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por H. Santiago Rodrigo Sola
Director del Colegio San José

Son muchas las facetas bajo
las cuales podemos estudiar la
extraordinaria personalidad del
Beato Marcelino Champagnat,
Padre y Fundador de la Institu-
ción Marista.

Pero queremos destacar una
de los más salientes, por su in-
fluencia en la soc i edad moderna
a través de su obra.

Arlo de 1789. Nos encontramos
en los albores del siglo XIX. Los
estragos de la Revolución Fran-
cesa han conmovido los cimien-
tos de la Iglesia en Europa. Y
Dios, que quiere confundir los
errores de este siglo con la luz
fulgurante de su Evangelio, susci-
ta' en Marcelino Champagnat un
Apóstol de la juventud por la en-
señanza y la educación.

Se ha dicho con mucha razón
que para recristianizar el mundo
moderno es preciso ganar para
la Iglesia de Cristo las masas
obreras y el ambiente juvenil. Así
lo entendió nuestro Santo Funda-
dor, y para conseguir lo segundo
trabajó con todas s Js fuerzas.

Sueña con una pedagogía nue-
va, más racional; incluye en sus
programas de enseñanza el can-
to y los deportes, suprime los
castigos aflictivos tan en boga
en la época, «porque el niño es
imagen de Dios». Sueña con un
sistema de escuela activa, en la
que los alumnos encu , ntren su
segundo hogar, y sueña... sobre
todo con lo salvación de muchas
almas por María.

Tenemos en el Beato Cham-
pagnat una figura prócer de
la Pedagogía normativa junto a
un maestro consumado en la ta..
reo dura y paciente de la edu-
cación ideal.

Son sapientísimos los consejos,
directrices y observaciones que

legara a su Congregación, todo
ello fielmente estampado en li-
bros que son el orgullo de sus
hijos.

Y es que el Señor, que le desti-
naba para fundador de una
Congregación universal, quiso
dotarle de una serie de cualida-
des envidiables para su dedica-
ción total a la misión que le en-
comendara.

La formación de la juventud
constituyó siempre la hoguera vi-
vísima en que se consumieron sus
preciosas fuerzas al compás de
una ardorosa prisa que jamás
supo de reservas ni descansos,
de cautelas ni prudentes egoís-
mos. Y tras esa actividad prodi-
digiosa, impulsada siempre por
19 piedad más ardiente, vino la
justa corona a tanto trabajo y

(Pasa a la pág. 5.a)

Verdaderamente cu-
rioso e interesante,
aunque no raro, en

nuestro clima social español, es lo que
está ocurriendo, o mejor dicho, lo que
ocurrió con el matcdar de toros «El
Cordobés».

Por una parte, cierta prensa dedica-
da a los toros y, más intensamente, un
célebre crítico taurino que nos deleita
desde las columnas de un no menos
célebre diario español, le negaban lo
sal y el agua. No querían ver en él a
un revolucionario del arte, un torero
de nueva y fecunda inspiración que,
aparte romper los moldes tradicio-
nales, tiene un valor escalofriante que
levanta a las multitudes de los gra-
derIc s

¡No, no; ese no! decían. ¡No quere-
mos verlo; fuera, fuera! y desde la
afirmación de que no sabe de su ofi-
cio, hasta tildar de papanatas a sus se-
guidores, todo se ha dicho en letras de
molde.

Pero, por otra parte, la fiesta que ti-
raba de una vida lánguida, desde...
bueno, Vdes. saben desde cuando, vol-
vió a reverdecer por arte, valor y gra-
cia de Manuel Benítez.Donde y cuando
él actúase agotan los billetes, se llenan
las plazas, se «hincha» la reventa. Y
yo pienso si los miles de espectadores
de las ciudades andaluces o del norte
y ya los madrileños son unos inscons-
cien tes.

Todos los pueblos del mundo aplau-
en y miman a sus ídolos y los exhiben

con orgullo a los extraños.
Pero ¿qué nos ocurre a los españo•

les? ¿Por qué dificultar el acceso al
éxito, a la gloria terrena a quienes tie-
nen facultades, originalidad, talento o
gastan sus energías, no comunes en el
arte, en la ciencia o en cualquier otra
actividad?

¿Por envidia? Tal vez, en algunos
casos; pero los españoles no somos
envidiosos.

Nuestro pecado nacional parece ser
otro. Me atrevería a decir que es el or-
gullo. Lo romano priva en nosotros-

(Pasa a la pág. 2.a)
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VIGILIAS DEL MES DE JUNIO

Turno 1.°—Del 6 al 7; por el alma de
D. Francisco Carrillo Gámiz (q.e.p.d )

Turno 2.°—Del 13 al 14; por el alma
de D. Antonio Siles González (q.e.p d )

Turno 3.°—Del 20 al 21; por el alma
de D.' Mercedes LltrillaGarcia-Tahelio
(q, e. p. p. d.)

Turno 4.°—Del 27 al 28; por el alma
de D. José Molina Serrano (q.e p.d )

Turno 5.°— Del 28 al 29; por el alma
de D. Pablo Molino Aguilera (q e.p.d.)

La Santa Misa se celebrará en todos
los turnos a las 5 30.

DEL DIARIO VIVIR
(Viene de la pág. 1 a)

Nos creemos mejores que los demás y
consideramos que podemos hablarnos
todos de tú, permítaseme la vulgari-
dad; nos escuece un poquito que digan
de otro que vale.

Yo no sé que pensará ahora el cro-
nista y critico taurino a que nos hemos
referido, después que en una tarde
hosca, de tormenta, El Cordobés rubri-
có su valor y su arte con el rojo ca-
liente de su sangre joven en el ruedo
madrileño.

Fué premiado el torero y Esp-ña en-
tera sufrió por su grave percance.

Claro que ya se ha leido que el cro-
nista, al fin, habla de que El Cordobés
tiene concepto de su responsabilidad,
y esto al menos, indica el hundimiento
de todo un tinglado.

(ten-haya

Constitución de lo ilsocioc'ón

de Mezas de lomillo

Con el fin de promover la Asocia-
ción de Cabezos de Familia en esta
ciudad que tantos beneficios puede re-
portar a todos ks que reunen esta
condición, se convoca a los mismos
para la reunión que tendrá lugar
(D. m ) el próximo martes, día nueve o
las ocho de fa tarde, en el Instituto La-
boral.

Priego, Junio de 1964.
El Delegado de Asociaciones

del Movimiento,

letípe kh14.141a qdlowk

La Sociedad al habla

Viajeros

Han vuelto de su estancia en el Bal-
neario de Marmolejo los Sres. de Cal-
vo Anné (D. Alfredo).

Después de pasar el domingo de Je-

gresó a Madrid D.' Carmen Gámiz
sús Nazareno junto a sus padres, re-

Ruiz Amores de Rubio Chávarri, con
su sobrina Maria Luisa.

Marchó a Granada, para proseguir
sus estudios en la Cartuja, nuestro vir-
tuoso paisano Don Pedro Gómez Ca-
rrillo.

Marcharon a Madrid los Sres. de
Calvo Lozano (D. Antonio y D. Fran-
cisco).

Regresó a Zambra nuestro querido
-paisano y Párroco de aquella villa Re-
verendo Sr. D. Paulino Cantero García.

También parten hoy para Madrid la
'Sra. Vda. de D. Juan Diaz Aguilera
con sus hijos los Sres. de Diaz Reina
(D. Agustín).	

Agradecidos
Recibimos una nota de D.' Francisca

Montoro del Pino viuda de Serrano, y
de sus hijos, con el ruego de que haga-
mos público su agradecimiento a las
numerosas personas que le testimo-
niaron su pésame o asistieron a la
conducción del cadáver de nuestro
querido amigo D. Alfredo Serrano.

bradocimiento do la Corporación Mu-

nicipal, a la Villa
En reunión de la C. M. P. del pasado

dia 3, se hizo constar en acta el agra-
decimiento de la Corporación Munici-
pal, a los vecinos de la Villa por su
magnifica colaboración a la mayor bri-
llantez de la . Procesión del Corpus
Chrísti, ya que sus calles, no solo por
donde pasó el Señor sino todas las de-
más. habían sido adornadas con ex
quinto gusto, y presentaron a la vieja
población como algo de una belleza
inimitable.

CINE GRAN CAPITÁN
7 30-9 30-11-30

Dos Mujeres
Solía Loren—Eleonora Brown

Mayores
5 30 Infantil

Véanse carteleras

CINE VICTORIA
7-30-9-30-11-30

Madame Sans Géne
Mayores=Color

Sofía Loren=Robert Hossein
A las 5 30 Intantil

El Vengador Solitario
Menores

[t DM MUER DE Ill Sfill11)

Ante numeroso auditorio de distin-
tas clases sociales, en el que figuraban
distinguidas damas, disertaron antea-
yer tarde los doctores D. Balbino Po-
vedano Ruiz, Jefe Local de Sanidad,
D. Antonio Pedrojas Carrillo, Maternó-
logo del Estado y D. Eloy Alcalá-Za-
mora Motilla, Director del Dispensario
Antituberculoso, en acto brillantísimo,
dentro del Día de la Organización
Mundial de la Salud, celebrado en el
salón del Instituto Laboral.

Presidió el Alcalde de la ciudad don
Manuel Alférez Aguilera, con el Direc-
tor del Centro y los médicos citados,
abriendo el acto unas sencillas y cla-
ros palabras de nuestra primera Auto-
ridad, expresivas del alcance de esta
Organización de la Salud, filial de le
O N. U., presentando a los oradores.

El Sr. Alcalá Zamora desarrolló el
tema «Tratamientos modernos de la
tuberculosis» Dijo que esta enferme-
dad «tan antigua como la humanidad»
podría resolverse con la colabora-ión
de pueblo y médicos. Lo principal es-
triba en un diagnóstico precoz. Habla
de «los casos de principio, los no sin
tomáticos» y se ocupo extensamente
de los distintos tipos de enfermos, afir-
mando que «esos llamados bronquíti-
cos crónicos muchos veces no son ta-
les, sino tuberculosos en fase conta-
giosa» Aconseja reconocimientos de
los Equ i pos de Foto Radiografía, ase-
gurando que se dispone de distintos
drogas que curan la enfermedad.

El Sr. Pedrajas Carrillo habla sobre
«Tuberculosis y embarazos» Discrimi-
na ampliamente el significado de es'as
palabras, asegurando que en «la ac-
tualidad la maternidad ha dejado de
ser una función individual para consi-
derarla como función social, con rai-
ces en lo pretérito y proyecciones ha-
cia el porvenir, que exigen la protec-
ción de lo comunidad, como benefi-

Ha e distintas citas y dice que «por
ciaría:.

regla general la tuberculosis de la ma-
dre no afecta al fruto. Para Zarco Do-
mínguez v la mayoría de los tisiólo-
qos, la infección post-natal s i gue sien-
do el factor de primer orden en el pro-
blema de le tuberculosis, recomendan-
do siempre la vacunación». Insistió mu-
cho en la necesidad de pasar a todas
las gestantes por la pantalla en cola-
boración con el tisiólogo, cuidando
con éste el embarazo y asistiendo al
parte, según criterio del Profesor Jimé-
nez Díaz.

Por último el Sr. Pnvedano Ruiz se
ocupa del tema «Profilaxis de la Tu-
berculosis en algunos de sus aspectos».
Se conaratula del deseo de nuestro
Gobierno, apo yado en la mejor volun-
tad y In máxima ayuda económica,
para que en el corto plazo de ocho
años pueda ponerse fin a la tuberculo-
sis. Esto contrasta con «a q uellos años
veinte, cuando mi vocación por los
problemas sanitarios tropezaba con el
panorama poco ha'agüeño de la lu-
cha contra las enfermedades infeccio-
sas» Este orlo In dedicamos—dijo—n la
«erradicación de la tuberculosis». Tra-

(Pasa a la pág. 5.')
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pr,mer solemne repa„ode„,,..
El pasado día 30, Festividad de San

Fernando, celebró nuestro primer Cen-
tro docente una serie de actos encami-
nados a conmemorar su Santo Patrón.

Comenzó la jornada con una fervo-
rosa misa de Comunión general, que
ofició el Profesor de Formación. Reli-
giosa, D. Rafael Romero Lorenzo. Pro-
fesores y alumnos ocupaban total-
mente el templo, siendo ayudada la
misa por alumnos del Centro y leyén-
dose la Epístola y el Evangelio por
otros tantos internos.

Tras la misa, competiciones atléticas
en el campo de futbol enfrentándose
los once de cuarto y quinto cursos ja-
leándose el partido por los compañe-
ros que ocupaban el graderío.

En el Salón de Actos y a las siete de
la tarde un certamen literario musical
sirvió de fondo al reparto de premios
con que se reconoció el mérito de los
alumnos galardonados por su buena
conJucta, constante aplicación y aven-
tajado aprovechamiento. El Sr. Cama-
cho Marfil, llamaba a los alumnos dis-
tinguidos haciendo la introducción a
los distintos números con que se inte-
gró el acto. Dicho Sr. dijo que, la entre-
ga de los premios envolvía el otorgo
de un honroso galardón en el presen-
te y noble estímulo para el porvenir.
Tanto al ser llamados a la mesa presi-
dencial como al reintegrarse a sus
puestos los alumnos premiados fueron
acogidos con renovados y sentidos
aplausos.

El Sr. Ropero, Regente del Internado,
obtuvo una vez más la convalidación
de sus dotes de músico excepcional
por la conjuntación tan maravillosa-
mente lograda en las actuaciones del
coro que, como ya lo hiciera el día de
Santo Tomás, cosechó un total éxito
subrayado con las ovaciones cerradas
que acogían los últimos compases de
cada actuación. Otero Huerta nos
ofreció una impecable interpretación
del «Palomilla» de los Qointero. Exac-
titud en la dicción, encaje perfecto del
gesto, adecuadas expresiones del ros-
tro y una hábil imitación de imagina-
rios personajes que dialogan por telé-
fono, arrancaron de los concurrentes
el más espontáneo aplauso al tiempo
que, con el mutis, ponía fin a su inter-
pretación. Las representaciones humo-
rísticos de Alcalá Pérez y del Pino Co-
bo, cuyo texto tolalmente original de
esta pareja; cobró vida al calor de las
ovaciones con que fué premiada la
imitación de toda la clientela que visi-
taba la barbería del Sr. Pino. Y así Al-
calá fué, sucesivamente Cantinflas,
un olvidadizo muchacho, un cateto...
reencarnando por último a Napoleón,

llegando al paroxismo el pobre barbe-
ro que termina 'suicidándose.

Finalmente la actuación del trío de
quinto, Aparicio, Segundo, y García
Palomares con varias canciones, sir-
vió de entrado al discurso de despedi-
da de los alumnos de quinto, com-
puesto y leido por su autor, Sr. Mesa
Villar. El disertante con claro verbo y
acertado tono expresivo agradeció
al Claustro de Profoscres las enseñan-
zas y asistencia moral recibidas en
nombre del curso de cuyo sentir, dijo,
soy portador.

Dirigiéndose a sus compañeros les
exhortó a seguir siempre fieles, sin
desmayo, a la estimulante idea del
cumplimiento del deber en cada ins-
tante que nos ha sido inculcada en es
tos cinco años de permanencia en el
Centro que para nosotros serán inolvi-
dables. Un aplauso de solidaridad a
estas ideas oscureció las últimas del
alumno que emocionado se retiró a su
butaca.

El Director, de forma no menos sen-
tida que el Sr. Mesa Villar, contestó
brevemente, dado lo avanzado de la
hora y la duración del acto, a la ora-
ción de este último, mostrado su plá-
ceme por ver una nueva promoción
en marcha al éxito y por el gran estí-
mulo que para el educador supone el
reconocimiento de esa actividad pla-
gada de amarguras y alegrías que
constituye la docencia y formación del
hombre.

enta¿a,cia

V.° B.°
El Hno. Mayor,

au.íz .einale4

gatería del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

gáteena
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial - Tel. 238.
	9(1MR3LISMIMUNI.K.

Anúnciese en Adarve

Mea/ y Pontit	 -Ptchicottadía
de Mto. Padre egeiá5 en la edlumna

Por el presente se convoca a todos los Hermanos
Oficiales de dicha Hermandad, a la Junta General
que se celebrará (D. m.) hoy domingo, día 7, a las
13 horas, en la Sacristía de la Iglesia de San Fran-
cisco, para tratar de asuntos de sumo interés para
dicha Hermandad y proponer y nombrar 1.a. nueva
Junta Directiva.

Rogando encarecidamente la asistencia de todos
los Hermanos Oficiales.

El Secretado,

narrad datiu 7491,¿2te4a



Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

— EN —

Bar-Restaurant

Olalit¿a

La garanik4 de cedickiel solo tiene Uo

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT
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Se Venden
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SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

CONDE DE SUPERUNDA, 7

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

— Alergia y Endocrinología

Electrocardiogra fíaInfrasonido—
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

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

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

Pulmón	 Corazón
Rayos X —

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en '51RERIA

"ADARVE"
Todos los domingos

AVISO
Se vende una suerte de tierra deno-

minada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
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.

Entrega inmediata.

Para más informes:

CA VA, 3

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:
en la Imprenta de este
Semanario

CEIZVEZA. "EL AGUILAH
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OPTICO DIPLOMADO

José Antonio, 60	 Príego de Córdoba

GRAN SURTIDO EN:

Monturas de gafas, cristales científicos

Barómetros, Higrómetros, Termómetros

Lupas, Cuenta hilos, Prismáticos

Material Fotográfico

Calidad, pteciaidn, 1,apicleu ' economía,

en eaa Mica

¿PECADO'?

Si la belleza ¡Ay! fuese pecado,
vos, que así la tenéis perfeccionada,
estuviéseis mil veces condenada,
ya que, como mujer, sois un dechado.

De corazón febril y apasionado,
con pétalos de rosas amasada,
toda la luz del sol en la mirada
yun cuerpo sabiamente modelado.

Mas, aún faltaba a vuestra faz divina
esa cosa indeleble y femenina
que despierta en los hombres la pasión;

y entonces, con las llamas del infierno,
escribió en vuestra boca el Dios eterno
la mágica palabra: ¡Tentación!load damiclel

1 II luda g a 1914
	 .A.DAR.V E
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El día mundial de...
(Viene de la pág. 2.»)

ta de la inmunidad. Asegura que «una
inmunidad natural absoluta no existe
prácticamente», pero sí cierta inmuni-
dad relativa.
Discrimina hábilmente si es adquirida
o heredada. Se refiere al factor racial
y a la influencia de la constitución. Ci-
ta una frase famosa de Behring: «la ti-
sis del adutte es el final de la canción
de la madre junto a la cuna del niño».

De ahí la extraordinaria importancia
de vencer la primoinfección. «Para
erradicar—afirmó—la tuberculosis po-

demos romper la cadena epidemioló-
gica logrando !a inmunidad adquiri-
da en los niños por los medios a nues-
tro alcance». Expone las distintas pro-
filaxis, citando, de forma telegráfica
algunos trabajos de Aronsosn y Pal-
mer, Heimbeck de Suecia, Arlindo de
Assis en el Brasil y otros, sacando las
debidas conclusiones, que aconsejan la
vacunación. Terminó dando las gracias
o la presidencia y a los numerosos
asistentes por «su dosis de pa :iencia
en escucharnos...»

Tanto al finalizar el Alcalde sus pa-
labras de presentación como al termi-
nar el desarrollo de las tesis los tres
Médicos recibieron cálidos y fervoro-
sos aplausos de toda la concurrencia.

PÉEcurdos [12 t ri oh o

Fresca y alegre mañana,
la aurora se derretía;
la brisa movido había
los visos de mi ventana;
sonado había la campana,
cuando mi madre llegó:
¡hijo! a Misa, me gritó:
y yo murmurando enfado,
volvíme del otro lado...
y mi madre... me dejó.

II
Triste mañana rompía

los cielos encapotados,
los campos yertos y helados
densa neblina cubría;
sonó el rumor de la orgía
y hacia ella me lancé;
con loco afán la busqué
y a mi madre ¡ay! en tanto,
anegada en triste llanto,
llamándome... la dejé...

Ya han corrido muchos años
ya ha muerto la santa aquella
y de mí vida la estrella
cambió con los desengaños:
¡Quién hoy borrará los daños
que causó mí huella impía!
Jamás gocé de alegría;
mi pecho no disfrutó:
sólo en el mundo me amó
la madre del alma mía.

t load gettcyho, jtta.

El Beato Marcelino...
(Viene de la pág. 1.»)

costoso sacrificio: el deslumbran-
te acierto con que le premiara el
cielo permitiéndole, antes de mo-
rir, contemplar el hermoso es.
pectáculo de su parroquia res-
taurada y su obra predilecta, la
Congregación Marista, aproba-
da y totalmente consolidada.

Por eso, cuando tanta necesi-
dad de buenos educadores expe-
rimente nuestra sociedad, nos de-
tenemos unos instantes para me-
ditar en la obra ingente de este
glorioso Fundador, y no pode-
mos por menos de romper en un
aleluya interminable de agrade-
cimiento y júbilo al considerar la
influencia decisiva de este Após-
tol sobresaliente dentro de cam-
po educacional, que tras de gas-
tar su vida en las tereas de un
quehacer constante en busca del
bien ajeno, ha querido perpetuar
su espíritu en sus hijos que, fer-
vientes y entusiastas, le aclama-
mos como a Padre, Pastor y
Maestro excepcional.
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APLICADO

—Y ya te digo: Llevo un mes sin lavarme, a ver si con eso

de la discriminación racial, me prohiben ir a la escuela...

Sobre las blancas sábanas de
su cama del hospital, el rostro
afilado y marfileño de aquel
hombre, apenas si destaca. Su
cuerpo casi no levanta forma
bajo la colcha blanca. Hay una
quietud impresionante en su
actitud. Solo, al aproximarse la
visita, unos ojos sonríen, una
boca se contrae levemente, y
unas palabras casi inaudibles
brotan, lentas, premiosas, de
aquella sombra de hombre.
¿Cuántos años así? No lo sé.
Tal vez muchos. Y sus prime-
ras palabras son siempre las
mismas: Los Padres son muy
buenos, todos los días me traen
al Señor.

Junto a la cama, una vieja
radio, permanentemente abier-
ta: Sus ojos, sus oídos, su mun-
do. A través de las ondas, el en-
fermo se informa, a la vez que
entretiene su forzada quietud,
y extrae de las noticias aquello
que le preocupa, lo único que
parece ser su razón de vivir: El
mundo está lejos de Díos, hay
mucha maldad en el mundo;
las gentes no se quieren... Y él
quiere a todos, buenos y malos.
Pide por todos, para que los
buenos sean mejores, para que

los malos se conviertan .. Y
ofrece cada instante de su dolor
por la Paz del mundo... Y su
cara se transfigura cuando, con
una naturalidad escalofriante,
da el parte de su día: Hoy he
ofrecido mi dolor por...Y cuen-
ta cómo su fe le dice que su do-
lor no es una cosa inutil, y sabe
que Dios le escucha, porque
aquel dolor que él soporta con
paciencia, puede traer la paz a
muchas gentes...
. Hoy está especialmente ale-
gre la expresión de esos ojos: El
Padre es muy bueno, me ha di-
cho que si quiero que me diga
la misa ahí—en el altar pe: ma-
nentemente instalado frente a
su cama, en la sala del Hospi-
tal—y su cara se transfigura, se
transporta a mundos que nos
están vedados a los que tenemos
salud, y caminamos por el
mundo, por ese mundo que el
no puede ver, pero que percibe,
que sigue a través de su vie-
ja radio. Y su cuerpecillo inú-
til—eso podemos creer, al verlo
raquítico e inmóvil—se estre-
mece de gozo al pensar que
pueda celebrarse allí, frente a
su lecho blanco, el acto más ma-
ravilloso, el misterio más gran-

de...Y junto a ese lecho,cada se-
mana,unos hombres se olvidan
de quienes son y aprenden de
ese otro hombre postrado unas
lecciones de Vida, que les ani-
man a volver por allí, porque
cada palabra, de este enfermo,
cada gesto de este ser, casi invi-
sible de- puro consumido, es
una dura leción para nuestros
afanes, para nuestros apetitos,
para nuestra indiferencia; y al
verlo se inflama nuestra Fe, se
ilumina nuesttra Esperanza,
se justifica una vida...

Y surge, como no podía me-
nos, el deseo de par ícípar en
tanta bondad, y se h pide por
algo muy importante, por algo
que desazona, y él, como quien
sabe el poder de la oración, se
olvida de todo lo que le ro-
dea, fija su mirada febril en el
infinito, y hace su oración en
voz alta, no para ser oído de
quienes le rodean, sino porque
su fe le dice que la oración he-
cha así, en voz alta, puede
ejemplarizar, puede arrastrar.
No hay respeto humano en su
actitud, ni vanagloria, ni ufa-
nía ... digo mal: Ufanía sí la
hay, no por lo que él puede, si-,
no porque sabe que será escu-
chado, porque la Fe puede mo-
ver montañas, y la FE de este
hombre—de este gran hombre,
porque grande es su poder, a
causa de su paciente sufrimien-
to—no parece tener límites. Y,
reza por esa intención que se U'
ha pedido, sin más indagación,
sin pretender siquiera saber el
nombre de quien pide esa gra,
cía, ese favor. -

Y los que presen cían es-
ta escena se quedan mudos, los.
ojos. brillan, las palabras se
anudan en la garganta, y no
hay, no puede haber otro cami-
no que buscar el Sagrario más
próximo, y allí, en la quietud'
de la primera tarde, dar gracias
al que todo lo puede porque en
el mundo haya seres como ese
hombre de la cara afilada las
orejas transparentes, el cuerpo
inerte y la mirada brillante, que
saben, cada instante, ofrecer su
sufrimiento porque los demás
vivamos, y gocemos, pero tam-
bién ro -que al g una vez nos
demos cuenta de lo due vale
una vida, y sepamos dar gra-
cias a Quien nos la da.

Fuera, a lo leios, se oían los
altavoces de la Feria, los gritos
de la gente, el rumor de la Ciu-
dad en fiestas...

Acto

Imprenta HILARIO ROJAS
Mesones, 11 =-- Teléfono 250
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