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Pensando, desde hace tiempo sobre
un tema tan atrayente, nos decidimos
a esbozar algunas sugerencias y con-
sideraliones sobre el mismo.

Establecemos nuestro primer contac-
to con la vida y obra de San Agustín,
a través de la Universidad. Surge con
la -Filosofía del Derecho; estudiamos su
vida, su teoría, pero en este estudio só-
lo vemos su ingente aportación en la
Patrística, conocemos al Doctor. Princi-
palmente su concepción de lo divino
en su aplicación a lo terreno, su reper-
cusión a las teorías del Estado.

Es más tarde cuar do nos encontra-
mos con Agustín, con el hombre: es en
suiçonfesíones. Admira pensar cómo
solee volcarse todo él, todo cuanto
piensa y siente, en esta obra de su vi-
da. No es posible creer que exista otra
autobiografía más sincera que esta que
de si hace San Agustín en sus Confe-
siones.

Agustín, el Africano, nacido en Ta-
gaste de Numidia (Argelia), en el año,
354, cierra sus ojos a la luz terrena en
el 430, siendo ya Obispo de Hipona, en
Bona (Africa). Podríamos imaginar el
ambiente en que se desenvuelve su ¡u
ventu&Da temperamento apasionado,
capaz de darse todo entero, entrega
totcit,--vive en medio de aquel abiga-
rradel mosaico de la patria africana,
en aquella época, (la diversidad de
costumbres, la influencia romana, la
existencia de filosofías contrapuestas,
pretendiendo dominar todas): aún en
medio de tantas pasiones Agustín no
cesa de buscar la Verdad. En su espí-
ritu se ha abierto una interrogante que
ya no podré cerrarse sino con su en-
cuentro con esa Verdad que él tan afa-
nosamente va buscando.

Sesenta y seis años de una vida in-
tensa, llena de contrastes, tardia pero
felizmente fecunda y pródiga en fru-
tos; con su primera parte llena de lu-
chas, caídas, inquietudes... Hasta que
encuentra la Luz. El Hijo de las Lágri-
mas,—en frase de San Ambrosio—, por
las muchas que vertió su madre, Santa

Mónica, por los ruegos, oraciones y
sacrificios de ella a través de dieciocho
años. La perseverancia de la madre
produce sus frutos, y Agustín llega al
conocimiento del verdadero Dios.

Más tarde, él mismo dirá: —»Sumer-
gí mi espíritu y mi corazón en todos los
goces y p l aceres del mundo, pero sin
llegar a saciarme. Por esto tuve que
volverme a Dios, y cuando lo poseí,
exclamé: Tú solo, Señor, eres mi des
canso»—.

Escalada la cima de la Verdad, dee-
de ella habrá de reconocer: «Mi cora-
zón era un mar inmenso, hinchado por
las olas». Y al referirse a las pasiones,
añade: «Tiraban de las vestiduras de
mi carne y me retenían» Porque, pasa-
da la brevedad de lo placentero, siem-
pre le quedaba la insatisfacción de
aquel anhelo que Agustín entonces no
lograba alcanzar.

Agustín intuye que Dios le esperaba:
«Y arriba Tú, Luz de mi corazón». El
mismo, sincero, se habrá de reprochar:
«Tarde te conocí, oh Belleza tan anti-
gua y tan nueva, tarde te conocí».

Cuando ya en posesión de la Ver-
dad, Agustín se abraza con Cristo, ya
se encuentra despojado para siempre
de aquellas opresiones, de aquellos pe-
sos muertos que le retenían.

Es ahora, cuando ya Agustín se des-
hace en un anhelo: «Fecisti nos ad Te,
et inquietum est cor nostrum donec

Petía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

(ieucel-ta
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

requiescot in Te».—Nos hiciste para Tí,
y nuestro corazón estará inquieto has-
ta que descanse en Ti»—. Merece me-
ditarse, encerrarnos dentro de nosotros
mismos, cerrar los ojos al exterior.
Pensar.

Afuera el mundo, sus altibajos, sus
pasiones. El caer y el levantarse: no es
lo malo la calda, sino el no querer le-
vantarse. Y surge la inquientud... Hasta
que descanse en Ti...

Debemos fijar la atención en que es
tan universal ese sentimiento de la in -
satisfccción por lo terreno, ese ansia o
anhelo de felicidad, que no distingue
razas ni fronteras, y para poner t n
ejemplo, he aquí que nos trasladar» os
a la India. Al país milenario, insonda-
ble, mistericso; lleno de tradiciones,
de incomprensibles maravillas. Allí en-
contramos a Tagore.

A Rabindranath Tagore, el poeta.
Mentalidad distinto a la del Santo
Obispo de Hipona. Más con una afini-
dad en el anhelo, en el deseo de en-
contrar el principio de la felicidad.

Tagore es descendiente de Brahma-
nes, la casta sacerdotal, superior en la
Indio. Siente también el vacío que las
cosas dejan a su alrededor, y estudia,
viaja, conoce la civilización moderna.
Conoce el confort de los hoteles más
cosmopolitas Estudia al hombre, com-
para y piensa...

En su Ofrenda Lírica, en Jitánjali, 43,
dirá dirigiéndose al Ser Supremo: ,Fué
un día en que yo no te esperaba». Le
hará ver cémo entró en su corazón sin
que él se lo pidiera. Y añade: «...como
un desconocido cualquiera, Rey mío; y
pusiste tu sello de eternidad en los ins-
tantes fugaces de mi vida».

Le parece escuchar los pasos de su
Dios en los empolvados recuerdos de
su cuarto de juguetes (Rabindranath
conservará hasta su ancianidad un es-
píritu de niño); intuye también los pa-
sos de su madre, y unidos a los de
Dios, resonando ahora de estrella en
estrella. «Tú no desdeñaste mis juegos
de niño, por el suelo; y los pasos que
escuché, en mi cuarto de juguetes, son
los mismos que resuenan ahora de es-
trella en estrella».

(Pasa a la pág. 5,°)
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Novena al Sagrado Co-
razón de Jesús

Como en años anteriores el Aposto-
lado de la Oración de la Parroquia
Arciprestal de Nuestra Señora de la
Asunción está celebrando, con la ma-
yor solemnidad, la novena en honor
del Sagrado Corazón de Jesús.

Comenzó el jueves pasado, día 20,
para terminar el 28. Todos los días se
celebra a las 8-30 de la tarde, con Ex-
posición de Su Divina Majestad, rezo
del santo rosario y ejercicio de la no-
vena y Gozos. El día 29, festividad de
San Pedro y San Pablo, habrá a las
nueve de la mañana Misa cantada y
Comunión general. Por la tarde, a las
ocho y medía, la hermosa Imagen del
Sagrado Corazón de Jesús será pasea
da procesionalmente por el itinerario
de costumbre. -

Son numerosísimas las personas que
llenan a diario el templo arciprestal
para seguir con la mayor devoción la

novena al Divino Corazón de Jesús.

Inauguración y bendición de la Sucursal

de la Compañía de Seguros

la Preventiva, 8. 11.

El pasado día 15 de Junio, y ante nu-
merosos invitados, tuvo lugar el acto
inaugural del nuevo local de laa Ofici-
na-Sucursal de la Compañía de Segu-
ros La Preventiva, S. A. de Madrid.

Esta importante Compañía, cuya di-
rección radica en la capital de Espa-
ña, Avenida de José Antonio, 55, está
representada en nuestra ciudad por el
Sub Director D. Luís Sobrados Mos-
tajo.

La nueva Sucursal, que reune las
condiciones adecuadas para su fun-
cionamiento, está instalada en la plan-
ta baja de la casa número 11 de la ca-
Ile Obispo Pérez Muñoz. El Rvdo. Pá-
rroco de Nuestra Señora de las Mer-
cedes, D. Domigo Casado Martín, rezó
las preces y procedió a la bendición, a
cuya terminación ofreció el Sr. Sobra-
dos unás copas de vino español a los
numerosos asistentes.

Enlace Jiménez Jiménez
Ballesteros Delgado

Por un error, que somos los primeros
en lamentar, en el número anterior se
publicó en el referido enlace el nom-
bre de Francisca Gutiérrez Delgado en
lugar de Francisco Ballesteros Delga-
do, que es el verdadero nombre y ape-
llidos de la novia.

Queda así aclarado dicho error pa-
ra satisfacción de los interesados.

La Sociedad al habla

Viajeros
Regresó de Córdoba D.° Carmen

Valverde de Castilla, acompañada de
sus familiares íntimos, encontrándose
en franca convalecencia de la reciente
operación quirúrgica.

De Madrid D. Luís Lerga González,
Juez de Instrucción de este partido, en
unión de su gentil esposa.

Marchó a Barcelona D.° Elena Ma-
ristany de Gámiz Valverde.

Volvieron de Valencia donde estu-
vieron una semana, el Dr. Aguilera Be-
nítez y su distinguida esposa.

Ha pasado unos días en Sevilla Don
Antonio Gámiz Luque.

Operada
El pasado día 14 de Junio y en el

Sanatorio de La Purísima, de Granada,
le fué practicada una delicada opera-
ción quirúrgica a la respetable Sra do-
ña Aurora Toro, viuda de Romero.

La operación le fué llevada a cabo
con singular éxito por el eminente ci-
rujano Dr. D. Miguel Reyes Pujnaire, y
a la hora de cerrar estas líneas inicia
su convalecencia la paciente.

Numerosos personas, desde distintos
puntos de España, especialmente de
Priego, se han interesado por el estado
de salud de la respetable dama, a la
que ADARVE desea un pronto y total
restablecimiento

Nueva Ayudante Técnico
Sanitaria

En la Escuela de Enfermeras de la
Facultad de Medicina de Granada ha

CINE GRAN CAPITÁN
(Local de Verano)

A las 9-15 y 11-15

Una pistola para un cobarde
Fred MacMurray — Jeffrey Hunter

Mayores — Color

A las 6-30 (Local de Invierno)

(Véanse Carteleras)

CINE VICTORIA
(Local de Verano)

A las 9-15 y 11-30

Bohío Ilood y los Piratas
Lex Barker	 —	 Jakie Lane

Menores — Color

terminado con brillante puntuación la
carrera de Ayudante Técn'co Sanita.
ria la Srta. Mercedes Arando Lort.

Damos nuestra enhorabuena a esta
joven Srta. así como a su madre doña
Mercedes Lort, viuda de Aranda.

Aniversarios

Excmo. Sr. D. luís Pallarás Delsors
El pasado día 15 del corriente mes

de Junio- hizo dos años que entregó
cristianamente su alma a Dios en Ca-
bra, después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la Bendición de Su Santi-
dad y a edad de 81 años, nuestro ilus-
tre amigo Excmo. Sr. D. Luís Pallarás
Delsors.

A lo largo de su dilatada vida de-
mostró un gran cariño a Cabra y muy
especialmente a la Santísima Virgen de
la Sierra, de la que era gran devoto y
bienhechor de su Cofradía. En Priego
contaba también el Sr. Pallares con nu-
merosas amistades.

ADARVE, al recordar la fecha uni-
versal de D. Luís—q.e.p.d.—hace pre-
sente nuevamente sus sentimientos y
cus recuerdes de dolor a la Excma. se-
ñora D ° Josefa Moreno Navas, viudo
de Pallares, y a sus hijos e hijos polí-
ticos.

Don -Osó María Ortiz Mengibar
El jueves pasado dio 20 se cumplió el

primer aniversario de la cristiana muer-
te de nuestro querido y respetado ami-
go D. José María Ortiz Mengíbar, viu
do que fué de D.° Encarnación Gutié-
rrez Olivencia, a la avanzada edad de
98 años.

Lo recordamos con verdadero cari-
ño, por su bondad y su simpatía para
todos, demostrada durante casi un si-
glo de vida.

Al trazar estos líneas de recuerdo en
el primer año de su muerte hace pre-
sente ADARVE 'a expresión de su con-
dolencia a las hijos políticas D.° Mer-
cedes Serrano Romero y D.° Natividad
Serrano Pérez, as) como a sus nietos
—muy especialmente a D. José—,nietos
políticos, bisnietos y demás familia.

Necrológica
En la madrugada del dio del Cor-

pus y después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la Bendición de Su Santi-
dad, entregó cristianamente sil alma a
Dios a los 78 años de edad, nuestro
querido amigo D. Antonio Baena Gon-
zález.

El sepelio de su cadáver, en la ma-
ñana del día siguiente, puso de mani-
fiesto las numerosas amistades que
tenia el extinto.

A su apenada viuda D.° Esperanza
Jiménez Gómez, hijos D. Antcnio y
D.° Araceli, hijos políticos D.° Carmen
Altamirano Gómez de Aranda y D. Ra-
fael Pérez-Rosa Montoro, hermano po-
lítico D. José Jiménez Gómez, nietos,
sobrinos, primos y demás familia ex-
preso ADARVE en estas líneas su más
sentida condolencia.
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FARMACIA de guardia
Lcdo. D. L. RUIZ
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Lu fm4er ante el proyreso "Los Naranjos"
El mundo ha evolucionado

y evoluciona considerablemen-
te. Cada año que transcurre,
significa una superación, un
perfeccionamiento que el ante-
rior no poseía. La medicina, in
dustria, navegación, las comu-
nicaciones... solo son eslabones
de una cadena que marca y
muestra, de forma ostensible,
el progreso alcanzado en los
más variados aspectos. Y en el
continuo pasar de días, meses
y años hemos roto viejas tradi-
ciones, nos hemos desprendido
de antiguas costumbres y he-
mos adoptado otras nuevas, en
consonancia con las exigencias
de la vida moderna.

Al compás de este progreso,
de esta evolución, el sexo débil
ha sentado sus reales más allá
de lo que el más atrevido hu-
biera podido imaginar.

La mujer por un proceso as-
cendente de reconocimiento de
sus valores, ha ido quitando
complejos y se ha introducido
en las esferas más variadas de
la sociedad y lo que es más me
rítorio, teniendo al éxito por
denominador común de sus
funciones. Resulta paradójico
imaginarse a la mujer de otro-
ra, siempre bajo la estricta ju-
risdicción del hombre, e ima-
ginarse a la mujer de hoy, con
la independencia y libertad de
movimientos que, a manera
de prerrogativas, posee en la
actualidad.

Sí echamos un vistazo al ca-
pítulo de profesiones, veremos
que hay mujeres toreras, rejo-
neadoras, apoderados incluso,
médicos, periodistas, directoras
de empresas, escritoras, para-

caídistas, mujeres-soldado, una
Jefe de Estado... últimamente
una cosmonauta... y así hasta
el final de una larga lista de
profesiones.

En definitiva, la mujer de
hoy ha pisado en terrenos que
siempre le estuvieron vedados,
quizás por un acentuado com-
plejo de inferioridad respecto
al hombre. Que la mujer tiene
valores considerables nadie lo
duda. Que supera en algunos
aspectos al hombre tampoco se
pone en duda. Su cuidado del
detalle, por ejemplo, es una
virtud que en el hombre brilla
por su ausencia. No crean, por
favor, que estoy haciendo un
panegírico del sexo débil. Ní
de ningún modo piensen las
mujeres que van a desplazar al
hombre. Tal vez puedan, en al-
guna ocasión, reemplazarlo, pe-
ro nada más.

No sé si esta intromisión,
por parte de la mujer, en los
asuntos que, siempre fueron,
exclusivamente del hombre, es
excesiva, o, si está justificada o
no. Más, ante tal estado de co-
sas, en mi opinión, solo caben
dos alternativas. O nos pone-
mos en guardia los hombres, o,
de lo contrario, habrá mujer
que, de la noche a la mañana,
se convierta en árbitro de futbol.

Aniainia 1120,41„ eafdelo

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

Anúnciese en Adarve
y le proporcionará beneficios

El día 29, inauguración de la

Espllodida Terraza

Lugar ideal para celebrar

Bodas y Banquetes
TEMPERATURA AGRADABLE

Cenas Scon¿micas
EXCELENTE CONFORT

“1.01n111n1n11

INSTITUTO LABORAL
Convocatoria de Pecas con cargo al
Fondo Nacional para el fc mento del
Principio de Igualdad de Oportunida-
des para Enseñanza Media. Enseñanzas

Superiores y Escuelas Técnicas

Para dar cumplimiento a lo dispues-
to en la Orden de la Comisaría Gene-
ral de Protectión Escolar y Asistencia
Social del Ministerio de Educación
Macional, se convoca por el presente
anuncio, concurso público de méritos
para la concesión de prórroga o nueva
adjudicación de becas, tanto de Ense-
ñanza Media, como Superiores y Es-
cuelas Técnicas. El plazo de admisión
de instancia termina el día 30 de este
mes. En la Secretaría del Centro de
Enseñanza Medía y Profesional se en-
cuentran modelos de solicitud para los
interesados .

Priego, Junio de 1.963.

El Profesor Tutor de Becarios

Hermandad de Ntro. Sra. de la Mora

Relación de las misas que en sufragio
de los hermanos difuntos se celebrarán
en este mes, en la Iglesia de San Nica-
sio. Todas ellas tendrán lugar a las

nueve de la mañana.

D. Juan Zurita Ortiz, día 24.
D. Bernabé Alcalá Zafra, día 25.
D.° Salvadora Rubio, día 26.
D. Santiago Arando, día 27.
D.° Carolina Tofé Lázaro, día 28.

P.P. ga.lé Manuel qatcía qateía
Profesor A. de la Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICINA INTERNA
Snieentedades de Talmón, y eoraJóss

RAYOS X - ELECTROCARDIOGRAFIA

Horas de Consulta de 10 a 1 y de 5 a 7

EN QUEIPO DE LLANO, 14

1-1 I ELO A DOMI CILIO 

Warras w medias Larvas - Solicítelo al -tel¿fono 282 



TRACTORES Y CAMION S
ESPAÑOLES, DIESEL
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Repuestos legitimas-Taller de Servicio

hill11, 5. I. 
Teléfono, 141
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Sub-Agencia en Priego:
Domingo Barba Jiménez
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Bar-Restaurant
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Insuperables

Excelentes

Vinos 

Tapas

Rico Café

en muy buen estado
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SANEAMIENTOS — CÁLEFACCION — ACCESORIOS

:::-
sin... y unidos a'ello, ¡Precios sm competencia!

Pida presupuestas e información, sin compromiso,'a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
-	 AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
•

CONDE DE SUPERLINDA, 7

García 'erra
MEDICI:NA IN-TiRNA

Profesor Clinico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
-	 Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado„ de Sanidad

Pulmón	 Corazón	 Alergia y' Endocrinología
Rayos- X	 Electrocardiografía 	 —	 Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y' de 6	 de la tarde
- Ruega a su clientela particular, solídien'dúmero de visita, en

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

LÁS - MEJORES
	

AVISO
NOVELAS
POLICIACAS,	 Se vende una suerte de tierra deno-

en LIBRERIA	 una linde, con 92 fanegas, más de la
minada «El Cerro y las Cabañas» bajo

mitad de olivos, en plena producción,

11. NOS 
y el reste tierra calma, con una cante-
ra de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y. menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

"ADARVE" 
Entrega inmediata.

Para más informes:
TODOS - LOS DOMINGOS

	
CAVA, 3

eeea

Se Venden

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:

en la Imprenta de este
Semanario
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AMOR DE SACRIFICIO
Cruz, Corona y Herida de la Lanza

fueron las joyas, con que ataviado

se presentó tu Corazón Sagrado

al hacer con el hombre la alianza.

Qué grande debe ser nuestra esperanza,

pues por eso te ofreces tan llagado.

porque recuerde cuanto le has costado

y porque ponga en Tí su confianza.

Y el hombre corresponde a tu ternura

con duro corazón y entrañas frías,

dándote espinas, cruz y lanza dura.

Y si te amara, en tantolo tendrías,

que otra vez tu pasión con su amargura

si fuera necesario, sufrirías.

1
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¿POR QUE...?
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Sao liguslle y el poeta Tepore...
(Viene de la pág. 1.)

Hechiza y atrae la profunda poesio
que se encierra en toda su obra. Cau-
sa admiración por tratarse de una
mentalidad tan diferente a la nuestra.
Pero es que la Poesía, busca la Ver-
dad, no tiene más que un camino, y
por él se abre paso. No conoce fron-
teras en el tiempo ni en el espacio.

Aún Tagore habrá de expresar su
agradecimiento, cuando en La Cose-
cha, (Lírica Breve), dice: «Cuando ves-
tiste de harapos mi corazón y lo echas-
te al camino a pedir, ¡Qué alegre son-
risa inundó el cielo!

El poeta se queja de que cuando su
corazón va de puerta en puerta a pe-
dir, y cuantas veces está lleno su pla-
tillo, lo robaron.

Pero después, ya al caer el dio, (es
decir, cansado de la afección terrena),
llega el corazón de Tagore... «al um-
bral de tu Palacio y levantó, lastimero,
su platillo». Y añade: «Y Tú saliste, y lo
cogiste por la mano, y lo sentaste a tu
lado, en tu trono»...

Pide el Poeta al mundo, pide a la vi-
da, que nada pueden darle... «Y sólo
Tú. Señor, le das pago colmado».

A veces, como todos, inconstante,
olvida la ofrenda; pero vuelve, siem-
pre a su Destino... «Y Tú generoso,
siempre nos esperas». Dice: «El tiempo
po es infinito en tus manos, Dios mío.
¿Quien podrá contar tus minutos? Pa-
san días y noches, se abren los años y
luego se mustian, como flores. Tú sa-
bes esperar».

Se queja de que «el tiempo se va
mientras yo se lo estoy dando a 1,-,s
otros, que irritados, lo reclaman. Y
así tu altar está sin una sola ofrenda».
Pero el poeta reconoce que le esperan:
«Por la tarde, me apresuro temeroso,
no vaya a estar cerrado tu portal. Pero
siempre llego a tiempo»...

«Llega, al fin ese ansia incontenible,
por la posesión del Bien Supremo, y
Tagore exclama: «...Todo el día inter-
minable de mi vida me lo he pasado
tendiendo en el suelo mi estera para El;
pero, no, encendí la lámpara y no pue-
do decirle que entre Vivo con la espe-
ronza de encontrarle... pero ?cuándo
lo encontraré?»

La, inquietud que San Agustín expre-
sa, surge en Tagore: vislumbra ya el
ocaso y el renacer. Y dice: * En el alba,
se murmuró que Tú y yo hablamos de.
embarcarnos solos, y que nadie en el
mundo sabría nada de nuestro viaje
sin fin y sin objeto. Por un mar sin ori-
llas, ante tu callada sonrisa arrobada,
mis canciones henchirían sus melodías,
libres como las olas, libres de la escla-
vitud de las palabras...»

Tagore acucia la hora del premio:
«¿No es lo hora todavía? ¿Aún hay al-

.

¿Por qué, Señor, los latidos,
son fuertes y así resuenan?
¿Por qué dentro de mi cuerpo,
tan rudo huracán alberga?

¿Qué fuerza humana y extraña
hizo en mi vida de fiera,
devorando, uno a uno,
los sueños, que en. mí nacieran?

¿Por qué la sangre me brota
sin herida que me hiciera,
sí es que yo, aún teniendo vida,
me siento que ya estoy muerta?

¿Por qué mis labios suspiran,
si nadie, el suspiro acecha
y cuando hablo de amores,
un fantasma es quien contesta?

¿Por qué mis ojos se nublan,
cuando recuerdos me alientan

sobre la playa, y en la luz que se apa-
ga. los pájaros del mar vuelven a sus
nidos. ¿Cuándo se soltarán las ama-
rras, y la barco, como el último vislum-
bre del poniente, se desvanecerá en la
noche?» (Lírico Breve.-Ofrenda Lírica.

de los días que ya pasaron
y que en vivir aún se esfuerzan?

¿Por qué el corazón me late?
¿Por qué el huracán me aterra?
¿Por qué he de seguir viviendo
si me devoró la fiera
que fué destruyendo sueños
que, con mi vida tejiera,
para dejarme viviendo,
aún después de verme muerta?

¿Por qué no sello mis labios
sin un suspiro, siquiera,
si sé que nadie me escucha
y que el fantasma me acecha
para hacer nublar mis ojos
con los recuerdos que alberga
mi alma, ya destrozada,
de mi vida ya deshecha?

María del Carmen Pérez Cordobés

En el mismo deseo, la mismo inquie-
tud que en San Agustín se expresa:...
« ,.Y nuestro corazón estará inquieto
hasta que descanse en Tí, Señor».
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Ha muerto un HOMBRE que,
además, era Jefe de la Cristian
dad por Derecho Divino, ate-
niéndonos a su nombramiento..
hecho por JESUCRISTO. -Tam-
bién era cabeza visible de la
Iglesia Católica, predio integra-
dor de todo el Cristianismo has-
ta que, sucesivas reformas y se-
p3raciones originaron fragmen-
tarias segregaciones de aquel to
do. Y es curioso que un anciano,
que se dijo en llamar Papa de
transición, haya ocasionado el
mayor revuelo producido en el
mundo de los vivos precisamen-
te con su desaparición del mis-
mo. ¿Qué ha sucedido para ello
y que cualidades adornaron a
tan egregia personalidad? Es
bien fácil hacer panegíricos tras
el acabamiento de una vida que,
por si sola, reclama la atención
universal. Pero es difícil ser va-
liente para encomiar sin hipér-
boles, la trayectoria valerosa de
un HOMBRE que supo ver y plan-
tear la reconstrucción del funda
mental puente que, establecido
hace veinte siglos para unir lo
tempóral con lo eteno, había si-
do derruido o inutilizado por
aquellos mismos viajeros que se

unificaran en el "camino de esta
vida a fin de conseguir atrave-
sar con aseguramiento Divino la
ruta peligrosa de ella...

Indiscutiblemente Juan XXIII,
nos ha legado como máximo in-,
geniero la infraestructura prime-
ro y el acopio de materiales des-
puéspara que ese«homo sapiens»
no se devane ynás sus sesos en
ácometimientós espaciales que
le hagan prescindir de ese indis-
pensable pontón, hoy, rpás que
nunca ingente y deslumbrador.

Decía que « ha muerto un hom-
bre » y ello determina la cualifi-
cación primaria de Juan XXIII,
as ' como explica que «todos los
hombres» se sintieran sobreco-
gidos y algo angustiados con su
fallecimiento. Y es que el mundo
padece ansia de humanidad, y
se encuentra algo decepcionado
con los tartufos e impostores al-
zados sobre plataformas de mez-
quinas ambiciones o egoistas...
superaciones ideológicas. Si me
apurais --y mi, carácter divaga
toriome condena— yo diría que
a Juan XXIII, sede podria llamar,
ausentando reticencias maliciosas
como el Papa POLITICO POR

qtadulux

Persianas Gradulux

en colores, lisos,.
y estampados

Puertas plegables

Persianas de madera

en todas las clases y precios
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Representante:

Pablo caballero Alvarez

EXCELENCIA, si a la POLITICA la
afectamos al arte de gobernar
con justicia y para el bien co;-
mún. Y ¿quién puede dudar de
la suprema y única política rea-
lizada por el Papa en la totali:
dad de la vida humana que vivl
angustiada y angustiosa en sy:''
triple desarrollo, religioso, social
e internacional? Ahí queda
Concilio Vaticano II como prUe-:
ba de su actividad netamente hu
mana que surge como timbrazo
de alarma para quienes se per-
miten tener SU RELIGION Y SIP4
IGLESIA como vulgar patrimo-
nio excluyente de los demás. Ahí
quedan sus dos encíclicas como
pruebas indelebles de como he.
de impregnarse de hurnanidac,
las soluciones sociales y la con
vivencia con el Estado de la bá- -
sica y natural persona humana
que justifica la inserción Divina
en este mundo.	 -

Y ahí queda como hito supe -

radar, de la vieja declaración de
Derechos del hombre, más ute>:.
pica que realista, estas viejas; y
nuevas siempre, afirmaciones co-'
tegóricas sobre las relaciones'
entre gobernantes y gobernados,-
a fin de liberarnos de hábilel
urdidores de políticas infrahuma--T,r
nas al socaire de falsas reden-
ciones.

Sí, el mundo tenia hambre de'
humanidad y Juan XXIII supremo
constructor y renovador de puen-
tes nos ha recordado con su in-
gente y artística humanidad la-
que tantos olvidaron se había :

-producido hace veinte siglos con
la Redención de la humanidad
por la Divinidad.

a. a. da.
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