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FUENTE DEL REY
N. de la R.—Saludamos a la culta

escritora D.' Africa Pedraza de Al
varen que, con este interesante a r
tículo sobre nuestro mejor monu-
mento artístico, inicia hoy su cola-
boración en el semanario.

El ir a Priego y no visitar la Fuente del Rey
es algo así corno un sacrilegio. ¿Se concibe ir a
Granada —por ejemplo— y no subir a la Al-
hambra o al Generalife?. Sería una desaten-
ción imperdonable.

Por el año 1938 —en pleno Alzamiento Na-
cional-- vi por vez primera ésta hermosa y cá-
lida ciudad cordobesa, perdurando en mi áni-
mo la grata impresión recibida.

Puede asegurarse sin temor, que unas retinas
infantiles son la «esponja absorvente » de toda
una vida. La avidez innata de desentrañar lo
más inverosímil nos hace formar un cuadro
sinóptico de todo lo observado, hé aquí, el por-
qué a través de los años «veo» sin gran esfuer-
zo mental la cuna del gran dibujante Lozano
Sidro, inimitable en sus acertadísimas ilustra-
ciones del Blanco y Negro.

En la pequeña plaza de la Fuente del Rey y
ante la hornacina de la Virgen, fueron mu-
chos los momentos de singular meditación vi-
vidos, !tiene un encanto especial en la hora
mágica del atardecer!

Los chorros líquidos de sus trescientos caños
que en perfecta simetría adorna la fuente, com-
ponen tan melódica sinfonía, que sólo en la
plateada luz del astro-noche reflejada sobre
las descomunales fauces de los leones, encuen-
tra un valioso rival.

Alguna que otra vez, el grito estridente de un
vendedor ambulante rompe por breves instan=
tes, el embrujo de un silencio poético envuelto
en la tenue luminosidad del crepúsculo.

Hace falta saber el año que fué edificada és-
ta magnífica arquitectura, para hacer en la
imaginación un pequeño recuento—suposicio-
nes aclaro está!—de horas vividas en completo
aislamiento de sugerencias maravillosaq. en

paises ingrávidos de risueñas esperanzas.

Al contemplar este bello rincón de Priego
—en el nervio principal de sus arterias asfalta-
das—vienen a la imaginación, escenas trepi-
dantes y míticas entre náyades y dioses de la
Grecia de Homero... ¿porqué?

La fantasía puede permitirse el lujo de via-
jar en alas de la ilusión.¿Quién puede evitar la
ficción del ingenio?

Esta plaza bien puede ajustarse a los cáno-
nes del escenario natural, en el que pudiera
representarse el famoso p o e m a épico
de Vírgílio «La Eneida» sin grandes dificul-
tades.

7 ca AcetaCza,
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A partir del día 16—mes en curso—
estará puesta al cobro la Nómina
AYUDA FAMILIAR del 4.° trimestre
de 1.961, hasta el día 30 próximo, para
los trabajadores agropecuarios FIJOS
yEVENTUALES pertenecientes a la
Mutualidad Nacional de Previsión So-
cial Agraria.

Al mismo tiempo, se recuerda a los
trabajadores Subsidiados AUTON°.
MOS, que puepen hacer efectivo el
SUBSIDIO FAMILIAR del 4.° trimes-
tre de 1.961, dentro del plazo expre-
sado.

Priego,15 de Enero de 1962. 
El Jefe de la Agencia,

;tipo Mai/neto qdmeta

El anuncio de subasta para la construc-

ción de cuarenta viviendas en el Boletín

Oficial del Estado

El Boletín Oficial del Estado n.° 15 de
fecha 17 de Enero de 1962 publica con-
curso subasta para adjudicar las obras
de construcción de Cuarenta vivien-
das en nuestra Ciudad.

Los piezas señalados para la presen-
tación de proposiciones da aquellos
Contratistas que deseen tomar parte en
el mismo, se contarán a partir de refe-
rida fecha de pub l icación en el boletín.

Don Antonio Velástegui Tofé, Presi-
dente del Sindicato Local Textil de
Priego de Córdoba,

HAGO SABER:—Que durante quin-
ce días naturales a partir de la fecha
del presente, puede examinarse en el
local de esta Entidad (Antonio de la
Barrera, 11) el expediente de suple-
mento de crédito por un importe de
pesetas DOCE MIL ala partida única
del artículo 2.° del Capítulo IV del vi-
gente presupuesto de gastos titulado
«Desplazamiento y Dietas». La contra-
partida en el presupuesto de ingresos
se cubrirá dentro del articulo 1.° del
capítulo único, remanentes de ejercios
anteriores, con igual cantidad de pese-
tas doce mil. Quedará por tanto incre-
mentado el vigente presupuesto en sus
dos secciones de ingresos y gastos en
la suma de pesetas dichas, con lo que
el global de ambos por igual se eleva-
rá a la suma de pesetas cincuenta y
siete mil trescientas cincuenta.

Durante dicho plazo podr4n los en-
cuadrados hacer las alegaciones por
escrito que tengan por convenientes.

Lo que se hace público para general
conocimiento.

Por Díos, España y su Revolución
Nacional-Sindica lista.

Priego, 20 de Enero de 1962.

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° de oc-
tubre al 12 Enero	 .	 .	 . 366'70
Agua caida del 13 al 19	 .	 34'40

Total hasta el viernes.	 401'10

Viajeros
Después de unos días en so casa de

Córdoba, regresó a Priego D. Pedro
Morales Luque.

Llegó también de Córdoba D.° Ca•
men Ruiz-Amores, viuda de Pedrajas,
que es huésped de sus hermanos los
Sres. de Ruiz-Amores Linares (D. Ra-
fael).

Condecoración militar
a un prieguense

Por su valeroso y abnegado com-
portamiento en la reciente y desgra-
ciada catástrofe aérea de Sevilla, don-
de en varios momentos su accióc fué
realmente decisiva, le ha sido coo.:edi-
da la Cruz de la Orden del Mérito Mi-
litar, con distintivo blanco de primera
clase, a nuestro querido paisano y
amigo D. Juan Pareja Aguayo, Sub-
Teniente de Artillería.

ADARVE al dar cuenta a sus lecto-
res, felicita efusivamente al pundono-
roso militar, digno hijo de Priego, así
como a sus padres, hermanos y fami-
liares.

Próximo acontecimiento artística en

nuestro Teatro-Cine Victoria

Para el día 30 de este mes está anun-
ciada la presentación de la gran com-
pañía de Canciones y Danzas «Ale-
grías», de la que son dastacadisimas
figuras Pilar de Oro y Alfredo Gil,

CINE GRAN CAPITÁN
A las 4 30

Véanse Carteleras
A las 6-45, 9 y 11

El Hombre del Oeste
Gary COOPER

Cinemascope = Technicolor
Mayores

TEATRO PRINCIPAL
A las 6, 8 y 10 15

Véanse Carteleras
Menores

CINE VICTORIA
A las 4 30, VEANSE CARTELERAS

A las 6-45, 9 y 11

los Rohiosooes de los Mores del 1.11r
John MILLS — Dorothy McGUIRE

Technicolor = Panavisión
Menores

AGRADECIMIENTO

Con estas líneas, y de todo cora-
zón, agradece públicamente ADAR-
VE el noble gesto de compañerismo
de la prensa regional, al dedicar
estos días amplias gacetillas de in-
formación y alabanza, hasta con al
Runa fotografía en primera plana,
a nuestro querido Director D. José
Luis Gámiz Valverde con motivo
de su reciente nombramiento de
Académico de la Real de Ciencias,
Bellas Letras y Nobles Artes de
Córdoba.

Muy especialmente las dedicamos
a nuestros queridos y entrañables
colegas «La Opinión» y «El Popu-
lar», de Cabra, «El Sol de Ante que
ra>«, «Laceria», de Lucena, y el dia-
rio «Córdoba».

primeros premios nacionales de inter-
pretación coreo-gráfica.

Se trata sencillamente, y nada me-
nos, que de una- maravillosa selec-
ción espectacular que utiliza fuentes
autóctonas y abarca géneros artísticos
diversos: zarzuela, tonadilla, canción
andaluza, cante ¡ando, baile flamenco
y ballet español, referidos a Andalu-
cía, Castilla—y particularmente Ma-
drid—, Valencia, Aragón y las Vas-
congadas. Lo único que trae etiqueta
extranjera, pero de inspiración nuestra
también, es el Capricho Español de
Rimsky-Korsokoff. Abunda la música
de Barbieri, Alvarez, Albéniz, Luna,
Bretón, Alonso, Díaz Giles, Padilla,
Guerrero y del propio director musical
de la compañia el inspirado composi-
tor Maestro Romo.

En el elenco figuran el notable can-
taor sevillano Luís Rueda, feliz intérpre-
te de soleares y seguidillas de la mejor
ley, la joven figura de la canción an-
daluza Antoñito ivl acarena —excelente
voz e ireprochable estilo—, la tiple,
de finísima escuela, Mari Carmen Ra-
mírez, el barítono Sigfrido Videsa, y un
espléndido concertista de guitarra Víc-
tor Monge. Y todo ello hace un espec-
táculo de lo más digno y artístico que
podamos ver en un escenario de Priego.

El dueño y Empresar ; o, r. Nicolás
Lozano Montara ha tenido el acierto
de lograr que se desplacé a nuestra
ciudad la Orquesta titular del Gran
Teatro de Córdoba, tan unida v cono-
cedora de las partituras/ por haberlas
interpretado con la misma compañía
en Córdoba, con lo auguramos un éxi-
to arrollador igual a! alcanzado por
esta gran compañia en el Teatro de la
Zarzuela de Madrid.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Molina



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

Co q uito lurio en Queipo de nolo, 14, de 11 o 1 y de 5 o 1

Tlfnos. 158 y 119

Ptas.

	

Suma anterior
	

6075
D. Manuel Jurado Cabello 	

	
15

» Francisco Montoro del Pino
	

15
• Felipe López Muñoz 	

	
25

» Jerónimo J. Molina Aguilera
	

100
» Francisco Maza Gil 	

	
15

Federico Marín Pérez (de
Carcabuey 	

	
300

José Ronchel Muñez
	

15
» Manuel Serrano Grande 	

	
15

» Antonio Jurado Galisteo 	
	

15
e José Tomás Serrano Rubio 	

	
50

» Rafael Ruiz-Amores Linares
	

100
» Francisco Ruiz Matas 	

	
100

• Manuel Coleo Serrano 	
	

5
» Ramón Jiménez Alcalá 	

	
10

D.° Josefa González Aguilera
	

10
Srta. Rosario Jiménez Gonzále

	
5

D. Carlos	 id	 id
	

5
Srta. M.° del Carmen Jiménez

González 	
	 5

D.° Elvira Alcalá Montoro 	
	

10
Srta. Aurora Jiménez Alcalá

	
5

D.° Aurora Delgado Luque 	
	

5
D. José M.° Aguilera Luque....	 5
D.° Carmen	 id	 id

	
5

D. Manuel	 id	 id
	

5
Rdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales 50
D. Fernando Matilla Rivadeneyro

	
50

• Antonio Serrano Villuendas... 	 50
• Manuel Luque Onieva 	

	
50

» A ntonio Calvo Lozano 	  100
Rdo. Sr. D. Joaquín Higueras Gra-

nados 	  150
D. Paulino Muñoz Luque	 	 	 50
» José Vizcaíno Gallardo (de

Málaga) 	  50
» Rafael Valverde Sillero 	 	 25
» Enrique Viles Montara	 20
e Julio Siles Luque 	 	 25

	

Suma y sigue 	  7535

Ptas.

Suma anterior...... 7535

D. Victor Sánchez Ibáñez (de
Almedinilla) 	

	
25

» Roque Biedrna Rodríguez 	
	

5
» José Machado Pérez 	

	
5

• José Molina García 	
	

25
• Manuel Gómez Torres Hurtado 25
» Manuel Espinar Alcalá 	

	
10

D.° Carmen Lort Luque 	
	

10
D. Emilio Jurado García 	

	
5

» Emilio Ordóñez Reina 	
	

10
Srta. Carmen Gámiz Ruiz-Amores 100
D.° Carmen Ayala Soriano 	

	
10

» Rosa	 id	 id
	

5
• Salomé	 'id	 id

	
5

D. Francisco id	 id	 	
	

5
D Antonio Diaz Ayala 	

	
5

D.° Angeles id	 id 	
	

5
» Amelia Serrano Morales 	

	
10

» Carmen	 id	 id
	

5
D. Antonio González Delgado 	

	
10

D ° Amadora Ruiz León 	
	

5
D. Guillermo Jurado Serrano 	

	
10

D.° Dolores Cuenca León 	
	

10
D. Francisco Jurado Cuenca 	

	
5

» Rafael Ramírez Pazo (de
Sevilla) 	  100

» Baldomero Córdoba Martínez 	  50
» Gregorio Aguilera Porras 	

	
10

D. José Aguilera Porras 	
	

10
Manuel id	 id
	

10

Suma y sigue 	  8025
Nota.—Por error involuntario en la

primera relación apareció D. Jeróni-
mo Molina Aguilera, con 75 ptas. y de-
bió decir D. Jerónimo Molina Gómez
75 ptas.

Los donativos para esta sus-
cripción se reciben en la secre-
taría particular de la Alcaldía,
basta el día 31 de Enero.

Dr. Juan Antonio González Entrena
MEDICO PUERICULTOR

Enfermedades de los Niños

Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6 en

HEROES DE TOLEDO, 75

21 di [ida di 1112
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2. a relación de señores que contribu-
yen a la adquisición de la medalla de
Académico para D. José Luís Gámiz.

Suma anterior	 2 
D. José Serrano Aguilera

Ptas.

790
150

» Manuel Muñoz Jurado 	 100
» Antonio Morales Delgado 	 50

Manuel Ortiz Lort 	 10
» Rafael Peláez Ojeda 	 10
» Francisco Luque Moreno 	 10
» Federico Tofé Serrano........ 50

Vidal Pérez Molero 	 15
» Félix Parreño Jiménez 	 25

Juan Soca Cordón 	 100
Antonio Gámiz Valverde 	 1C0

D.° Elena Moristany Pomar 	 100
D. Manuel Delgado Mérida 	 5
» A ntonio	 id	 id 5

Paulino	 id	 id 5
» Fernando	 id	 id 5

D.° Angeles Villana Ruiz 	 5
D. José Siles Luque 	 50

Carlos Siles Fernández 	 25
» Antonio id	 id 25

» José	 id	 id 10

» Emilio	 id	 id 10

Jesús	 id	 id 10
» Rafael Jiménez Sánchez 	 50
» Martín Bermúdez Pérez 	 100
» Vicente Ronchel Muñoz 	 25
» Manuel Carrillo Nuño Ortiz 	 20
» Antonio Aguilera Aguilera 	 100

Vicente Chimenti Marzulli 	 100
Pablo Gámiz Luque 	 100
Antonio Galisteo Serrano 	 100

» Manuel Sánchez Fernández 	 25
Antonio Luque García 	 100

» Rafael Ruiz Matas 	   25
» Antonio Barrón Yepes 	 10

Zacarías Romero Luque 	 25
Francisco Serrano Ruiz 	 30

» Emilio Carrillo Pedrojas 50
Alfonso Calañas Redondo 	 50

D.° Marina Lema Miguez 	 50
D. Sixto López López 	 50
Rdo. Sr.D. Rafael Romero Lorenzo 50
D. Gregorio Yagüe Fernández 	 50
D.° M.' Angeles Fernández Padial 50
D. Luís Calvo Lozano 	 50
» Antonio Peinado Navas ... 50
» Manuel Revira Casañer 	 50
» José Povedano Molina 	 50

José Ramos Rodríguez 	 5
e Alberto Alcalá-Zamora Matilla 50

Avelino Siller López 	 50
» Manuel de la Torre Ortiz 	 25

José Marín Pérez, alcalde de
Carca buey 	 100

Ramón Gómez Torres 	
e Antonio García Malero (de

50

Lucena) 	 100
» José Ruiz Martínez 	 100

Pedro Morales Luque 	 100
Juan Jiménez Ortiz 	 10

» Francisco Pastor Siller 	 10
» Rafael Luque Diaz 	 100
» Manuel Mendoza Carreño 	 50

Guillermo Ruiz Linares 	 100
Carlos Ruiz Aguilera 	 100

» Rafael Fernández Madrid	 	 100



Algeciras 19 14 3 2 39 12 31
Melilla 19 11 6 2 36 7 28
At. Malagueño 19 11 3 5 37.17 25
Hispania 19 9 6 4 34 25 24
Antequerano 19 10 3 6 28 23 23
B, Linense 19 9 5 5 34 30 23
Linares 19 9 4 6 32 23 22
Veleño 19 9 1 9 36 26 19
Adra 19 8 3 8 23 28 19
Ronda 19 6 4 9 31 30 16
Alhaurino 19 7 2 10 24 44 16
Peñarroya 19 7 1 11 31'47 15
llíturgi 19 6 2 11 29 38 14
R. Granada 19 4 3 12 22 27 11
PRIEGUENSE 19 4 2 13 20 32 10
At. Cordobés 19 2 3 14 27 54 5

.6@•11.1.711nn•••

"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

ACE

RESULTADOS

Melilla - Iliturgi, 1 2

R. Granada - Alhaurino, 61

Linares - Malagueño, 4 1

Algeciras - Veleño, 1-0

Hispanía - Prieguense, 3 0

Cordobés, - Adra, 4-0

Peñarroya - Ronda, 1-0

Antequerano - Linease, 2 0
..1n1.1iMM

HOY,

Cueslocido obligatorio

de BUZO 89C1f11

Dr. J. García Sierra
MEDICINA . INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de investigaciones Científicas

Diplomada de Sanidad

Pulmón	 Corazón	 — Alergia y Endocrinología
Rayos X	 Electrocardiografía	 Infrasonido

Consulta de 1®a 12-y de 6 a 8 de la tarde

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, ea

HEROES DE TOLEDO, 18-1°
dalln•••n.1n=21...snly	

OPTICA

1..
Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extralígeros para miopías fuertes — Bi-
focales, trifocales — Lentes de contacto—Cris-
tales graduados en color — Montaje y repara-
ción de óptica en general—Material fotográfico

ADARVE '21 'de . beí'll de 1162

Clara, victoria del Hispania (3-0) CLASIFICACION

GEPFCP

No obstante, gusta la actuación del Prieguense

En Almería se jugó este encuentro
de devolución de visita, que terminó
con el resultado arriba citado. Parece
ser que el Atlético Prieguense, dió un
pHrner tiempo magnifico de juego
ofensivo, en el cual su delantera in-
quietaba seria y repetidas veces la
portería del Hispanía. El que no en-
traran los goles, no desdice nada de
esa buena labor, aunque esta vez,
rehusemos también el sobado tópico
de la mala suerte.

En la continuación, Trujillo, que no
fue el de otras tardes, al retener con
exceso la pelota, fue causa de una rá-
pida filtración enemiga, que consiguió
así el segundo tanto, así como el ter-
,_ero ya en las postrimerías del parti-
do, 'lié un abandono de la tripleta de-
fensiva, al permitir que a Idos metros
fusilaran un gol que no se podía parar.

Buena actuación arbitral v correc-
ción por ambas partes, siendo muy
elogiada anida actuación del Atlético
Prieguense, que en líneas generales, y
a pesar de la derrota hizo un buen
partido.

Por líneas, destacó la delantera, con
mucha eficacia ea sus contraataques.
No estuvo Martín Díaz a la altura de
otras tardes, y Camacho que hubo de
jugar muy retrasado, no acabó de aco-
plarse a sus compañeros, siendo el
gran interior que promete convertirse
en la figura del conjunto actual; Ra-
moncíto, supo durante los noventa mi-
autos ser el hombre que llevaba con-
tinuamente sobre sus botas el peligro,
y que por su juego merece ser destaca-
do sobre todos. La defensa hacia el fi-
nal, muy apática, en la que descolló el
arrojo y bravura del nuevo portero
Porrillo, que si bien encajó tres goles,
hizo demostración de lo que vale, al
parar magistralmente otros tantos.

El suma, la confianza de que el
equipo se ha reforzado, y 'que hoy
cuando se enfrente en el San Fernan-
do al líder actual, con un mejor aco-
plamiento,•y sin el viento que impidió
en Almería alterar eseZresultado, pu-
diera darla nota brillante de una no-
tabilisima victoria, sobre el prestigio-
so Algeciras.

Settall,a

Confíe oleBEID91119 en fin su recela será Blondin con el

mayor celo y rapidez
CALLE JOSE ANTONIO, 49

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA 	

AVECINO SILLER

CLUVEZA " E I AGUILA"



TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

E	 C1

Ageincia oPciat

Repuestos legitimas-Taller de Servicio

U. I 
Teléfono,
LOCEIifl 1

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Cine VICTORIA 
y HOY

Gran Acontecimiento

aREcToR
KEN

La películá que actualmente

triunfa en las principales

pantallas de España

y
El más maravilloso film de

aventuras del año

COLOR DE LUXE

JilLIE LGKION.LEI.

Hoy, cuesta ci ín obli gatoria de AUXILIO SOCIAL

21 le Enero de 115 2 ADAR V E Pág. 5
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Para ADARVE

101 y último

LA QUEJA  INUTIL
Amargados, tal vez, de su existencia

hombres hay que no ocultan su despecho,
cuando todos sabemos que es un hecho
que deben su penuria a su inconsciencia.

A quienes protegió la Providencia,
¿por qué la desdeñaron sin provecho?...
!Jamás debieron ocultar el pecho
para, ociosa, dejar su inteligencia!

¡Cuántos podrían ser más de lo que hoy son
si aprovechado hubiesen la ocasión!...
Y esto lo afirmo sin reserva , adrede.

No es necesario en ello razonar,
pues ya reza el adagio popular
que hace más el que quiere que el que puede.

dup. gaui
De la Academia Hispano Americana Zenihi

UN LIBRO

hará más grato su descan-
so; lea las interesantes
aventuras de

PERRY MASON

el extra° dinarío abogado en

El Caso de la Mecanógrafa asustada

El Caso del juguete Mortífero

El Caso del Cómplice nervioso

El Caso de la Secretaria Insistente

DE VENTA:

Librega H. ROJAS

Cine GRA., CAPITAN	 Hoy Domingo

GRANDIOSO ESTRENO
Anunciar es vender

Anúnciese en Adarve
y le proporcionará beneficios

¿Qu'a 6121 Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

delACOfta

Jaime, 1— Telétono. 96 y 325



CUANDO ER A S...

Cada cosa en su sitio...

y un sitio

para pasarlo bien

Bar-Restaurant

.51104,1r"

Rico Café

Excelentes Tapas

Insuperable Café
.51111illiliaammmemeapze

-Esta pelea me recuerda el partido que vimos

con el Atlético Cordobés.

Cuando eras pequeñito, cuan-
do aún tus pies no se afirmaban
en el suelo y tu madre se sentía
desfallecer por tus caidas, te co-
gía de la mano, gordezuelo,
aquella manita de pan moreno y
me mirabas como quien mira a
un gigante y tirabas de mí, tira-
bas... hasta llevarme a jugar con
otros niños pequeños que se ca-
lentaban al sol en la fria maña-
na de invierno.

Había de adivinar tus pensa-
mientos y me hacía niño peque-
ño como vosotros y como vos-
otros cogía y hacía rodar aque-
lla pelota grande de colores, y
os reíais, como ríen la primave-
ra, la aurora, los arroyos de la
sierra, el clavel que revienta en
el tallo, como deben reir los án-
geles.

Y sentía un deseo ferviente de"
que crecieras, de que te hicieras
hombre, pero como si ello fuera
un, mal pensamiento, de pronto
anhelaba verte siempre tan pe-
queño, tan necesitado de mi
ayuda, tan lleno de gracia de
Dios para sentir, al besarte, que

besaba a Dios mismo en su cria-
tura más bella: un niño.
Algo se rompía dentro de mí: no

podía pensar que te soltaras de
mi mano y que anduvieras solo
sin que yo sintiera el caminar de
los latidos de tu corazón en tu
pulso; no podía pensar que no
me miraras como un gigante, el
crecer y hacerte un hombre co-
mo yo, más alto que yo; no podía
pensar que aquella fuente de,
gracia que era tu alma, pudiera
secarse en el estro je lelas pasiones
sin vencer; no podía pensar que
un buen día te fueras solo con
aquellos niños ya mayores, sin
que yo supiera de tu risa, de tus
lágrimas, de tu amargura; no po-
día pensar que no secara yo
aquellas lágrimas, no aliviara
aquella pena porque pudieras
creer que no te comprendería,
porque ya fueras mayor y te
avergonzara decirme lo que en
el volcán de tu corazón joven
bullía, estallaba, te roía.

¡Qué egoísmo! pensarás.
No creas. No olvides que el

amor más puro y más desintere-

sodo sobre la tierra, es el pa-
ternal.

¿Egoísmo? Es que los padres
que ya sufrimos en nuestra car-
ne las dentelladas frías y traido-
ras de la vida, pretendemos alla-
nar escollos, prever caidas, cal-
mar dolores, enderezar caminos,
encender ilusiones, sembrar es-
peranzas en el alma de los hijos
que son pétalos de vida palpi-
tante de- la rosa de sangre de
nuestro corazón, cansado tal vez,
pera hecho por Dios para vivir
siempre en la vida de los hijos.

Y sobre nosotros, padres, la
vida sigue obrando el milagro
diario de haceros mayores, para
que en vosotros, algún día pa-
dres, y por vosotros mismos, se-
páis cuánto, cuánto amor encie-
rran esos corazones paternos
que envejecen de tanto, tanto
amar a los hijos.

kftanu-ee Yft.,,daka

trucisco feroblei i` aacffl
OCULISTA

Se complace poner en co-
nocimiento de su distingui-
da clientela, que a partir
de 1.° de Enero de 1962,
traslada su clínica de Ca-
rrera de Alvarez, 24 donde
hoy se encuentra, a calle

Cava, 2,1.0. (Pisos de Entrena)

Imprenta HILARIO ROJAS
Mesones, 11 = Teléfono 250
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