Friego de Córdoba, 7 Mayo 1961
Depósito Legal. CO. 15 -1958
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El recio, continuado y agotador trabajo hace prematuramente viejo al
hombre de la Alpujarra. Quién ha estado durante años hundiendo la reja
del arado en la tierra siente al fin y
por primera vez que le tiembla el pulso,
que la mano le vacila, que, a pesar de
la nobleza de las bestias, no puede ya
con los mulos.

Pero los días pasan. Las arrugas de
la frente y del rostro se hocen más profundas la mirada se le enturbia; le faI ion las piernas y sobre su cabello ha
nevado copiosamente. Jadea al andar.
—¡Pobre del tío Frasco, no es ni su
sombra!— dicen las vecinas cuando
pasa.

El sol de esos años, que no ha hecho
la más leve huella en la más deleznable roca del campo, le ha dejado el
rostro —tan frágil es el cuerpo del
hombre— surcado de profundas arrugas, pronunciadas y duras como navajazos. Un sudor espeso le cubre lo frente, la barba le blanquea, los ojos los
siente hundidos ¡Está cansado!

Ya no puede ir al monte a buscar leña, ni escardar el trigo, ni siquiera sirve para marchar detrás del arado
echando la semilla al surco. No, ya no
puede.

Con un geste de contenida amargura, que no dice necia para quienes no
están acostumbrados a mirar aquellos
ojos, ahora vencidos, entrega la yunta.
—Será mejor que mañana vaya el
mozuelo.
—Sí, padre «unté » no está ya «pa»
estos trotes.
—¡Qué sabes tú, que sabes tú! Ya que
los hombres de ahora...
Pero no puede acabar la frase sabe
que está acabado. No, ya no es el de
antes, Al fin la tierra, la dura e indócil
tierra, le ha vencido, ¡a él que era un
león! Cada gota de sudor era un pulso
de brío, de fuerza, que se iba. Todas
las ha llevado la tierra. Ya está viejo,
agotado. Sabe que nunca más podrá
uncir los mulos y marchar contento,
cantando, a levantar rastrojos Con la
cabeza hundida entre las manos piensa muchas cosas.
Pero aún puede hacer algo. Todavía
no ie han abandonado las fuerzas del
toda. «El que tuvo y retuvo...», piensa.
Que lo mantengan de lástima es humillante para él. Puede buscar 1,ña, escardar el trigo, varear almendra, cualquier cosa menos quedarse parado
viendo como los demás contemplan su
derrota. El hombre de estas tierras no
se jubile nunca.

—¡Las que lo conocimos antes!

—«Si Dios se acordara de mi», suspira. Pero su hora no ha llegado aún.
Su destino quiere verlo vencido, humillado, derrotado. Sobre el cayado de
almendro se sostiene ahora débilmente
el hombre que antes hacía extremecer
las piedras de la calle con sus pisadas.
Con ia vejez ha notado que el sol es más
hermoso que nunca, que no hay nada
tan reparador, tan voluptuoso para sus
viejas carnes cansadas, como estar un
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rato al sol, hablando de sus tiempos,
de cuando él era un hombre lleno de
sangre y de fuerza. Y mientras toma el
sol, hace tomiza. Ya es lo único que
puede hacer. A eso ha quedado reducido, ¡el que era un león!
Siempre hoy algún que otro viejo
con quien hablar, algún niño que sale
de la escuela, alguna comadre que
cuenta los chismes del pueblo. Pero a
él nada le gusta tanto, nada le entusiasma tan de veras, como hablar con
los viejos de los tiempos ya idos.
— «Antes en nuestros tiempos...»
Le produce una delectación especial
recordar su juventud, su llorada y lejana juventud. Para él nada hay comparable con aquella época, cuando pasaba con la cabeza erguida echando pie
ropos a las mozas y bebiendo vasos de
vino en las tabernas.
— Entonces con dos pesetas... ¡Qué
tiempos!
—Pero no habla aviones, ni submarinos, ni radio, ni...
—¡Que sabrás tú, muchacho! ¡Que
sabrás tú!
Y un momento queda en silencio
pensando, reconcentrado en su propia
intimidad. Calla y el tibio sol de invierno acaricia su noble frente de gladiador vencido. Y mientras, de sus dedos
callosos, se va deslizando la tomiza
recien hecha; lo mismo que los minutos,
las horas y los días que, paso a paso,
lo acercan a su final.
—¡Pobre tío Frasco, qué viejecito está!— dicen las vecinas.
—De este invierno no sale.
Ya no puede ni siquiera tomar el sol.
Pero todavía en la casa, al calor de la
hoguera que arde en el «tincan« sigue
haciendo tomiza. El es un trabajador
hasta la última hora: no se jubila jamás.
Tiene la respiración fatigosa, jadea,
hasta el hablar le duele. «Y el Señor
sin acordarse de mi», suspira mientras
lía los espartos.

Por sus Ricas TAPAS
y su inmejorables VINOS
0.0•0!nn•n•nn••n•="5“.15.

Sigue los días y la vida sobre el pueblo, hasta que una mañana le campana de la iglesia empieza a tocar a
muerto. Las vecinas se asoman a las
(Pasa a la pág. 5.a)
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Presencia de Prele de Córdoba
Loa
en el homeneje

La Sociedad al habla

61 Caullie

Unas mil personas se desplazaron a la Capital
Priego de Córdoba, ha estado presente en la magna adhesión al Caudillo de España con motivo de su viaje
triunfal por tierras andaluzas que terminó en Córdoba en la pasada semana.
A más de la representación Municipal y del Consejo Iota! del Movimiento,
presididas ambas por D. Manuel Gamiz Luque, que se trasladó a la Capital, unos mil vecinos de la ciudad y sus
aldeas, se desplazó a Córdoba ocupando catorce camiones y tres omnibus, y coches particulares, llenos de
entusiasmo y disciplina. Entre los asistentes figuraban camaradas del F. de
JJ. Sección Femenina, Guardia de Franco y Sindicatos, portando diez monumentales pancartas con gritos de adhesión al Caudillo y petición de ayuda
Para la industria textil, y mejora de
nuestras comunicaciones tanto por carretera corno por tren.
Los espedicionarios una vez llegados
a la capital participaron en la magna
concentración celebrada para recibir
a S. E., regresando felizmente a nuestra
ciudad en las primeras horas de la
madrugada.

Viajero
Ha regresado de Madrid D, Rafael
Ortiz Ruiz.

Natalicio
D.° Dolores Torralvo Leiva, espesa
de D. Luis Sobrados Mostojo, dió a luz
con toda felicidad una niña, a la que
ya se ha impuesto el nombre de María
de los Dolores.

Operado
En Madrid, en el Sanatorio «Fernando Primo de Rivera», de la «Obra 18
de Julio», y por el eminente cirujano
Dr. de la Rosa, le ha sido practicada
felizmente una intervención quirúrgica
en un riñón, el pasado día 14, a nuestro querido paisano y Procurador en
Cortes D. Rafael Matilla Entrena.
El Sr. Matilla se encuentra en franca
convalecencia y le deseamos un total
resta blecimiento.

Instituto Laboral
Se pone en conocimiento de todos
los interesados que durante este mes
mayo está abierto el plazo de Matrícula de ingreso en este Instituto Laboral.
Para detalles e impresos de Instancia
dirigirse a Secretaría, durante las horas de 11 a 1 de la mañana y de 6 a 7
de la tarde.
Priego, Mayo de 1961
EL SECRETARIO

La festividad de la AsCINE GRAN CAPITÁN
censión del Señor
A las 7, 9-15 y11-15
Se recuerda a las empresas y productores que el próximo jueves festividad de la Ascención del Señor es FESTIVO ABONABLE Y RECUPERABLE.
77051.1.4,3 .711•123,21,-,alCTIGIVII.rtr.-En1M1
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El próximo día 11 no so abrid

El próximo jueves día 11, festi fidad
de la Ascención del Señor, no se abriré,
la plaza de abastos.
El miércoles día 10 será abierta de
siete de la tarde a once de la noche,
según la disposición municipal que regula esta materia.

Piuviórnetro

Mayores

CINE VICTORIA
A las 5,

Luis MARIANO — Carmen SEVILLA
Menores
A las 7, 9-15 y 11-15

Promesa Rota

Litros

551'50

de los Desmoldes
Ayer, a las 8 de la tarde, díó comienzo con Expos ción de S. D M., en la
Iglesia del Asilo Arjorna Velera la Novena a la Virgen de ios Desamparados.
El Domingo, dia 14, habrá, a las 8 de
la mañana Misa Solemne con Fervorín.
En dicho die se gana indulgencia
plenaria visitando esta Iglesia.

Delegación Comarcal do lorlicilles
En respuesta a las numerosas consultas que se nós hacen sobre el Plus
Familiar, hacernos público lo siguiente, referente a la orden ministerial que
regula esta materia.
Art. 9.°—E1 fondo del Plus se repartirá por el sistema de puntos en la siguiente proporción:
Casados, 5 puntos.
Casados o viudos con un hijo, 6 puntos.

Casados o viudos con 2 hijos, 7
3 » 8
4 » 10
5 » 13
6 » 16
7 » 19
8 » 22
9 » 25
10 » 30
Por cada hijo que exceda de diez,
5 puntos más.
Cada uno de los familiares a que se
refiere el apartado C) del artículo 8.°,
tendrá la consideración de hijo a efectos de la percepción de puntos por el
trabajador que lo tenga a su cargo, en
el supuesto de que perciba los cinco
puntos por matrimonio. De no tener
derecho a éstos, se le computarán tres
puntos cuando sosten g a a uno de estos familiares y un punto más por cada persona de la familia que, además
de la primera, viva a su cargo.
En el caso de que convivieran varios trabajadores con personas comprendidas en el apartado C) del artículo 8.°, sólo tendrá derecho a percibir los puntos correspondientes, el trabajador casado, y si ninguno lo estuviera, o en íguoldad de circunstancias, el de más edad.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.
Priegr, Mayo de 1961.
El Delegado Sindical Comarcal,
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Roger MOORE — Walter SLEZAK
Mayores

TEATRO PRINCIPAL

Agua caída desde el I.° de octubre al 28 de Abril
. 550'80
Agua caida del 29 al 5
0'70
Total iiasta el viernes.

LISBOA
Ray MILLAND

Violetas Imperiales

13 plaza de Bastos

Dm a la Santísima Dagen
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A las 7, 9 y 11

Violetas Imperiales
Luís MARIANO

Anúnciese en

Carmen SEVILLA
Menores

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Serrano

7 de Mayo de 461

Ayer dieron comienzo las tradicionales fiestas en
honor de Nuestro PadrcQesús en la Columna
la predicación se inicierá el próximo viernes día doce, a cargo de nuestro ilustre
paisano Don Casimiro Pedrajas López, Párroco de San Nicolás

Ayer sábado, día seís, se iniciaron a las ocho y cuarto de
la tarde, en la Iglesia de San
Francisco, las tradiciones de
mayo en honor de Nuestro
Padre Jesús en la Columna.
Todos los días a esta misma
hora, se hará el Ejercicio de
Novena, celebrándose después
Solemne Función Religiosa,
actuando el coro que dirige el
Sr. Vilas.
A partir del viernes, día doce, ocupará la Sagrada Cátedra
nuestro querido e ilustre paisano Don Casimiro Pedrajas
López, Párroco de San Nicolás de la Villa que figura hoy
entre los primeros oradores sagrados, y existía en nuestra
ciudad gran deseo de volverlo
a escuchar.
El domingo que viene, 14,
día de la fiesta principal, se hará la función religiosa, precedí.
da de la novena; a las once de
la mañana, y a su final, se dará a besar la reliquia de la Columna que conserva esta Hermandad por donación de doña
Visitación Castillo (q.e.p.d.)
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lle, cuando salga Jesús, debe
ser un continuo y ordenado
acompañamiento, esperando de
todos la asistencia, ya que gracias a Dios, la Hermandad tiene una holgada situación económica, y solo se pide, concurrencia, devoción y entusiasmo
por estos cultos que cada día
han de superarse.
De otra parte la misma Junta y su Camarera, nos ruegan
hagamos saber a las señoras y
señoritas, que se den por invitadas, para que ataviadas con
la mantilla española, acudan a
la procesión, para que ésta resulte más hermosa y que Jesús
se sienta en la calle, lleno del
respeto y cariño que para El se
pide en estos días muy especialmente.

A las siete y media en punto
de la tarde, saldrá la Procesión
que recorrerá su tradicional itinerario y terminada ésta, en la
Plaza del Compás de San
Francisco, tendrá lugar la rifa,
debiéndose enviar los regalos
al domicilio del hermano Don
José García Bufill, sito en esta
plaza.
La Junta de Gobierno de la
Estampas Primera Comuniim
Hermandad, al iniciarse estos
cultos tan tradicionales de Priego, invita a sus hermanos y a
LIBROS
todo el pueblo,para que asista a
ROSARIOS
los mismos, dando con su presencia el realce que siempre tuII
vieron y que fueron gala de
c.etitWaa,
Rojas
nuestras tradiciones cristianas.
Mesones, 11 — Teléfono, 2-5-0
No solo el templo, sino la ca-

III

H.

bESIS EEPHIES
Ayer comenzaron en Lucena
las fiestas anuales en honor de
su Patrona, y del campo andaluz, María Santísima de Araceli.
A la una de la tarde del 6, hubo en el Palacio de Erizana, el
Pregón de las Fiestas, a cargo
del insigne poeta y elocuente
orador D. Antonio Rodríguez-Buzón. Previamente se proclamó
Arecelitana Mayor, la bella señorita Josefina Jiménez Córdoba, rodeada de su Corte de Honor. Presentó al pregonero el
curto Abogado lucentino D. Francisco Sánchez González, dando
a continuación un concierto la
Banda Municipal de Música, bajo la dirección del Profesor Don
Máximo Gómez.
Hoy, domingo, a las diez y
media, en la Parroquia de San
Mateo, tendrá lugar la solemne
función religiosa a la Virgen,
presidida por las Autoridades,
Obra Pia, Cofradías de la Virgen
de Araceli y Hermandades de
Labradores, estando el panegírico a cargo del Rvdo. Padre Luis
Martínez Guerra, Misionero Hijo
del Inmaculado Corazón de María. Esta tarde a las ocho y medio, saldrá la venerada Imagen
en hermoso procesión por las calles lucentinas, celebrándose a la
entrada el apoteósico momento
de disparo de cohetes, tan típico
y emotivo.
El novenario tradicional, con
predicación del Padre Martínez
Guerra, dará comienzo el día 8
a las 8-30 de la tarde, terminando las fiestas con otros actos importantes, interviniendo siempre
la Coral Lucentina.
Recientemente, y con motivo
de consagrarse nuestra Hermandad de Labradores a la Reina y
Patrona del Campo Andaluz, se
puso de manifiesto el cariño y la
veneración de Priego siente también hacia la Virgen que tiende
su mirada celestial desde las alturas del Campo de Aras.
Felicitamos una vez más por
la maravillosa organización de
estos actos n1 Hermano Mayor
de la Cofradía Aracelitana y
buen amigo nuestro D. Antonio
García /v1olero.
yllp.775-11,091.17.1.21NranellnInallael~...WCWW,27.
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1 de Mayo de 1961

EDICTO
El Gestor Afianzado del Exo
celentísímo Ayuntamiento
de Priego de Córdoba
HACE SABER: Que a partir del día
de hoy y hasta el día diez del próximo
mes de junio, queda abierto el período
de cobranza voluntario de los recibos
del 1.° y 2.° trimestre.Del día 1 deAgosto al 10 de Septiembre los correspondientes al 3.° trimestre y del 1 de Noviembre al 10 de Diciembre los del
4.0, de los arbitrios e impuestos municipales que a continuación se detallan:
Rodaje o arrastre de vehículos
Tránsito de animales.
Tenencia de perros, y Carruajes, caballerías y velocípedos.
Transcurridos los plazos que se señalan, sin satisfacer los descubiertos,
estos serán cobrados por la vía de
apremio con el recargo del 20 por 100
por único grado, sin más notificaciones
ni requerimientos, pero si se pagasen
del 20 al 30 de junio los del 1.° y2.° trimestre, del 20 al 30 de septiembre los
del 3 ° y del 20 al 30 de diciembre los
del 4.° trimestre, solo tendrán que abonar el 10 por 100 del débito en calidad
de recargo, todo ello de conformidad
con lo preceptuado en el artículo 61
del vigente Estatuto de Recaudación y
artículos 5 y 6 del Reglamento de Haciendas Locales.
Lo que se hace público por medio del
presente para general conocimiento.
Priego, 24 de Abril de 1961.
EL GESTOR AFIANZADO

C0111110 Por la Banda Municipal
Que ejecutará hoy domingo, día 7,
a las 7-30, en la Plaza de Calvo Sotelo, bajo la dirección del maestro Don
Luis Prados Chacón.
Los¡ Voluntarios; Pasodoble, Jimenez.
La Gran Vía; Selección, Chueca y
Valverde.
Capricho; Vals, Jesús Calleja.
Seguidillas; Pablo Sarazate.
España Cañón; Pasodoble, Pascual
Marquina.

Dr. G. Jiménez Vizcaíno
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de
Medicina de Granada
TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD
Consulta diaria en Quin [le Llano, 14, de 11 a 1 y de 5 a 1

Tlfnos. 158 y 119
Se convocan 2.200 plazas de Blumnos
Becarios para el Curso 1%1-62 en las
Universidades laborales de Córdoba, Gijón, Sevilla, Tarragona y Zamora
Complacemos al Delegado Provincial del Servicio deMutualidades Laborales con la inserción de esta convocatoria:
Las plazas que en número total se
convocan para estudios de Orientación, Selección, Aprendizaje Industrial
y Agrícola, Curso de Transformación
y Bachillerato Laboral Superior, son,
en régimen de Internos, Mediopensionistas y Externos.
REQUISITOS:—A)—Curso de Orientación y Selección: Edad: 13 años (nacidos en el año 1.948).
B).—Curso de Aprendizaje Industrial
y Agrícola. Edad: 14 y 15 años (nacidos en los años 1.946 y 1.947).
C.)—Curso de Transformación de Bachilleres Elementales Generales en Bachilleres Laborales Elementales. Edad:
14, 15 y 16 años (nacidos en los años
1945, 1946 y 1947).

g

aletía

¿al Mueble

DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

oeucefta
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325
y—
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Corresponsal de la fluencia En
Ha sido nombrado corresponsal del
Servicio Internacional de Informaciones FIEL para la zona de Pr i ,=go, Baena
y Cabra, a nuestro amigo y colaborador D. Juan Blanco Muñoz, que acertadamente ejerce en esta la corresponsalía de la prensa católica Agencia
Logos.
Le deseamos toda clase de éxitos en
su corresponsalía de prensa.
03•713.791111.11rAWERIZEV.(4`1,77111,74.2171DUI3V116.17-29.117311:6201.31101.

D.)—Bachillerato Laboral Superior.
Edad: 15 a 16 años (nacidos en los
años 1945 y 1946).
SOLICITUDES:—Para solicitar una
plaza de las convocadas deberán rellenar una instancia que le será facilitada por la Delegación Provincial de
Mutualidades Laborales da Córdoba,
(Fray Luis de Granada, núm. 5) o por
lo Mutualidad Interprovincial SideroMetalúrgica (General Villegas, núm. 6.

, ea "ADARVE"
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TODOS LOS DOMINGOS

francisco Fernández Mancilla
OCULISTA
Palear nyudante de la facultad de
Medicina de Granada

z,

p

„eiébana

Anuncios por palabras

CARRERA DE ALVAREZ, 24,

MEDICO-OCULISTA
La consulta que hasta ahora ha sido
en días alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde, en su do. micilio particular, Conde de Superunda, núm. 1.

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA
AVELINO SILLER

Horas de consulta:

De 11 al y de 5 a 7 tarde
FRIEGO

CEIL VEZA "El AGUILA"

Los viejos, el sol y...
(Viene de la pág. 1.9
ventanas y unas a otras, todas, se hacen la misma pregunta:
—!Mario! ¿Quién es?
—El tío Frasco, Rosario,
—Vaya. Dichoso él, estaba tan viejecice.
— Sí, estaba tan viejecico.
—Que Dios lo haya «perdonao».
— Eso, que Dios lo hay «perdonao».
A la tarde le dan tierra en un cementerio humilde; donde crecen jaramagos
y yerbos, y el pueblo sigue su vida de
s empre. Solo alguna que otra vez,
cuando se habla de los dios pasados,
quienes lo conocían dicen: «Antes,
cuando vivía el tío Frasco, que en paz
descanse...» Y como si fuera algo baladí y sin importancia, se habla en seguida de otra cosa. Mientras él solo en
su tierra, jubilado al fin de su trabajo,
descansa.

q. e.

Io
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Cooperativa le Viviendas
"1111ESTItil SE191111 DE I.E1
El 23 de Abril último, tuvo lugar en
el Salón de Actos del Instituto Laboral
de nuestra ciudad, cedido a estos efectos, la Asamblea General Extraordinaria de esta Entidad, ocupando la
presidencia el Jefe de la misma D. Juan
Hurtado Jiménez, con los miembros de
la Junta Rectora.
Con gran espíritu de cooperación se
celebró este importante acto, al que
concurrieron la totalidad de los señores Socios, quedando asi patente, una
vez más, el grave problema que Priego
tiene por la construcción de viviendas,
necesidad sentida en el fondo por cuantos integran esta Cooperativa.
Tras dar cuenta a los asistentes de
las diversas visitas realizadas por la
Junta Rectora a los Organismos provinciales del Ministerio de la Vivienda,
Delegaciones de Sindicatos y de Mu-

VICTORIA

Sensacional Estreno
~wat "G.
CARROLL

BAKER
ROGER

MOORE
SLEM
IMMO

CASSMAT

tualidades, así como del estado de
cuentas de la Entidad, el Sr. Presidente después de facilitar cifras sobre el
presupuesto de las posibles construcciones, pasó a dar amplia ínformacíón
de la visita realizada al Sr.Alcalde
de la ciudad; nuestra primera Autoridad—dijo—nos recibió y atendió con la
mayor deferencia, interesándose sobre
la marcha y normas de esta Cooperativa, en orden a construcción de viviendas. Planteado el problema de los solares (principal objeto dé nuestra visita) el Sr. Alcalde prometió la cesión
gratuita de los terrenos necesarios para un primer programa de edificacaciones, comprometiéndose asimismo el
Municipio a la urbanización, desagüe
y alcantarillado, todo ello haciéndose
en escritura pública a nombre de esta
Cooperativa. Alentó a la Junta Rectora
a continuar e incluso intensificar su
labor sin desalientos, y puso sus esperanzas en la feliz realización de nuestros proyectos como el mejor medio de
paliar el inmenso problema de la vivienda en nuestra ciudad, y en su deseo de prestarnos el mayor apoyo posible, se ofreció particularmente para
hacer algunas gestiones cerca de posibles vendedores de terrenos. Por su
parte la Junta Rectora quedó comprometida a prestar, en fecha inmediata
un proyecto definitivo de construciones
'corno primer lote de programación, con
detalle de número de viviendas y capacidad de las mismas, para de esta
manera determinar la extensión del
terreno necesario.
En esta Asamblea, y como consecuencia del resultado de la audiencia
concedida por el Sr. Alcalde, se acordó
que todos los Socios, en plazo breve,
determinen si están dispuestos a tomar
parte en este primer lote de edificación
y al propio tiempo indiquen tipo de vivienda que precisen, según sus necesidades familiares.

unc

aadelvta

híraordinario de "lumia"
El decenario gráfico de Lucena, y
con motivo de las fiestas aracelitanas,
ha elevado dignamente a rango de extraordinario el número del primero de
Mayo.
Más de diez y seis páginas, profusamente ilustradas y con distintos trabajos de interés en prosa y verso, componen la publicación, encabezada por
un magnífico retrato de la Reina y Patrona de Lucena y del Campo Andaluz.

¡ID más comodoro historia de amor y scrliicio!

Un número más que acredita el buen
gusto de la redacción de nuestro querido Colega «Luceria» y muy especialmente de su activo y culto Director,
nuestro estimado amigo D. José Morales Mellado.

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL
E IR E
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¿Sirve para algo vivir?
Cuando el poder militar de
Italia se hundió en la última
contienda universal, su territorio ocupado por alemanes, ingleses, americanos, se cuenta
que un soldado italiano, ese
soldado sin color político salido del campo por él cultivado
con amor y esperanza, fué interrogado por alguien con jerarquía en la milicia: Muchacho,
¿tú de quién eres? Y se dice que
aquel mozo que, sin duda, llevaba otrora la ilusión de luchar
y morir por su patria, contestó:
Señor, yo ya no sé de quién
soy. Apenas si sé quién soy yo.
Después de veinte siglos de
haber muerto, deshecho, sanguinoso, piltrafa humana, Dios
en una cruz por amor al género
humano; después de predicar al
mundo una doctrina que levanta hasta el cielo a los hombres
caidos, ricos y pobres, negros y
blancos, sabios e , ignorantes,
podrían preguntarnos a muchos que nos llamamos cristianos: ¿Tú quién eres? ¿Tú de
quién eres?
Probablemente nos veríamos
forzados a contestar, como
aquel soldado italiano: No sé
quién soy. No sé de quién soy.

No sé quién soy: Sé que en
mí hay un principio vital que
me arrastra a las grandes abstracciones de lo bello y de lo
bueno; sé que pienso y siento y
quiero; que esta carne, músculos y nervios, que se convierte
en gusanos, polvo, nada en la
tierra que me abrazará por última vez, no es causa suficiente
de mis operaciones espirituales,
de orden trascendente; sé que
hay en mí un algo que trasciende de lo material y que me hace
superior a todos los seres que
en el mundo existen.
No sé quien soy porque hablo y siento y obro y vivo co.
mo sí sólo fuera materia que
ha de morir; porque me he constituido centro de todo cuanto
pueda agradar a lo que en mí
existe que ha de acabarse; porque amo con locura la riqueza,
el placer, el poder, el enjoyamiento de mi persona, cosas
materiales; porque ante una palabra me arrodillo, como si
Dios fuera, día y noche: lo mío.
No sé quién soy porque el
árbol nace, crece y muere y así
cumple su destino; porque sé
que los astros en la noche inmensa del espacio giran sin al-
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terar su camino por su órbita
y así cumplen su misión; porque los animales nacen y viven
y se reproducen y mueren, después de servirme de alimento,
de halago a mi vanidad, de
ayuda en mi trabajo y así, sin
quejarse, rinden su fin.
No sé quién soy porque ten
go un alma simple, espiritual y
por ello, indivisible y eterna y
vivo como el árbol, el astro o el
bruto; obro, como si mi cuerpo
estuviera vacío, como sí sólo
fuera montón de carne y huesos: mis pensamientos no son
limpios, mis deseos no son honestos; mis acciones son impropias de un hombre. Yo sé que
soy hombre, cuerpo y alma, y
he arrinconado en el oscuro
rincón de mis desprecios lo mejor que hay en mi: el alma.
Probablemente, contestaríamos así, como aquel mozo italiano que no sabía ya si sería
miembro de su ejército o debería serlo del alemán, del inglés
o del americano.
Sí, querido amigo, tenemos
tú yo y los hombres todos, un
alma inmortal que fué creada
para lo eterno.
La tenemos y sabemos que la
tenemos, pero ¿cómo nos ocupamos de ella? Hasta pronto.
kititanée

'ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

SIN PALABRAS
Dedicado al Presidente del
«Club Taurino Extremeño>,
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