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LOS REYES MAGOS

La verdad es que cada año hay más
<Reyes Magos» y esta fiesta va calán-
dose en todas l as personas como algo
imprescindible, y podemos afirmar sin
equivocarnos, que ya escasas son las
que no reciban la visita de los Sobera-
nos de Oriente. Lo que en principio fue
una fiesta infantil, de la que algunos
mayores se reían, hoy se ha converti-
do en una fiesta de cordialidad y de
recuerdo; más aún, todos nos sentimos
Reyes Magos y procuramos dar la sor-
presa a padres, novias, esposas, ami-
gos y tener para ellos el rego)r del
día 5, o 6, y parece como si la alegría
de la gran grey infantil invadiese a los
mayores—que se convierten en niños,
y son un poco mejores—porque la in-
genuidad los hace más dóciles y huma-
nos, ante la realidad del mundo en que
vivimos.

Los Reyes Magos son, por otra parte,
el final de las Pascuas, el final de las
pequeñas vacaciones, e: tomar fuerzas
para comenzar otro ciño que se nos
mete entre fiestas hogareñas, sin saber
lo que nos trae pero siempre con los
mejores propósitos. Quizá por ello nos
agarramos al día de Reyes ,como
un clavo ardiendo» y no queremos sol-
tarlo porque se nos van las fiestas. Se
mira al almanaque, y al contemplar
que ya no hay después de él más «co-
lorados extras» hasta marzo, nos sen-
timos colegiales que marchan a sus in-
ternados, y pierden todas esas cosas
agradables de los días de fiesta en
casa.

Las fiestas han pasado y nos han
traido como final, el regalo de los Re-
yes, y el ánimo predispuesto para em-
pezar otra vez, cada cual en sus cosas,
a cumplir nuestra mision en esta vida,
que no es más—ya nos lo recuerda la
Iglesia—que un paso para otra, donde
todo será fiesta y auténticos Reyes Ma-
gos, si es que obramos cumpliendo la
ley de Dios con recta conciencia.
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PERFILES DE HISPANIDAD

Una lijada indoamericana
Muchos fueron los datos aportados por los denominados cronistas de Indias,

que revelaron y asombraron a los europeos de los siglos XVI y XVII, ávidos de
noticias del Nuevo mundo.

Y no sólo los conquistadores y misioneros se dedicaron a la citada tarea de
información y, en consecuencia, a forjarse imágenes propias de las diversas fa-
cetas existentes en la recién descubierta América, sino que también sintieron tal
necesidad otras personas, principalmente sabios y humanistas, que únicamente
conocían de oídas dicho Continente y lo forjaba de acuerdo con sus fantásticas
inclinaciones personales.

Pero frente a tal estado de cosas, cuyas explicaciones pueden haber sido in-
fluidas por la espontaneidad, siempre irreflexiva, o por calculado egoísmo o por
conocimiento indirecto, todo ello con grave quebranto de la verdad histórica, se
levantan otras preguntas que plantean el problema en sentido inverso y que en-
cierran, asimismo, igual interés: ¿Qué pensaron los indios al ver llegar a sus cos-
tas y pueblos a los descubridores y conquistadores? ¿Cuáles fueron sus prime-
ras reacciones? ¿Qué cariz dieron a su lucha? ¿Cómo concibieron su propia
derrota?

Habrá veces que estas interrogaciones no podrán ser contestadas adecuada-
mente. Más, por lo menos, existirán algunas respuestas, al centrarlas en ciertos
pueblos indígenas, que alcanzaron mayor cultura y dejaron más permanentes
vestigios que los restantes. Así, los textos y pinturas de los indios por una par-
te y las declaraciones de los españoles por otra, innegablemente, constituirán el
preciado término medio, donde se reflejarán mejor las realidades históricas.
Ahora bien; siempre que no se haga imparcialmente, sin fobias ni filias de nin-
guna

Acaba de salir a la luz pública, en Chile, concretamente, un interesante libro,
que ayudará a comprender con más amplitud y comodidad las características
del pensamiento que se formaron los indios con respecto a la llegada de los es-
pañoles. Libro, que además de recoger algunos testimonios mayas, trata de otros
procedentes del náhuatl, todos ellos referentes a Mesoamérica. Obra preparada
con cuidado exquisito por Miguel León Portilla y con la colaboración del Doctor
Angel Ma, Gariba v K., para la Biblioteca del Estudiante Universitario, y edita-
da por la U. N. A. M. en castellano.

En dicho libro, donde ratifica la aptitud de los escritores indígenas, que po-
seían las tintas rojas y negras de los códices, de saber evocar escenas de vivo
realismo y también de dramáticos momentos, comparables a las epopeyas ho-
méricas.

Y como punto final a este Perfil, valga la curiosa descripción indígena de
nuestros antepasados, según entresacado de los informantes de Saha,gún, que,
junto al manuscrito anónimo de Tlatetoteo, redactado en 1.528, se incluye en el
mencionado libro de reciente aparición:

«Sus aderezos de guerra son todos de hierro.
Hierro se visten,
hierro ponen como capacete a sus cabezas,
de hierro son sus macanas,
de hierro sus arcos,
de hierro sus escudos, de hierro sus lanzas.
Los soportan en sus lomos sus «venados».
Tan altos están como los techos.
Por todas partes tienen envueltos sus cuerpos «los dioses»,
solamente aparecen sus caras.
Son blancas, son como si fueran de cal.
Tienen el cabello amarillo,
aunque algunos lo tienen negro.
Larga es su barba,
también amarilla.
El bigote también amarillo...»
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i'RIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

PO ÍZ ,0219b O t ea 9 al Ee e91110.5
APAREJADOR TITULAR DE OBRAS

PERITO AGRICOLA
PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES

Que falleció en Priego de Córdoba, el día 15 de Enero de 1959, a los
56 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos

y la Bendición de Su Santidad

R. I. P. A.

tutucia, AqnIld ciemád,

Invitan a Vd. a las misas que, en sufragio de su alma, se celebrarán en

la Parroquia de Ntra. Sra, de la Asunción el día 13 a las 8 y 9 de la ma-

ñana, a las 8, en el Asilo Arjona Valera; a las 9, en la Parroquia de

Ntra. Sra. del Carmen; a las lo, en la Iglesia de San Francisco y el lía

15 a las 8 de la tarde en la Parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes.

Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.

HISPANO OLIVETTI — CONTABILIDAD Avelino Siller	  MECANOGRAFIA:

Excmo. Ayuntamiento

Se hace saber por el presente, que
por acuerdo de esta Corporación adop-
tado en sesión de 23 de Noviembre del
pasado año, y en cumplimiento del ar-
ticulo 744 de la vigente Ley de Régimen
Local y Orden Circular del Servicio
Nacional de Inspección yAsesoramien-
to de las Corporaciones Locales de 31
de julio de 1.959, ha sido creado en es-
te Excmo. Ayuntamiento el Servicio de
Inspección de Rentas y Exacciones que
empezó su función en 1.° de los co-
rrientes.

La labor primordial de dicho Servi-
cio, es el descubrimiento de ocultacio-
nes y defraudaciones que en las Rentas
Exacciones y Bienes del Municipio
puedan producirse.

Este Servicio, bajo la jefatura del
Sr. Interventor de Fondos, está forma-
do por los siguientes Funcionarios:

Inspector Jefe: D. Francisco Montoro

del Pino.
Inspectores: D. Mariano Talión Mu-

ñoz y D. Juan Blanco Muñoz, los cua-
les en el ejercicio de su función tienen
la condición de Agentes de la Autori-
dad, ,,-_on forme al Art. 753 de la Ley in-
vocada, y podrán reclamar de todas las
Autoridades, Funcionarios y Particu-
lares, los antecedentes y documentos
necesarios para los fines de inspección,
según establece el Art.746 de la refe-
rida Ley de Administración Local.

Oficina Liquidadora del
Arbitrio de Plus Valía

Para conocimiento de los interesa-
dos se transcriben a continuación pre-
ceptos legales relativos a este arbitrio
y en evitación de las responsabilida-
des que por ocultación deliberada o
por ignorancia pudieran incurrir.

«Art. 519 de la vigente Ley de Régi-
men Local: No podrá inscribirse en el
Registro de la Propiedad ningún docu-
mento que contenga acto o contrato
determinante de la obligación de con-
tribuir por este arbitrio, sin que se
acredite el previo pago del importe de
la liquidación correspondiente o afian-
zamiento del mismo en caso de recla-
mación.»

«Art. 29 de la Ordenanza Fiscal: Los
obligados al pago del arbitrio de Plus
Valía deberán presentar a la Admón.
Municipal, dentro de los 3 meses si-
guientes a contar de la fecha en que
tenga lugar la liquidación del impues-
to derechos reales, una declaración re-
lativa al acto o contrato en que se ha-
ya formalizado la transmisión del do-
minio (bien por compra, permuta, do-

La Sociedad al habla

Viajeros
Marcharon a Madrid Doña Elvira

Aguilera de Palomeque e hijas.
Igualmente nuestro buen amigo Don

Rafael Arjona Rodríguez.

También a la capital de España los
estudiosos jóvenes D. Jerónimo Moli-
na Gómez, D. Manuel Gámiz Ruiz-
Amores y D. Antonio Gámiz Alva.

A Barcelona el aplicado alumno de
la Escuela de Ingenieros Industriales
D. Antonio Gámiz Maristany.

Los Sres. de Matilla Serrano (D. Cris-
tóbal) son huéspedes en Tánger de sus
hermanos los Sres. de Sanz de Soto
Lyón (D. Ramón).

Después de pasar unos días en la ca-
sa de los Sres. de Ruiz Linares (D. Gui-
llermo) ha regresado por vía aérea a
Madrid el joven Pepito Postor Castañ.

Natalicios
Doña Angeles Núñez Ruiz, esposa de

D. Antonio Pérez Delgado, dió a luz
un niño, que se ha bautizado con el
nombre de Antonio.

La esposa de D. Guillermo Pérez
Fernández, de soltera Angeles Merino
Onieva, ha dado a luz una niña, a la
que se ha impuesto el nombre de la
madre.

Aniversarios
El próximo día 13 se cumplirá el pri-

mer aniversario del fallecimiento del
señor D. Liboric Cabezas Bergillos, que
fué Aparejador titular de Obras, Perito
Agrícola y Procurador de los Tribuna-
les.

Al recodar la triste fecha y enviar
a la familia la renovación de nuestro
pesar,hacemos público que por su eter-
no descanso se dirán varias misas en
distintas iglesias de la ciudad.

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° octubre
al 1 de Enero	 .	 . 290'62
Del 2 al 8 de Enero	 ,	 0'00

Total hasta el viernes	 . 290'62

FARMACIA de guardia

.Lcdo.D. F. Serrano

Movimiento demográfico
Nacimientos, 12 - Defunciones, 3

libros y oulorioi pudor
5S

Plumas estilográficas
Carpetas de Contabilidad

Utiles para dibujo

Aíszetía H. RO.! kS

nación o herencia) acompañando el
contrato o documento en que se haya
formalizado la transmisión, así como
suministrar a la propia Admón. cuan=
tos datos ella le requiera para la liqui-
dación del arbitrio. Este plazo se am-
pliará hasta seis meses en las transmi-
siones -nr C4usa de muerte.



TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL
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Repuestos *irnos-Taller de Servicio
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Sub-Agencia en Priego:
Domingo Barba Jiménez

ahora...

otro aliciente más
a los muchos que ya
posee...

111EicH u su justo
en el suntuoso

Restaurante-Bar

Excelentes Tapas
Insuperable Café

PIDA UN

de Zumos naturales de Limón y Naranja
		 — CON SUS VITAMINAS 	
Distribuidor para Priego y Carcabuey:

PABLO ORTIZ YEVENES - Málaga, 7 - 2.°
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Como parte de la Campaña Oficial
de Navidad y Reyes, y bajo el patroci-
nio de la Comisión Municipal de Fe-
rias y Fiestas, desfiló por nuestra ciu-
dad en la noche del pasado día 5, la
cabalgata de Sus Majestades de Orien-
te, bajo la competente y sabia direc-
ción artística de D. Manuel Rovira Ca-
sañer, que con este motivo está reci-
biendo muchísimas felicitaciones.

La caravana entró en Priego a las
8 menos cuarto de la noche, siendo
precedida por la Banda tvtunieipal de
Música, así como los gigantes y cabe-
zudos. Marchaba inmediatamente una
carroza con la representación del Na-
cimiento, con una realidad plasmada
en el bello cuadro lleno de luz, que
cautivó a cuantos presenciaban el cor-
tejo.

Ile:m después Melchor, Gaspar y Bal-
tasar, que estrenaban nuevos ropajes,
sobre regias cabalgaduras, y ayuda-
dos por los pajes, repartían grandes
cantidades de caramelos. El asombro
de la enorme masa humana que se
agolpaba en las calles del trayecto, no
cesó ante la soberbia perspectiva de
los Monarcas que se destacaban so-
bre su; caballos, pues en seguida apa-
reció otra carroza en la que se si ebo-
!izaban los regalos que traían SS tv'M.
para los niños, con- diversas cajas y
unos grupos de muñecas vivientes que
rodeaban a la ceie—preciosa--se ha-
bía salido de la caja.

Tras un largo recorrido, llegó la ca-
ravana a la Guardería Infantil «Hogar
del Niño Jesús», donde hizo el primer
reparto de juguetes, entre la alegría
de los allí acogidos, Nuevamente se
puso en marcha la comitiva entre el
bullicio de chicos y grandes, la luz de
las bengalas y las notas de música, pa-
ra llegar hasta el Palacio Municipal,
donde sentados en sus sillones los Re-
yes, hicieron otro reparto de juguetes,
fruto de la Compaña Oficial de Na-
v.dad.

Terminado este emocionante acto,
los Reyes subieron en el coche del

Dr. D. Alberto Rivadeneyra Galisteo,
Presidente del Casino, que les llevó
hasta la sede oficial de la Entidad,
donde fueron obsequiados los inte-
grantes de la cabalgata con una copa
de vino español y dulces. El Dr. Riva-
deneyra, invitó a SS.MM., para que
fuesen a su domicilio particular a en-
tregar regalos a sus hijos y sobrinos,
cosa que hicieron seguidamente, vién-
dose allí escenas emocionantes y lle-
nas de alegría infantil, y Sus Majesta-
des fueron obsequiados nuevamente,
partiendo después hacia otros domici-
lios en cuya labor consumieron casi
toda la noche, auxiliados por sus ser-
vidores

La ciudad vivió una jornada emoti-
va y simpático, luciendo en la Plaza
del Generalísimo un alumbrado extra-
ordinario, con motivos Navideños.

No queremos terminar nuestra in•
formación sin felicitar a los organiza-
dores de la cabalgata, por el éxito del
desfile, y el amor que pusieron en esta
empresa de feliz ilusión infantil.

Los comercios hicieron su agosto en
diciembre y no se vieron vatios hasta
dadas las doce de la noche.

UBCHilil Chad
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El equiqo de Vacunación
contra la Poliomelitis llegará
a nuestra ciudad, el próximo
día 14, a las 5 de la tarde, pro-
cediéndose a la aplicación de
la segunda y tercera dosis, res-
pectivamente, en el Centro de
Higiene (Sub-brigada).

FUNERARIA

82i1Ora

de la Said, a. 1.

Servicio esmerado

eocte itínegre

HEROES DE TOLEDO, 84

TELÉFONO, 266

lati:e9a	 edlcia¿a

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,

Mercedes, 23

LEÑA TROZADA.---Mercedes, 23

Una ingente multitud presenció la brillante

cabalgata de los Reyes Magos



ICOC1 SARMIENTO
Servicio a Jaén 

Enlazando con las PAVAS de Madrid

SABADOS Y LUNES, A PARTIR DEL DIA 16

PARA ENCARGOS: TELEFONO 274
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La ansiosa búsqueda del misterio	 la poesía

de Mariano Roldán

Mariano Roldaán, cuya voz de poe-
ta ya nos era conocida a través de di-
versos libros y revistas literarias, aca-
ba de publicar una nueva obra. («La
realidad», col. «Veleta al Sur», Gra-
nada).

Desde la primer página de esta obra
hasta la última se respira un ansia, una
necesidad de aprehender las esencias
—«la realidad», diciéndolo con las
propias palabras del poeta—de las co-
sas, de hombre, de todo. Es un libro de
búsqueda, de ansiosa y desesperada
búsqueda:

«Realidad, enséñame
tus pisadas»,

pide al principio del libro.

Puesto el poeta en esta situación de
búsqueda, como un niño grande—en
todo poeta hay siempre un niño—em-
pieza a mirar atónito a las cosas: las
flores, el agua, las piedras .. todo. Tras
este momento lírico de fe y entusiasmo
en lo que en sus ojos ven y en lo que
en sus dedos tocan, empieza a dudar
—en un segundo momento—de todo
lo que sus sentidos perciben. Sin com-
prenderlo se siente lleno de realidad y
al mismo tiempo de duda. Dejemos que
él nos lo diga:

...Empieza
nuevamente la duda
a escombrar nuestras almas.
Y de pronto nos sentimos
vacíos, apagados».

SI, el poeta quiere aprehender la
esencia de lo verdadero, de lo puro e
inmutable de las cosas. El sabe—lo ha
presentido— que aparte de esa reali-
dad, que vemos y sentimos, hay otra
más íntima, más callado. Esa es la rea-
lidad que él busca:

«La que en envés ocultan
—con temor
las cosas».

Mariano Roldán bucea en un mundo
telúrico y misterioso. Misterios, interro-
gaciones—«sobre la tierra cada día
hay más misterio», nos dice—en uno de
sus versos—hasta que impotente ante
la transcendencia de las cosas, clama
conmovido: «No comprendo». Enton-
ces se detiene y cruza los brazos. Así,
con los brazos cruzados, empieza a
mirar el mundo, las cosas, los pájaros,
el aire y !os árboles...

«Arbol que estás ahí,
clavado en la sonrisa».

Mirando al árbol él, ante todo hom-
bre, comprende su temporalidad y re-
vive en su alma el dolor de la muerte.
«Señalador terrible de mi tiempo cadu-
co» le llama al árbol. Vencido por la

ruda vitalidad del vegetal, exclama
renglones más adelante:

Eres lo que no pasa,
lo que no perturba al tiempo».

Este dolorido sentir del tiempo, el
mismo que tan buenos frutos ha dado
anteriormente en la literatura españo-
la, impregna todo el libro. Tiempo que
pasa—como en Azorín—; tiempo que
nos habla de un mañana en que esta-
remos ausentes—como en Baroja o en
Juan Ramón—; tiempo que siempre en-
tona la misma canción: «este minuto
que está pasando ya no volverá más».

El poeta, que ha logrado desenten-
derse del ruido de las ciudades, va a
la tierra, quiere diluirse en la vaga in-
mensidad del cnmpo, de las cosas. Pe-
ro siempre va con su dolor a cuestas:

«Hola gorriones,
hola hormigas.
(Con vosotros me vuelvo.)
hola hierba.»

Echado sobre la tierra—igual que
anteriormente Juan Ramón en aquel fa-
moso soneto—arroja y siembra en ella
su corazón. Y su corazón va encon-
trando extraños ruidos, voces, músicas.

«Sobre la tierra, algo
está clamando siempre.
(Lo perciben los astros,
las madres, los poetas)».

Pero la realidad, la diosa juguetona
de la mirada verde, se le escapa de
las manos. «Quedé mudo—nos dice--;
igual que una carreta que se atolla».
¿Qué hacer, entonces? El poeta—eter-
no buscador en el infinito—se crea su
propia realidad:

«Puedo hacer dentro de mi
la realidad».

Entré en mi realidad.
Ni vida ni palabras,
Tan solo un lento fluir»

Todo el libro de Mariano Roldán se
basa en esta realidad—ficción, quizá
más pura para él que la otra tangible,

CéLl bluz
ESPECIALISTA EN

Garg' a - Nariz - Oídos,.
Hotel Céntrico

Torre.jón, 7 - Teléfono, 210

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

que el poeta ha ido creando paso a
paso:

Yo te sueño
despierto.

dice en uno de sus poemas.
Y la otra realidad, pura esencia y

verdad, queda más allá todavía, sin
que ni siquiera el pensamiento del hom-
bre logre mancharla.

Y este es el libro de Mariano Roldán:
doloroso sentir del paso del tiempo,
lírica ansiedad por buscar la esencia
de las cosas, búsqueda y misterio. Tal
vez alguien le ponga el reparo de que
tiene más cerebro que corazón—cosa
que, en general, ocurre a cosi todos los
poetas de la generacion actual—, pero
para mi criterio se trata más bien de
un hombre que ha ido eliminando y
puliendo todo un mundo de lírica «chu-
rrigueresca» y abigarrada hasta dejar
su verso en una linea de sobriedad de
limpieza de lo sensible donde la emo-
ción del poeta, más que verse, se adi-
vina. Es algo semejante a lo que en
otro sentido y con resultados mejores,
desde luego, hizo Juan Ramón Jiménez
a partir de su segunda época.

Respecto a la edición de la obra, a
cargo de la Col. «Veleta al Sur», que
en este libro llega a su número 6, es
cuidada, pulcra y parece ser que no
tiene muchas erratas.

7.	 etatiiotto.

Anúnciese en "ADARVE"
Le reportará beneficios

CERVEZA "EL AGUILA"
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Esos (jovencitos))... 	 ANTOÑILLO  BARTOLO (Cu litio)

(Viene de la pág. 6.8)

Al terminar nuestros estudios—ele-
gidos más por criterios lucrativos que
vocacionales—el choque con la reali-
dad ambiental nos crea complejos de
víctima, de fracasados. Pensamos que
los estudios cursados no nos sirven.
Que no hay más sitio. Que estamos de
más. Todo esto nos ciega, y ello es gra-
ve, para ilusionarnos con otras cosas
más importantes. Por ello, el que se en-
cuentra situado ya, cree, generalmen-
te, que ha cumplido lo suficiente y cae
en el más lamentable aburguesamiento.

Dadas todas estas premisas, la con-
clusión, en el campo de la política, no
puede ser otra sino la de una radical
indiferencia. En general, los estudian-
tes solo piden que en el Gobierno—
aparte de honradez—exista una eficaz
preocupación por los problemas que
a ellos directamente le afectan. No hoy
inquietud por lo social. No se siente la
necesidad de tener una ideología polí-
tica y una gran empresa común. Los jó-
venes de hoy hemos perdido al gusto
de proyectarnos, personalmente, en el

futuro.
Tal estado de cosas—que he esboza-

do solo a grandes rasgos—condic.ona
pues, con ineluctable rigidez lógica,
nuestra jerarquía de valores: Desde !a
Fe (el españolísimo Dios-nodriza) a la
Justicia (pérdida de la conciencia de
solidaridad social) lo tenemos todos
saturado de un mercantilismo incom-
patible, por naturaleza, con aquello
que siempre ha estado «fuera del co-
mercio de los hombres».

Este anverso, tiene también su envés:
La lucha, la dificultad forma al hom-
bre, le hobiíúa al trabajo, le acostum-
bra al sacrificio. Ncs han dicho que
«Si en los años de la juventud se forma
la voluntad, se domina el carácter,
tendremos luego un hombre, y este
hombre, en la actividad a que se de-
dique, dará mejor resultado que quien
desempeña un puesto adquirido sin es-
fuerzos, debido tan solo a la herencia,
la posición o el privilegio».

Estos años son duro yunque donde
se forja nuestra personalidad. Si. Pero
no seamos demasiado ingénuos por-
que cuando el triunfo no viene—y por
ahora: la mies es poca, los operarios,
muchos—entonces aparece lo peor:
El resentimiento (agria aversión de
hombres con capacidad de crítica, an-
te todo lo constituido y lo constituyente:
Iglesia, Estado, Instituciones diversas,
incluso personal) Tal situación, en mi-
les de individuos, puede ser peligrosa
para la paz (distíngase éste de orden
público). Esto es grave. Como grave es
que no nos conozcan lo suficiente las
generaciones que nos preceden y que
hoy manejan los resortes de la vida
española.

Muy equivocados están—y no son
pocos—quienes creen que el estudian-
te de hoy, es, «señorito» que lo tiene
todo resuelto. Porque hoy—que no es
ayer—hay algo mas allá de los calle-
jeros pasodobles de la Tuna, de los
alegres «flirteos» y de las típicas cala-
veradas de cabalgata. Si. Hay algo
más.
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Antoñín y Bartola,
eran dos chiquillos
que los dos tendrían
unos cuatro añillos.

Colorados, gordos
como dos tomates
eran amiguillos
y no eran cobardes.

Un día escribieron
a los Reyes Magos
a que les trajeran,
bastantes regalos.

Echaron la carta
pidiendo de todo
y al final pusieron,
Toñín y Bartolo.

Los Reyes atentos
a su petición
envían volando
la contestación.

«Amiguitos nuestros
que satisfacción
al ver vuestra carta
llena de ilusión.

Dentro de unas noches
después de oración,
veréis los juguetes
en vuestro balcón.

Que seáis muy buenos
herrics de esperar
os quieren mucho de veras,
Melchor, Gaspar y Baltasar.

Que alegría tenían
que inocente amor
carta de los Reyes
reciben los dos.

Estando durmiendo
pasaron los Magos
trayendo a los niños,
inmensos regalos.

Ya tienen juguetes
y dulces sin fin
ya eran felices,
Bartolo y Toñin.

Con su media lengua
ellos dialogaban
era sorprendente
oir lo que hablaban.

—Yo tenno un taballo
(decía Antoñín)
—y yo una estopeta
(decía Bartolín).

—Yo tenno en mi tasa
un gande tañón
—y yo tenno oto.
que sana pón, pón.

Tonesa estopeta
y honeste tañón
no entan en Piedo,
ni uno ladón.

Tu sempe tonmido
los dos en tompaña.
Tú e viva Fanco
yo, adiba Paño.

Tuando yo sea gande
seré tapitán

y tes estillitas
a mi me pondón.

—Y yo maninero
diche mi mamá
pa tuando sea gande,
toger Bibaltar.

Estando en su gozo
el pobre Antoñín
se puso malito,
y tuvo que huir.

Dejó los juguetes
dejó a Bartolín
se marchó a su casa,
y lloraba así.

¡Ay mamá por Yosl
¡Ay mamá te ento!
—¿Qué tiene mi niño,
que yo no lo entiendo?

—¡Ay mama por Yosl
¡Ay mamá te entol
Te me mero ponto,
si no mene el meito.

El doctor urgente
vino de momento,
dice al ver al niño,
yo nada le encuentro.

Ante todo digo
llamar a otro nene
y así averiguamos,
lo que este tiene.

Viene Bartolillo
a ver si lo entiende
y dice: ¡Toñín!
¿Te es lo te tu tienes?

—Te me lele ocho
y toy que te ento
y nalle me entende,
lo te yo me sento.

Y el médico escucho
con gran atención
la charla de ambos
que es la salvación.

—No tejo te Hales
(decía Bartolín)
Ton bitarbonato,
no sentes ni pim.

Ayer tu tomites
munchos boterones
y el teso te dusta,
tomo a los detones.

El vente lo tenes
tomo uno palomo
más dolo que un dipio,
que paeche de pomo.

Oir te teentas
es tosa de ponto
se pome
y no pomas tanto.

El médico vió
que lo de teento
bien quería decir,
¡por Dios que reviento!

Diagnóstico firme
Toñin tiene empacho.
Dolor de barriga,
de tanto mostacho.
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Esos "jovencitos" sin problemas
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Marta: tu nombre armonioso
me suena a verso y a música,
y como un vino me embriaga
y dulcemente me embruja.

Inmóvil mi pluma queda
y mi ].engua queda muda
para expresar mi pasión
y tu sin par hermosura.

Marta: recibe estos versos
que escribe en tu honor mi pluma
y ponlos como diadema
en tu cabecita rubia.

Madrid, Dbre. 1.959
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Miembro de honor de la Academia
Hispanoamericana Zeniss

Una de las realidades que más efi-
cientemente determinan la configura-
ción actual de la sociedad española
es, sin duda alguna, la escasez de for-
mas de vida. Desde el escaso rendi-
miento de nuestros trabajadores—ma-
nuales o intelectuales—y la carencia
de una eficaz capitalización, hasta
nuestro falso sentido religioso, existe
una variada gama de causas—públicas
o particulares—que motivan tal situa-
ción.

El problema de la escasez de formas
de vida se presenta gravemente agu-
dizado en el campo de las profesiones
liberales. También aquí aparece una
compleja trama de elementos deter-
minantes.

Sin necesidad de considerar la rela-
ción entre el total numérico de los
productores y el total de los españoles
que—sin producir nada—viven a ex-
pensas de aquellos, puede afirmarse
que la sociedad española (digo socie-
dad , no Estado) de 1.960, está capaci-
tada para absorber mayor número de
graduados que el que realmente ab-
sorbe.

Es cierto que, al salir de la Universi-
dad o de las Escuelas especiales, no se
suele ofrecer más que un conjunto de
conocimientos teóricos más digeridos.
Cierto es que no se nos dá la forma-

por J. Siles Fernández

ción científica, profesional y humana
que el momento español necesita. Pero
esto no puede justificar, en modo algu-
no, la fría indiferencia que hoy adopta
nuestra sociedad ante el «Alma Ma-
ter». Inconcebible es el escasísimo nú-
mero de becarios (1'25 por 100), incon-
cebible el sueldo de numerosas profe-
siones, inconcebible el estado en que
se encuentran muchas instituciones pa-
ra-universitarias e inconcebible, en fin,
el criterio que se tiene ante los valores
del intelecto.

Lástima que nos revolvamos (0) in-
útilmente, sin lograr salir de este círcu-
lo vicioso: La sociedad actúa así, por
falta de cultura y educación, más por
otra parte esto sólo puede darlo la
Universidad que—escasa... de «me-
diose—no puede cumplir tal misión.

Consecuencia prima de esta escasez
de «salidas» es la angustia en que se
retuerce la vida de gran parte de uni-
versitarios. Se dice que: «El estudiante
—como un becerro encerrado en el to-
ril—no piensa sino en salir»'

Independizar-se económicamente, co-
locarse, es, por desgracia, la única as-
piración de nuestra juventud que—pa-
ra bien de algunos y desgracia de mu-
chos—se siente obligada a derrochar
todas sus energías en ello.

La tendencia al funcionariado—se-
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llo distintivo de las generaciones pre-
sentes—es un claro índice que señala
lo poca seguridad que en nosotros
mismos tenemos, el temor al riesgo, la
falta de fuerzas e iniciativas para abrir
nuevas fuentes.

Somos fiel reflejo del ambiente fami-
liar: Nuestros mayores no quieren que
hagamos otra cosa sino «ir a lo segu-
ro». Las mismas chicas—futuras ma-
dres—no prefieren sino al que tiene
una buena colocación o la valentía (¿?)
de sumergirse en las largas y anónimas
caminatas de las opcsiciones.

Naturalmente, esta situación prede-
termina nuestras más hondas manifes-
taciones:

Surge de ella, en primer lugar, una
de las características primordiales del
universitario actual: Su poca madurez.
Es lógico que un hombre que hasta los
veinticinco o veintinueve años no gane
ningún dinero y que, por no ocupar
ningún puesto, carece de responsabili-
dad, es lógico—digo —que sea incon-
cebiblemente infantil en muchos de sus
actos.

El español, es el estudiante que—en
Europa—sale menos al extranjero. Esto
no ocurriría si no estuviésemos tan me-
tidos en el regazo familiar y pensára-
mos que por ahí basta tener dos ma-
nos y ganas de trabajar para vivir con
cierta holgura.

Mientras en la mayoría de los pai-
ses occidentales el hombre puede con-
traer matrimonio en la edad más apta,
aquí ha de renunciar a todo eso por-
que todavía... <no se tiene resuelto el
porvenir».

En los años de la carrera—y consi-
guientemente después—nos preocupa-
mos solo de aquellas materias que se
nos van a exigir profesionalmente. Los
estudiantes de Medicina no quieren sa-
ber nada de Filosofía y así... sucesiva-
mente. Se hacen estudios en las respec-
tivas facultades, pero se desprecia el
saber universitario. Nuestra formación
—como nuestros criterios—son excesi-
vamente parciales.

Se supervalora al que está colocado
y se infravalora al que no lo está (co-
mo si el enchufismo no estuviese exten-
dido por doquier y como si los tribu-
nales examinadores valorasen real-
mente la capacidad—que no es la me-
moria—de los opositores.

(Pasa a la pág. 5.')
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