombres, la Sección Femenina, en sus bodas de plata, puede
sentirse orgullosa de haber sido la Organización de la Falange que con más
cariño y fidelidad ha mantenido la línea politica del Fundador,
Para estas muchachas de toda la
geografía Española, y- en espacial para
Pilar, abnegación, dulzura y ejemplaridad, vaya hoy mi modesto homenaje
de español y falangista.
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La Sociedad al habla
Macana procesión del Sagrado

El Excmo. Sr. Gobernador Civil de la
Provincia, en Oficio-Circular número 27159 de lecha 22 de los corrientes, dice a esta Alcaldía lo siguiente:
«De acuerdo con cuanto dispone la
Circular núm. 6159 de la Comisaria General de Abastecimientos (B. O. del Estado núm. 117 del 16-5-59), el día 30
del actual mes de junio, finaliza el plazo para que los cultivadores de fincas,
que reunan las condiciones establecidas en citada disposición, puedan presentar sus instancias solicitando acogerse a los beneficios que en la misma
se conceden, en unión de las copias de
los certificados de aptitud expedidos
por la Jefatura Agronómica.
Dichas instancias en ejemplar triplicado y la restante documentación,
han de presentarse en la Delegación
Provincial de Abastecimientos de la
provincia en que radiquen las fincas,
dentro del plazo mencionado».
Lo que se hace público por medio
del presente, para general conocimiento.
Priego, 24 de Junio de 1.959.

El Alcalde,
Wanuet qdmi,2 ..euq/u,a
Centro de Ensebaren Media y Profesional

Convocatoria general de becas
Comisaría de Protección Escolar
Asistencia Social - Sevilla

y

Por orden de la Superioridad, el plazo de presentación de instancias, en
solicitud de becas de la ley de Protección Escolar, poro el curso académico
1959-60 para estudios deEnseñanzaMedia y Profesional, convocadas por esta Comisaría del Distrito, en virtud de
Orden Ministerial del 4 de mayo últitimo, ha sido ampliado hasta el 15 de
de julio próximo.
nn
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NOTAS SINDICALES
Se recuerda a las empresas y productores, que mañana lunes, día 29,
festividad de San Pedro y San Pablo,
es FESTIVO ABONABLE Y RECUPERABLE.
Lo que se hace público para general
conocimiento.

El Delegado Comarcal de la O. Sindical
Podé
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EXPOSICION DE PiNIURA
Hoy a la una de la tarde, expone en
el Salón del Casino de Friego, el pintor sevillano Ventura.

Viajeros
De Cádiz, D. Vicente Ronchel Muñoz
Depositario de Fondos de aquel Ayuntamiento, acompañado de su esposa e
hijos.

Exámenes
Con brillantísima puntuación-8 de
conjunto— ha terminado el curso preuniversitario de letras en la Universidad de Granada,el joven D.Manuel Peláez del Rosal.
En el Instituto de Cobra, con excelentes pruebas ha terminado la reválida del 6 ° curso el joven Don Antonio
M.° Ruiz-Amores Romero y en el Colegio de M.M. Escolapias de Cabra, también ha obtenido muy buenas notas en
el 2.° de bachillerato, la Srta. Aurora
Ruiz-Amores Romero.

Fallecimientos
Después de penosa enfermedad, llevada con toda resignación, falleció el
pasado día 24, D. Rafael Cazorla Torres, a los 72 años de edad.
Desde su juventud no dejó de asistir
un sábado a la rondalla de los Hermanos de la Aurora, para cantar las glorias a la Virgen María; era el más antiguo de todos los Auroros.
Reciban su esposa, hijos y demás familia nuestra más sentida condolencia.
El pasado día 23 dejó de existir en
Córdoba, víctima de larga y penosa
enfermedad, la virtuosa señora doña
María Ortiz Majuelos, Vda. que fué de
D. Salvador Sánchez Fernández.
Por su espíritu cristiano y dotes de
bondad, fué muy querida de todas
aquellas personas que tuvieron la dicha de tratarla.
Hondamente condolidos por pérdida tan sensible, enviamos nuestro más
sentido pésame a su desconsolada familia, y en particular a su hija D.° Antonia Sánchez Ortiz, esposa de nuestro
estimado amigo D. José Gutiérrez Calderón, que presta sus servicios en esta
ciudad, como Cajero del I. N. de Previsión, elevando a Dios una oración
por el eterno descanso del alma de la
finada.

Coraáo de Jesús
Mañana día 29, fiesta de San Pedro y San Pablo, saldrá de !a Parroquia Arciprestal de la Asunción,
a las 8-30 de la tarde, la procesión
del Sagrado Corazón de Jesús, a la
que se invita a todo el pueblo de
Priego, para que renueve una vez
más su devoción y religiosidad.

Multas impuestas por la Butoridad Municipal
Por infringir bando 24-1-59, Juan
Vílchez Sicilia y Rafael Valverde Sillero 50 a cada uno.
Por tirar cohetes a las dos de la madrugada, Nicolás Pozo Serrano, 25.
Por escándalo y riña en el «Bar Ríos,
José Torres Pérez y Francisco Osuna
Martín 25 a cada uno.
Por circular en dirección prohibida,
Julián Bermúdez y Amelia García Gutiérrez 10 a cada uno.
Por pastar con ganado en el campo
deportes, Rafael Marín Toro 50.
Por jugar al futbol en la vía pública,
Antonio Torres, Francisco Pérez Mérida, Francisco Luque Marín, Francisco
Moreno Expósito, Antonio Mérida Aroca, Manuel Carrillo, Manuel Vigo, Rafael Ruiz Mata, Francisco Rubio Montoro y Francisco Medina 10 a cada
uno.
Nos comunica D. a María Aguilera
Aguilera, con domicilio en Héroes de
Toledo, núm. 26, que no tiene nada que
ver con la persona de su mismo nombre y apellido, que apareció en la relación de multas impuestas por la autoridad Municipal, publicada en el número anterior.

Doctor JOSÉ GIEB 'ENDALA
GINECÓLOGO
(Especialista en enfermedades de la mujer)

Affir
Pasa consulta todos los VIERNES
de 9 a 11 de la mañana, en la calle
Conde Superunda, 1

CEIZVEZA "EL A6U1LA"
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colaboración en Esto culpan

Hoy continúan los trabajos de edificación
Satisfactorias noticias, podemos dar
hoy a nuestres lectores sobre la marcha de esta campaña, para la que se
reciben continuamente aportaciones y
ofrecimientos Y respecto a estos últimos, conviene advertir a los señores
que los hicieron que deben entregarlos
cuanto antes, para poder hacer una
conveniente acoplación a las necesidades del plan diario de actuación.
Hoy se sigue trabajando en la ampliación de un hogar, y con la ayuda
de Dios, el próximo domingo, podrá
entregarse reformado a sus moradores. Día de júbilo será para ellos, pero
mucho más, para aquellas personas
que con su aportación generosa han
hecho posible la realidad de esta empresa.
Y no queremos hacer la apología de
otras, que prestan su trabajo persona!,
dentro del calor de estos días, para
dejar con el sudor de sus cuerpos, testimonio fiel de una colaboración entrañable para con los hermanos en
desgracia.
Pero la campaña, se ha salido ya de
los bordes de la propia ciudad para
alcanzar otras zonas: La aldea de Genilla, comienza en esta semana que er-

tra a colaborar con sus donativos y
aportaciones para un hogar mejor.
Y por hoy, nada más, sino dar cuenta de los donativos recibidos.
Una joven, 2 pesetas.
Un donativo anónimo, 100.
D. Rafael Rodríguez, 25.
Varios jóvenes, 25.
D. José María Serrano Pareja, 100.
D.' Encarnación Alcalá Zamora, 25.
D a Prudencia García, 5.
D. Niceto Pedrajas, 15.
D.' Rosario Núñez, 25.
Un donante, 5.
D. Rafael Menglbar Aguayo, 10.
D. Francisco Cantero, 6.
D a Araceli Ortíz, 2.
D. a Patrocinio Baena, 2.
D. Pablo Campaña, 5.
D.' Carmen Aguikra, 1.
D.' Luisa Calvo, 5.
D. Juan García Ligero, 25.
D. Alfredo de la Rosa, materiales, 5.
D,' María Ortiz, 1.
D. Antonio Toté Bufill, 25.
D.' Araceli Manjón, 2.
D. Paulino Muñoz Castillo, 15.
D. Rafael Carrillo, 25.
D.' Carmen Montoro,5.
D Rafael Alcoba, 2.

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel. Céntrico
Torr:dón, 7 - Teléfono, 210

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

Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
LEÑA TROZADA.-Mercedes, 23
D.' Carmen López, 1.
D.' Francisca Montes, 5.
D. Antonio Ordóñez, 3'70.
D. José Carrillo del Pino, 10.
D. Manuel Rivera, 25.
D. Rafael Serrano Montoro, 3.
D. Gorgonio Pérez Arroyo, 100.
D. Manuel García García, 100.
Obra Social «Francisco Franco»,
cuatro metros de yeso.
D. Salvador Siles,un donativo en ladrillos.
D. Manuel Camacho, 50.

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

10 Carrillo
Que descansó en la paz del Señor en Priego de Córdoba, el día 5 de Julio de 1958,
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de S. S.

D. E. P.

versta, hilas y cigindi Camilla,
Suplican una oración por su alma y le invitan a las misas que tendrán
lugar en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, los días 5 de Julio
a las 7 de la mañana, 6 y 7 a las 7-30 y 8-30; Nuestra Señora de Belén, el
día 5 a las 7; Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, el día 5 a las 9;
Iglesia de San Francisco, los días 6 y 7 a las 9; Iglesia de San Juan de Dios,
el 5 y 6 a las 8-30; asi como las que se celebren estos días en las Parroquias
de Rute, Monturque y Zamoranos, serán aplicadas por su eterno descanso.

Priego de Córdoba, Junio de 1.959

ADARVE,
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NOTICIAS DEPORTIVAS

José

NI Moral! corre PR huella a Francia
nio ya que en los primeros minutos contaba el marcador 2-O y al terminar la primera parte el 3 . 1 con lo
que finalizarla el partido, en la segunda mitad a causa del calor y teniendo
asegurada la victoria los Atléticos hicieron peor juego y se limitaron a jugar en el centro del Campo.

N AYSE

I

Trabajos Topográficos
Mediciones de Fincas
Proyectos de Pozos
Captaciones de Aguas
Direcciones técnicas de Minas, Canteras y Fábricas
CONFIELO A

PEOR

Titu!Eda

Teléfono: 143
o en la Imprenta del Semanario

Malallassi~

¿Por qué ha elegido
un Motocarro

Por estas

Razones ..
.•°
.
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Entre los '<ases» que han sido definitivamente designados para formar el
Equipo Nacional de ciclismo, que ha
de tomar parte en el «Tour» más importante del mundo figura, por primera vez, el corredor egabrense José Gómez del Moral.
Hombre joven y de gran valía, que
unido al resto del conjunto y capitaneados por Federico Martín Bahamontes y Antonio Suárez, acostumbrados
en su mayoría a esta dura prueba y
bajo la dirección de Dalmacio Langarica el que ha manifestado a la prensa
española, antes de marchar a la nación vecina, que todos los componentes del Equipo Nacional, lucharán de
todo corazón con decisión y coraje,
como ya lo tienen acreditado.
Los aficionados regionales al pedal,
están de enhorabuena por la inclusión
del corredor andaluz y esperamos una
buena carrera, confiando en sus cualidades y honradez deportiva.
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.° 500 kilos carga.
2.° Horquilla por articulación de palancas.
3.° Ruedas intercambiables.
4.° 200 c. c. con diferencial.
5.° MARCHA ATRAS.

Talúa cicleta

itaria ¡¡por excelencia!!

HP.
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FUTBOL
El posado domingo en nuestro campo de deportes »San Fernando» del
Frente de Juventudes, tuvo lunar el primer partido amistoso, entre nuestrro
titular At,elico Prieguense y C.D. Antequerano de tercera división, terminando con la victoria local de tres tantos
a uno.
El encuentro ha sido de claro dorni-

Figurtnes

-
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Señora y nIños, pa ra !o
Temporada de Verano

Abkezía H. ROJAS
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Domingo Barba Jiménez
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Con el pie en el estribo...
Ayer llegamos en el preciso momento en que, los componentes de la expedición al Valle de los Caldos y Madrid, iban subiendo al lujoso autobús
y, colocando sus equipajes, tomaban
asiento para el largo y estupendo viaje organizado por la Comisión Municipal de Cultura.
El Presidente de la Comisión ha sido
interrogado, mientras daba órdenes
de colocación y de marcha y el motor
exhalaba su primer ruido...
—¿Sa1i ' fecho de este viaje?
—Si. La primera iniciativa del Departamento de Viajes Culturales de nuestra Corporación Municipal, ha sido tan
ámpliamente acogida, que en un principio creimos sería insuficiente el coche de lo Empresa Ureña de Jaén, de
50 plazas.
— ¿Completo el éxito?
—Pues si; pues si a última hora algu
nos de los expedicionarios no han podido acompañarnos, pronto sslieron
los suplentes y el viaje lo hacemos a
coche lleno.
—¿Finalidad del viaje?
—Netamente cultural.
—¿Principales objetivos?
— Refrescar la memoria del siempre
eterno Madrid, que atesora tantas cosas buenas de arte y enseña tantísimo
con su variada gama de turistas y costumbres.
—¿Nada más?
— No. Quizá lo sugestivo del viaje
sea la visita al Valle de los Caldos.
Queremos admirar por nosotros m smos la obra gigantesca de los hombres
modernos, que ha dejado con la «boca abierta» hasta a los americanos y a
los alemanes.
—Y ¿después?
—EI Escorial, siempre la maravilla
de los maravillas de Felipe es decir
de España.
—A este viaje ¿seguirán otros?
—Muy posiblemente. Pero quizá por
otros rincones de España. Queremos
hacer realidad el lema de este Departamento: VISITEMOS ESPAÑA, NUESTRA BELLA DESCONOCIDA. Será muy
probable, que rápidamente emprendamos la Costa de Sol, para pasar dos
días de mar y sol.
—¿Algo más?
—Que si esta expedición termina,
como es de esperar, con éxito, el Departamento de Viajes Culturales está
dispuesto a organizar todos los que
nuestros amigos y prieguenses quieran.
¡Hasta la vuelta, Priego de Córdoba!
El autocar comienza a deslizarse
suavemente por la plaza de Calvo Sotelo, mientras las manos nos dicen
¡adiós!... El Jefe de la Expedición, saca
la cabeza por la ventanilla y nos grita:
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—¡Ah! diga que este viaje nos
servirá para hacer propaganda de
nuestro pueblo; llevamos mucha propaganda de la Ciudad, de nuestros Festivales y de nuestra Feria.
—¡Feliz viaje, embajadores de Priego
de Córdoba!
Si. Son embajadores de nuestro pueblo. Y el coche con letreros alusivos a nuestras cosas irá pregonando
en los caminos de España todos nuestros deseos de amantes de este rincón
andaluz:
«CONOZCA PRIEGO DE CORDOBA CIUDAD MONUMENTAL».
XI FESTIVAL ESPAÑOL DE LA FUENTE DEL REY».
«BALLET » — «TEATRO».
« AGOSTO 1.959».
Vengan, sí; vengan a Priego, que
Priego les acoge a todos con el calor
de hermanos,

0101

Disfrute en la mejor
y más confortable
T ERR AZ A
de Priego, la del

Bar -Catetería

Campaña de Campamentos
Verano de 1.959
Como todos los años, la Delegación
Provincial de juventudes, levantará
las tiendas de sus campamentos en el
Coto de Valdelagrana, del Puerto de
Santa María (Cádiz), para descanso de
todos los jóvenes de Córdoba y su provincia.
Se celebrarán los siguientes turnos:
Primer turno:—Para afiliados a la
Organización Juvenil, de 13 a 16 años.
Comenzará el próximo 4 de Julio,
Segundo turno:—Para estudiantes
de Enseñanza Media, de 11 a 14 años.
Dará comienzo el 24 de Julio,
Tercer turno:—Para escolares, rurales y flechas, de 11 a 14 años. Empezará el 13 de Agosto.
Todos estos turnos en el Campamento «San Fernando».
- Maestros y esPrimer turno:—Para
tudiantes del Magisterio que aspiran a
sacar el titulo de Instructores Elementales. Empezará el 24 de Julio.
Segundo turno: — Para acampados
procedentes de la Sección de Centros
de Trabajo. de 15 a 18 años.
Todos estos turnos en el Campamento «Gran Capitán».
Las cuotas para -asistencia a Campamentos, serán de 150 pesetas. Deberán
llevar el uniforme reglamentario, ficha de reconocimiento médico. El plazo de admisión estará abierto hasta
15 días antes del comienzo de cada
turno.

Campamentos Nacionales

Ricos Vinos
Excelentes Tapas
Insuperable Café

N

o

Librería Hilaría Rojas

También pueden asistir los jóvenes
prieguenses que lo deseen, y reunan
las condiciones exigidas a Campamentos Nacionales, que se celebrarán en
distintos lugares de España y del extranjero. Entre estos Campamentos se
destacan:
Intercambio juvenil España-Italia.
Campos de Trabajos españoles y extranjeros.
Residencias de verano en el extranjero.
Curso de actividades sub-acuáticas
en Mallorca.
Curso de actividades náuticas en
Gandario.
Curso de Jefes de Grupo en Covaleda (Soria).
Curso de Jefes de Centuria en Co yaleda (Soria).
Curso de Especialistas en Educación
Física en Palencia,
Curso de Cadetes Sanitarios.
Curso de Actividades culturales.
Curso de Montañeros.
Foro Juvenil, etc., etc.
Toda información sobre estos cursos
y campamentos, les será facilitada en
la Delegación Local de Juventudes,
(Palenque), así como los impresos necesarios para solicitarlos.

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA: AVELINO SILLER

Galería de! Igu2Gie
DECORACIÓN DEL HOGAR

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

DIVAGACIONES

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

DIALOGOS TRUNCADOS
Ocurre con frecuencia, a mi al menos, que nos sumirnos en una verdadera vorágine mental cuando pretendemos simplemente dar o buscar la más
atinada explicación a todo fenómeno
vital, bien surja éste de elemental contemplación de la Naturaleza, o dimane
del complicado ajetreo humano en sus
distintos campos, individual o colectivo. ¿Cómo aquietarnos y en definitiva
lograr el triunfo de la explicación verdadera?; desde mi modesto punto de
vista un solo método—no lo olvidemos
—nos conducirá a la liberación, el
DIALOGO. Pero, ¿Qué es el diálogo?:
Divaguemos desapasionadamente en
su búsqueda.
El gran hombre y poeta por añadidura, Antonio Machado, nos señalaba
dos ccndiciones precisas y preciosas
para dialogar: escuchar primero y meditar después. Con ello determinaba en
principio que el diálogo es imposible
o incompatible con la pretendida algarada oral y escrita que nos conduzca a la exigencia de un criterio. Solamente dejando al individuo ea su verdadero amor» se puede conseguir el
dúplice diálogo liberatorio de aquella
vorágine que significa la explicación
consigo mismo a través de la naturaleza primero y luego con nuestros semejantes, aplicando una dialéctica moral.
Es decir el diálogo no nacerá o lo hará

muerto de no liberarse el hombre en si
primeramente para luego intentar la
liberación colectiva.
La presurosa vida de hoy, al socaire
de una estúpida redención humana—
no sabemos de que—mata todo diálogo verdaderamente humano, imponiendo un desarrollo colectivo «contra
natura» y tratando de ausentar del individuo su propio diálogo, aquel que
nace de su necesaria introspección. Por
ello un grupo u otro de los que intentan
dominar al hombre, no le dejan a este
la mínima libertad para su concentración y vencimiento de sí mismo, imponiéndole reglas inacecuadas para tal
vencimiento.
Cuando Pío XII señaló la sublimidad
de la vida monástica, precisaba la verdadera redención del hombre por sí y
en sí, pero advertía que tal vida no se
podía afectar a una huida temerosa
del mundo y en el cenobio implicar la
solución de pequeños problemas personales. El estado monacal es la suprema perfección cuando en el mismo se
dialoga y... se hace uno dueño del
tiempo. En ello coincide también el
pensamiento oriental de esos pueblos
que condenamos precipitadamente al
atraso cuando son poseedores de una
rica civilización espiritual marginada
del estruendoso progreso occidental.
Cuando en aquel lejano oriente se edu-

RINCÓN

NO SE DUERME
A la niña Mari Carmen Siller

Ojitos de mi niña
cargaditos de sueño,
tran q uilos como un lago,
bonitos como el cielo:
a la sombra jugosa,
capullitos abiertos,
de sus largas pestañas,
se le estaban durmiendo;
sin querer acostarlos,
cargaditos de sueño,
con sus manos de nieve
los mantuvo despiertos,
mientras fueron las hadas
de los bosques eternos,
de enanitos y flores
recitando sus cuentos.

Wanttee Wendoka

2ucearta
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ca a la juventud, primero se le enseña

a montar a caballo y tirar al arco, estimándose así al hombre apto para los
problemas de la vida. Pero si se ha de
hacer del educando un posible dirigentes o director del pueblo, se hace preciso CULTIVAR Y VENCER EL OCIO,
es decir obtener de la persona el vencimiento de su yo material por el sujeto espiritual que en el hombre es inmanente.
Si trato mas de contrastar estos pensamientos en la realidod tanto occidental como oriental, acaso dedujéramos tremendas consecuencias, pues terrible es estancarse en lo contemplación de su propio. OBLIGO, como arrojarse temerariamente al descubrimiento e imposición de un mundo mejor
por el estudio y apoderamiento de una
materialidad técnicamente perfecta
pero, MATERIA al fin y al cabo.
Solo el cultivo del amor que es la
verdadera caridad y la organización de una auténtica CRISTIANDAD,
dice Juan XXII, nos puede llevar a paliar, que no solventar totalmente, los
gravísimos problemas de este mundo.
Y como han fracasado los prohombres
en Ginebra seguirán errando los dirigentes de no centrar la verdadera
cuestión en sus justos límites; el respeto
al individuo en cuanto él mismo lleva
en sí el germen de su redención.
¡A dialogar tocan señores gobernantes de los pueblos! Arrinconad por tanto los prejuicios de vuestros jocosas
iniciativas redentoras de la humanidad
con planes quinquenales, creaciones
desorbitadas de obras públicas o construcciones de modernos circos en 'os
que se entretiene al pueb l o con la fiera
de unas ridículas pasiones atléticas para hacerle olvidar lo imperioso del
verdadero diálogo que excede del ámbito de unos juegos florales o de la populachera fincl de unos partidos consumidores del espíritu en aras de graves borracheras de estética y fortalecimiento racial.
Pues, a convivir con amor y dialogar
con fe no coexistir con odio.

a. da ja.
Imp. Hilario Rojas Priego
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