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Priego de Córdoba, 14 Mayo 1961
Depósito Legal. CO. 15 -1958

Ilustro Padre y :13 N COiliM

Desde que en 1.642 hi-
cieron las Hermandades
de Priego el voto de cele-
brar cultos extraordina-
rios a María Santísima y
a su Divino Hijo, no han
faltado durante el mes de
Mayo ningún año estos
cultos, sobre los cuales no
vamos a volver para no
caer en repeticiones.

Es mayo el mes más
bonito del año y segura-
mente por ello, tuvieron el
buen acuerdo de celebrar
sus fiestas en él, pués es el
mes de la Primavera, de
las flores, de la naturaleza
lozana y exuberante, y en
ella todas las manifesta-
cones son esplendorosas.
Es el mes consagrado por
la Iglesia a honrar a la
Virgen Santísima y por
ello tienen especial interés
estos cultos que Priego ce-
lebra, pués son a María
Santísima dedicados dos
de sus domingos y en to-
das las manifestaciones
con que se celebran tienen
una nutrida y lucida re-
presentación las mujeres
de Priego, que asisten a los cul-
tos en masa y acompañan a las
procesiones ataviadas con su
aderezo artístico de la mantilla,
que tanto -realza su natural be-
lleza y que dan a la procesión
la nota simpática de acompa.
riar al Señor y a su Santísima
Madre. de la forma más correc-
ta y elegante en que pueden
comparecer y a la vez constitu-
yen, para los ojos de los que
ven la procesión, el recreo ho-
nesto de contemplar estas cria-
turas de Díos que, cual otras
flores de la primavera, salen a
lucir sus bellezas para que en
ellas se alabe al Criador.

a quien Priego le consagra hoy

todo su cariño y devoción

El Excmo. Ayuntamiento de
Priego, en el espíritu de favore-
cer todas las manifestaciones
culturales que en nuestra ciu-
dad se desarrollan, y siendo
una de ellas la floricultura, lie
va unos años organizando el
llamado Certamen de la Flor,
en el que organiza concursos
con importantes premios, para
los expositores, que en sus dis-
tintas manifestaciones del cita-
do certamen puedan lucir los
primores conseguidos en el cul-
tivo de las flores; hay secciones
de flor cortada, macetas, patios,
balcones, etc. y son de admirar
el arte que en ellos derrochan y

el primor con que se ven que
han cuidado sus flores, en él se
lucen todos los años las Mon-

jas del Hospital con sus
macetas; en el del año pa-
sado—concurso de balco-
nes y fachadas—los veci-
nos de la Plaza de San
Antonio decoraron ésta,
como si del patio de una
casa se tratase, en su cen-
tro colocaron un brocal de
pozo y por todos los rinco-
nes y puertas salían las
macetas de geráneos y cla-
veles, a la vez que todo el
cobre en sus distintos «ea-
charritos», todo ello resul-
taba un conjunto digno
de ser admirado.

El resto de la Villa se
manifiesta de igual forma
pués como tiene el marco
incomparable de sus ca-
lles estrechas y tortuosas,
que son orgullo de los
prieguenses y la admira-
ción de cuantos nos visitan
con ese prurito que tiene
todo vecino de Priego de
la limpieza, que tanto ha.-
ce resaltar las bellezas na-
turales de sus rincones y
con el adorno, de todo el
año, de sus macetas al ex-
terior, hacen de este barrio
	  un conjunto de verdadero

recreo para el espíritu.
Estos concursos deben pro-

digarse y a la vez deben, las
plumas de los buenos escrito-
res que en Priego existen, salir
de su letargo, del cual «Juan»
los sacó momentáneamente,
para volver a dormir, y escribir
en nuestro periodíquito de
asuntos locales que tanto Aus.
tan e interesan a sus lectores
que como todos sabemos, los
de Priego somos muy de nues-
tro pueblo, aunque estén fuera
y así les proporcionaríamos un
recreo y a la vez un recuerdo
grato de sus cosas y sus casas
que son las nuestras.
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Ea Delegecido Local de fluxilio

Socio!, abrirá UN Escuela-hogar

La Delegación Local de Auxi l io So-
cial, ha fundado una Escuela-Hogar
bajo lo advocación de María Auxilia-
dora, encontrándose enclavada en la
calle Isabel la Católica número 5.

En esta institución que dentro de bre-
ves días se inaugurará, recibirán ense-
ñanza gratuita los obreros de doce a
veinte años, en clases nocturnas; y pró-
ximamente aparte de las clases de pri-
mera enseñanza, funcionarán las de
prácticas de oficios, que oportunamen-
te se dará a conocer, así como una
escuela diurna de enseñanza primaria.

Aparte de las enseñanzas, recibirán
los asistentes un complemento alimen-
ticio en la cantidad que los medios
económicos de esta Obra lo permitan.

Durante todos los dios, incluso do-
mingos y festivos, estarán abiertas las
puertas del Hogar a todos los alumnos,
donde encontrarán juegos recreativos
y biblioteca.

Las solicitudes de inscripción podrán
recogerse del Secretario de esta Dele-
gación D. Juan Blanco, en el Ayunta-
miento todos los dios laborables de
diez a una.
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Se agradece a la Junta Directiva de
la PONTICIA Y REAL ARCHICO-
FRADIA DE NUESTRO PADRE JE-
SUS EN LA COLUMNA, su generoso
donaiívo en aceite, que para mayor
solemnidad de sus fiestas, ha sido re-
partido a los necesitados de esta
ciudad.

Priego, 13 de Mayo de 1.961.

LA JUNTA

Angel al Cielo

El pasado domingo, día 7, y a los
catorce meses de edad, dejó esta tierra
para subir al cielo la simpática niña
Marta Arroyo Moreno.

«Adarve» , al dar cuenta a los lecto-
res de tan triste noticia, envla su pésa-
me más sentido a los padres de la niña
D. Alonso Arroyo Luna —querido cola
borador del semanario—y D.' Trinidad
Moreno Moreno, compartiendo con
ellos el dolor que les aflige.

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° de oc-
tubre al 5 de Mayo
	

551'50
Agua calda del 6 al 12
	

0'00

Total hasta el viernes.	 551'50

La Sociedad al habla
Viajeros

Regresaron de Orense los Sres. de
Polomeque Aguilera (D. Juan) e hijos.

De su viaje nupcial los Sres. de Agui-
lera Serrano (D. Francisco).

Natalicio
D.° María López Calvo, esposa de

D. Antonio Mochado Hoyo, ha dado a
luz un hermoso niño —primer fruto de
su matrimonio—al que se ha impuesto
el nombre de Antonio.

Solemne bautizo
A las siete y media de la tarde del

día 11, festividad de la Ascensión del
Señor a los Cielos, tuvo lugar en la her-
mosa Parroquia de Nuestra Señora
del Carmen la ceremonia del bautizo
de la segunda hija de los Sres. de Po-
vedano Molina (D. José).

El acto revistió gran solemnidad, de-
rramando las regeneradoras aguas del
Jordán sobre la cabecita de la nueva
cristiana —a la que se impuso el nom-
bre de Merina— el Rvdo. Sr. Cura Pá-
rroco D. Rafael Romero Lorenzo, asis-
tido de les Rvdos. Sres. D. Angel Carri-
llo Trucio y D. Eduardo Chávarri Pérez.
Fueron padrinos D. Francisco Poveda-
no-, abuelo paterno, y D.° María Luisa
Ruiz-Amores de Gámiz, abuela ma-
terna.

A los pies de la Virgen Santísima, en
el altar mayor, se cantó solemne Salve,

CINE GRAN CAPITÁN
Horario especial

La spHora 1111119
Denni O'KEEFE	 =	 Ruth HUSSEY

CINE VICTORIA.
Horario especial

El Quinteto de la muerte
Horario especial

La Llave
(Mayores)

William HOLDEN — Sofía LOREN

TEATRO PRINCIPAL
Horario especial

El Quinteto de la muerte

interpretándose al órgano, durante to.
do el acto, distintas compasiones reli-
giosas.

Entre los numerosos asistentes recor-
damos a la bisabuela de la nueva cris-
tiana, D.° Carmen Valverde Castilla,
viuda de Gámiz; abuelos paternos don
Francisco Povedano Torralvo y D.° Ma-
rina Molina Bravo; abuelos maternos
D. José Luis Gámiz Valverde y D.° Ma-
ría Luisa Ruiz-Amores Linares; Sres. de
Gámiz Luque (D. Manuel), Ruiz Linares
(D. Guillermo), Povedano Ruiz (D. Bol-
bino), Ruiz-Amores Linares (D. Rafael),
de Jiménez Zafra (D. Juan), D.° María
Luisa Zurita Ruiz de Ortiz, Srta. Rcsa
María Matilla Serrano, Srtas. de Gá-
miz Ruiz-Amores (Carmen, Trini y Ma-
ría Isabel), y Sres. D. Laureano Molina
Bravo, D. Gerardo Jiménez Vizcaíno y
otros más que no recordamos.

Los padres de Marinita ofrecieran a
continuación en su domicilio un esplén-
dido y suculento lunch a todos los in-
vitados.

Nuestra feliz enhorabuena para la
familia y muy especialmente para nues-
tro Director, abuelo materno de la
nueva cristiana.

Petición de mano y firma
de esponsales

El pasado domingo festividad de
Nuestra Señora de Araceli, fué pedida
por los Sres. de Aguilera y Aguilera
(D. Miguel) y para su hijo Miguel, a do-
ña Concha S. del Mármol Vda. de Lá-
zaro la mano de su encantadora hija
María Araceli.

A continuación y ante el Rvdo. Señor
Arcipreste de la Asunción D. Rafael
Madueño Canales se procedió a la fir-
ma de esponsales que testificaron por
ambas partes, D. Manuel Roldán Ber-
múdez, D. Jesús Aguilera Benítez, el
Presbítero Sr. D. Enrique Burgos Gar-
cía, D. Ventura Aguilera Benítez y quee
dó acordada la boda para el próximo
mes de Junio.

Profesores Numerarios

En Madrid, en el Centro de Forma-
ción del Profesorado Laboral, tras bri-
llantísimas oposiciones, logradas con
el número dos, han obtenido plaza de
Profesor Numerario en nuestro primer
Centro docente, nuestros queridos ami-
gos D. Gregorio Yagüe Fernández y
D. Antonio Matilla Rivadeneyra, en las
asignaturas de Matemáticas y Forma-
ción Manual respectivamente.

Les enviamos nuestra más cordialísi-
ma enhorabuena.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Mendoza



se sentirá completamen-
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El sábado próximo pasado,
día trece, dieron comienzo con
el esplendor de años anteriores,
los festejos que organiza esta
Hermandad en honor de Nuestra
Señora María Santísima de la
Soledad.

PROGRAMA

A partir de mañana lunes, dia
15, la novena será a las 8-15 de
de la tarde y a continuación la
Solemne Función Religiosa.

En los días 19 y 20, ocupará en
dichas funciones, la Sagrada Cá-
tedra el Rvdo. Padre Lucas Gue-
rra, O. P. Sub-Prior de la Resi-
dencia de San Agustín de Cór-
doba.

El sábado, 20, terminarán los
cultos con una Solemne Salve a
Nuestra Señora de la Soledad.

El domin g o, 21, la novena y
Función Religiosa, será a las 11
de la mañana, ocupando la Sa-
grada Cátedra, el mencionado
orador sagrado, y la procesión
de Ntra. Sra. María Santísima de
la Soledad, saldrá a las 8 en
punto de la tarde.

Esta Hermandad, animada del
mejor fin, verá con satisfacción,
culminados los actos en honor
de Ntra. Sra., el domingo, dia 21
de Mayo, con la puntual asisten-
cia de todos a los cultos y pro-
cesión. Siendo del agrado de la
misma, el ver en su acom paña-
miento procesional a las Sras. y
Srtas. tocadas con la mantilla es-
pañola, al objeto de darle todo
esplendor posible a Nuestra Se-
ñora en estas fiestas tradiciona-
les del mes de Mayo, y confía
que como medianera de todas
las gracias interceda en nuestros
ánimos para conseguir el éxito
deseado, al que venimos prestan-
do un colaboración digna de to-
do elogio, para que cada año
tenga el incremento que asidua-
mente se viene observando, en la

elevación del nivel general que
preside todos los órdenes de la
vida. Y siendo precisamente nos-
otros dignos sucesores de nues-
tros antepasados y depositarios
de sus tradiciones, animados por
el espíritu de superación que ha-
cen gala en sus actividades, no
necesiten ser exhortados en el
cumplimiento de los votos que hi-
cieron nuestros mayores. Bastán-
doles su carácter renovador pa-
ra que se ponga de manifiesto
en exaltar los dones de Nuestra
Señora Madre de Dios y Madre
Nuestra.

Priego, Mayo de 1.961.
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TODOS LOS DOMINGOS

Con el lin de facilitar a todos los
afectados por las nuevas disposiciones
sobre el Impuesto Industrial (Licencia
Fiscal) el conocimiento de las obliga-
ciones que las mismas llevan consigo,
principalmente en lo que se refiere a
las nuevas declaraciones, publicamos
las siguientes instrucciones:

Declaración inicial.—Todos los par-
ticulares, sociedades y demás entida-
des jurídicas que en la actualidad ejer-
zan cualquier actividad sujeta a la
cuota de Licencia Fiscal, vienen obli-
gados a presentar Declaración Inicial
como consecuencia de la publicación
de nuevas Tarifas.

Quiénes deben presentarla.—Los que
en la actualidad ejerzan cualquier ac-
tividad sujeta a la cuota de Licencia
Fiscal, sean particulares o sociedades
y demás entidades jurídicas.

Cuándo deben presentarla.—Hasta
el 30 de junio de 1961.

Dónde deben presentarla.—Por uno
de estos tres procedimientos, a elec-
ción del contribuyente:

A ser posible, en los Ayuntamientos,
en cuyo término municipal radique la
industria. Los Ayuntamientos remiti-
rán semanalmente a la Delegación o
Subdelegación de Hacienda las decla-
raciones presentadas, acompañadas
de relación duplicada, uno, de cuyos
ejemplares será devuelto al Ayunta-
miento con el recibí.

En la Delegación o Subdelegación
de Haciendo a que corresponda la de-
marcación donde se ejerza la acti
vidad.

Remitiendo las declaraciones a las
Oficinas de Hacienda correspondien-
tes, por correo certificado. Se presen-
tarán en sobre abierto, en la Oficina
de Correos, para ser fechadas y se-
lladas por el funcionario antes de ser
certificadas. (Art. 66, número 3, de la
Ley de Procedimiento Administrativo
de fecha 17 VIII-58).

Sí se ejerce la actividad en varios
municipios, se presentará una decla-
ración inicial por cada uno de ellos.

Asimismo, si se ejercen varías acti-
vidades, aunque sea en un mismo mu-
nicipio, se presentará una decla ración
inicial por cada actividad.

Cómo deben presenta rla.—Existen
dos tipos de declaración inicial, que
han de efectuarse en distintos impre-
sos:

Actividades en industrias extracti-
vas (Sección 1.) y de fabricación (Sec-
ción 2."), en sus diversas ramas y gru-
pos.

Actividades artesanas (Sección 3.°),
actividades comerciales (Sección 4." y
actividades de servicios (Sección 5.'9,
en sus diversas ramas y grupos.

La declaración se formulará por tri-
plicado en los modelos oficiales.

Los impresos se entregarán -en las
Delegaciones o Subdelegaciones de
Hacienda y en los Ayuntamientos, gra-
tuitamente, a petición de los interesa-
dos o personas que los representen.
Deberán ser reintegrados por el soli-
citante, con timbre móvil de 050 pese-
tas por ejemplar. El funcionario inuti-
lizará el reintegre, estampando la fe-
cha sobre los timbres.

Sanciones.—Los contribuyentes, que,
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ejerciendo actividad sujeta a la cuota
de Licencia Fiscal del Impuesto indus-
trial, no formulen la Declaración Ini-
cial obligatoria, dentro del plazo esta-
blecido, serán sancionados con multas
de 100 a 25.000 pesetas. (Art. 121 de la
Ley de 26-XII 57)

Cuando la Administración descubra
el incumplimiento de la obligación de
declarar deberá invitar a los in teresa-
dos para que subsanen su omisión, lo
que deberán realizar dentro del plazo
correspondiente, sin perjuicio de las
sanciones pertinentes, cuya cuantía se
elevará gradualmente si no fueran
atendidos los oportunos requerimien-
tos.

Las sanciones impuestas por falta de
presentación de las declaraciones ini-
ciales, son totalmente independientes
de las que pudieran corresponder a los
industriales que, ejerciendo alguna ac-
tividad sujeta al pago de la cuota de
Licencia, no hubieran presentado en
su día la declaración de alta reglamen-
taria.

/dalia de la Alcaldía

El Sr. Teniente de la Guardia Civil,
Jefe de esta Linea, en Oficio núm. 105
de fecha 10 de los corrientes, comunica
a esto Alcaldía, que, durante los días
18 y 19 del mes actual, la fuerza que
compone dicha Línea realizará e¡erci-
cios de tiro al blanco en el sitio deno-
minado 'Arenal» y hora de 9 a 13.

Lo que se hace público para general
conocimiento y en evitación de que
puedan ocurrir desgracias personales.

Priego. 12 de Mayo de 1961.

EL ALCALDE

Úne VICTORIA
ll

Hoy, Gran ESTRENO

Excmo. Ayuntamiento

Comisión Municipal Permanente

Sesión Ordinaria del día

8 de Mayo de 1961

Preside el Sr. Alcalde D. Manuel Gá-
miz Luque y concurren los Sres. Tenien-
tes de Alcalde D. Pedro Candil Jiménez
y D. Antonio Luque García, asistidos
del Sr. Secretario de la Corporación
D. Miguel Ríos Jiménez, adoptándose
los siguientes acuerdos:

Aprobación acta sesió.1 anterior.

Se desestima instancia presentada
por D. Manuel Serrano Montoro, sobre
percibo de quinquenios, por no proce-
der en derecho.

Aprcbar las siguientes cuentas justi-
ficadas.

Una del Jefe del Ngdo. de Estadistica
por gastos realizados en la confección
del Padrón Mpal. de Habitantes por
un importe de 2.500 pesetas.

Otro del Sr. Presidente de la Comi-
sión de Fiestas, por los gastos realiza-
dos en la Feria de San Marcos por un
importe de 12.000 pesetas resultando
un saldo a favor de la Caja Mpal. de
3.907'40 pesetas.

Aprobar la certificación de obres
que presenta el Aparejador Municipal.
por las realizadas en la construcción
de un colector en la calle Ramón y Ca-
jal por contrato con D. Antonio Torres
Pedrajas, importando esta certificación
1.° la cantidad de 13. 949'93 pesetas.

Quedar enterada del visado favora-

galería del Muebla
DECORACIÓN  DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

oeucelia
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

h*,,,,D^I,V*Sre*Settlep.qms

ble dado por la Dirección General de
Admón. Local a modificación de de-
terminczios plazas administrativas.

Pleno Sesión Extraordinaria de
8 de Mayo de 1961

Preside D. Manuel Gámiz Luque y
concurren los Concejales, Sres. Candil,
García, Luque, Motilla, Pareja, López,
Molina, Muñoz, Calvo, Velástegui, Mo-
tilla Rivodeneyra, (Alberto) y de la To-
rre, asistidos del Sr. Secretario de la
Corporación D. Miguel Ríos Jiménez,
adoptándose los siguientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.

Instruir expediente desafectación uso
público del Paseo de Cristina y poste-
rior construcción, si prosperase, de un
Teatro al aire libre.

Solicitar de los Organismos compe-
tentes la declaración de Monumento de
interés nacional la plaza Fuente del
Rey, facultad al Sr. Alcalde para ges-
tionar su favorable realización y reor-
ganizar el Patrono de la Fuente del Rey.

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA 	

AVELINO SILLER

Pt.	 ,elébana -Pnyeb23
MEDICO-OCULISTA

La consu l ta 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 Superun-
da núm. 1.

Dr. G. Jiménez Vizcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de

Medicina de Granada

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD

Conulla diaria eo beipo do [ido°, 14, do fi B 1 y do 5 a 1

Tlfnos. 158 y 119



Atentamente invitados por el dueño
de «Optica Fuentes» D. José Miguel
Pons de la Fuente, asistimos en la tarde
del pasado domingo, día 7, a la aper-
tura de su nuevo establecimiento, sito
en calle José Antonio, núm. 49.

Comenzó el acto con la bendición
del amplío y elegante local por el se-
ñor Cura Párroco de las Mercedes Re-
verendo Sr, D. Domingo Casado Mar-
tín, estando presentes numerosas per-
sonalidades de Granada y de Priego.
Entre las primeras recordamos al
Dr. Olóriz, D. José María Garrido Lo-
pera, D. Juan Sánchez Durán con su
señora D.° Pepito Martín, D. Francisco
Martínez Soriano, D. Manuel Linares
Garzón, D. Victoriano y D. Luís Pertiñez
Quesada, D. Juan Salamanca, y seño-
ra, todos los empleados, y respectivas
señoras, de la razón social «Opticas
Soriano», y otras personas más de dis-
tintas ciudades. De la nuestra vimos al
Concejal D. Custodio López Arjona,
Secretario General del Excmo. Ayunta-
miento D. Miguel Ríos Jiménez, todo el
cuerpo médico - farmaucéutico de la
ciudad, Sres. de Calvo Lozano (D. An-
tonio), D. Manuel Cejas Rodríguez, don
Francisco Calvo Lozano, D. Antonio
Serrano Villuendas, D. Luís Calvo Lo-
zano y muchas más que sentimos no
recordar.

El Sr. Pons de la Fuente, hombre ac-
tivo y competentísimo, Diplomado por
el Instituto de Optica del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas,
nos atendió con su amabilidad carac-
terística, enseñándonos el material tan
interesante y moderno que tiene en sus
talleres, con infinidad de aparatos mo-
dernísimos de Carl Zeiss, de gran pre-
cisión, poniendo a disposición del
cliente la más completa especialidad
en todo lo concerniente con la óptica.

Los numerosos invitados fuimos des-
pués espléndida y galantemente invita-
dos a un lunch, haciendo ADARVE vo-
tos porque esta instalación magnífica-
mente presentada, sea acogida per el
público de nuestro pueblo con el en-
tusiasmo y la generosidad con que ha
sabido instalarlo D. José Miguel Pons
de la Fuente.
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AND ALUCIA LIRICA Nueva Optica

REVELACIÓN
Aquí en ésta nuestra Idolatrada región, nos hemos encontrado la milagrosa

oportunidad de cancelar las crueldades de tantos compromisos como se nos
echaban encima, con las insoportables montañas de su peso, porque, circunscri-
biéndonos a ella, se acabaron las entradas de nuestra Galeria para todos los
nonatos en nuestras ocho provincias, con las que nos sobra representación y
prestigio para florear la diana que alegra el amanecer de la musa española.

Corno preludio de esta alboreante sección, descubrimos la sorpresa de un
nombre, rigurosamente inédito, que, por evidende poeta y auténtico andaluz,
celebramos salvarlo del infame anonimato en que resignadamente estaba
sumergido.

Mariano José de Larra, el célebre Fígaro del sonado pistoletazo, reventaba de
satisfacción la noche del estreno de los famosos Amantes, porque allí, en el po-
pularísimo Corral de la Cruz, se revelaba la gracia de un poeta, hasta entonces
ignorado, corno al de nuestro aprecio le ocurre, por lo que también nosotros
volteamos las campanas del regocijo, en honor de este nuevoHartzembusch que,
para nuestra mayor alegría, resulta ser ecijano, como nosotros, aunque avecin-
dado en Cartagena, desde nos en vía, sin pretensiones de publicarlo, el siguiente
poemita:

¡Volar...!

Volar, volar es mi sueño;
subir muy alto, muy lejos;
quiero elevarme a las cumbres,
donde es blanco el pensamiento.

Quiero nuevos horizontes,
nuevas luces, cielos nuevos;
¡quiero que llegue a mi sangre
oxígeno de otros vientos!...

¡Qué angustia, señor, qué pena
vivir clavado en el suelo!...

Francisco Aguado, el autor de esta preciosa miniatura, tiene nuestra aproba-
ción, con notas de sobresaliente para la próxima asignatura, en la que el tema
obligado versará sobre los diticiles ejercicios del soneto, si quiere el diploma
que lo acredite como verdadero poeta.
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¿Sirve para algo vivir?
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Qué es la verdad
¿Qué es la verdad? Le preguntaba un día

Pilato a J esCis, pero al instante
sin oir la respuesta interesante
se retiraba de Jesús y huía.

Se sigue preguntando—y a porfía
el hombre sabio como el ignorante
buscan un rayo de la luz radiante
de la verdad que tanto el hombre ansía

Si oyeran a Jesús y su doctrina,
fuente de santidad y de heroísmo,
luz del cielo que a todos ilumina,

tendríamos menor materialismo
y entendiéramos bien con luz divina
que la verdad es Jesucristo mismo.
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Aún cuando muchos cristia-
nos vivamos como si no la tu-
viésemos es una realidad in-
cuestionable, tan cierta como
la existencia de Díos, como la
propia vida, que hay en nos-
otros un hálito vital, espiritual,
impalpable; que tenemos un
alma inmortal.

Y se ocurren estas dos pre-
guntas: ¿Qué vale más en mí,
el alma o el cuerpo? ¿Para qué
está en mí el alma?

Muchos, muchísimos cree-
mos que lo que tiene algún va=
lor en el mundo (no cabe duda
que los tales sólo creemos en
la vida terrena) es el cuerpo:
alimentar, hermosear, adornar,
satisfacer el cuerpo y por ello,
gozar de lo material; al alma,
si acaso alguna vez hemos pen-
sado que pueda existir, como
no la vemos, ni la tocamos, ni
los demás nos la ven, no me-
rece siquiera que nuestra pobre
cabecita pare unos momentos
en lo que pueda valer.

¿Su valor? Es cierto que no
se tasa d valor de un alma, en
dinero, en riquezas, en el po-
seer, en el dominio, pero... es
mucho más que todo eso. Oye,

oye, querido amigo, lo que di-
ce el Evangelio que es la pala-
bra de Dios: ¿De qué le sirve al
hombre ganar todo el mundo,
si pierde su alma?

Vale, pues más (palabra de
Dios) que toda la tierra con sus
inmensas riquezas, con la be-
lleza de sus mares, con los in-
contables productos de sus
campos, con sus diversiones y
sus placeres y sus alegrías y sus
risas. Vale más tu alma y la
mía que poseer toda la tierra,
no lo olvides.

Pero, aún más; apelo a tus
sentimientos cristianos, pulso
en las fibras delicadas de tus
ternuras de hombre de corazón,
ahondo en tu inteligencia su-
perior capaz de todas las abs-
tracciones, y te digo: Vale tan-
to, tanto, tu alma y la mía y la
de nuestro enemigo y la del
negro del Congo, vale tanto el
alma de todo hombre que para
comprarla, que para redimirla
Dios, el Dios mismo que creó
el cíelo y la tierra y los ánge-
les, se hizo hombre y abrió sus
brazos en una Cruz y dejó que
lo clavaran al madero y que ta-
ladraran su pecho con una fría

lanza para dar hasta la última
gota de su sangre. Eso vale
nuestra alma: la sangre de
Dios.

Y esta alma que tanto vale y
que no muere, fué creada para
goces eternos, Dios le dió la
gracia. injerto divino por el
que somos hijos de Díos, obje-
to de su predilección y por ello,
herederos del cielo. Y no es otra
cosa el cielo que el disfrute de
la felicidad eterna que está en
Dios. Dios nos creó el alma
para gozar de El, felicidad que
no se acaba, que no se marchi-
ta, que no se interrumpe, que
deja satisfechos para siempre,
siempre todos los anhelos que
bullen en nosotros.

Porque en nosotros bullen,
como ríos sin orillas anhelos
fervientes de felicidad que an-
damos buscando, como ciegos
en este mundo, y que no encon-
tramos porque no está en las
cosas que perecen sino en Díos
que es eterno.

Ello hacía exclamar a Tere-
sa de Jesús:

Vivo sin vivir en mí
pues tan alta dicha espero
que muero, porque no muero.
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