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La Escuela, esa desconocida...
pot Antslnia ‘eallacia eampao
De la Real Academia de Córdoba

Bello es el slogar, «Mantenga limpia a
España», que el Ministerio de Información y Turismo ha puesto ante los ojos
de la misma, como gráfico cartelón,
que nos invita a todos a comportarnos
como buenos ciudadanos en cuanto al
cuidado de dejar limpios aquellos lugares dónde hayamos estado, sin dejar en ellos signos de suciedad ni de
envilecimiento. La llamada al buen
comportamiento social es cpertunísima en su alto propósito, y con su cumpImiento o no daremos la medida de
nuestra educación ciudadana.
En esta línea de propósitos y ante
una fuente envilecida llena de suciedad, —la llamada del Rey Fernando,
sita en el camino del Guadarrama y
«del lado que cruza la corneja de mal
agüero», por más señas,— el ilustre es•
critor, Juan Luís Calleja, ha reaccionado escribiendo un bello artículo, «Ni a
Dios ni al Rey ' , publicado en la tercera página de ABC, en el que se lamenta con sobrada razón, de nuestra deficiente ciudadanía. Un tanto inquietado, el señor Calleja se creyó en el de
ber de hacer como una recapitulación
de «su biografía escolar buscando con
la memoria algún profesor o, aún me.
jor, un conjunto de enseñanzas dirigidas a hacer de él un buen ciudadano»,
y, según el mismo, con un total fracaso
en su búsqueda.
Lamentamos, nuestro admirado se,
ñor Calleja, que debido, como usted
declara, a «les mudanzas de sus padres y de la guerra», unida a esa
«procesión de maestros y libros», con
los que usted se enfrentó en su constante variación, «sacase un concepto parcial de sus deberes de español * . ¿Pero
no cree en verdad que por encima de
toda aquella diversidad de escuelas y
de maestros se proyectaba la dirección única de formur en aquel escolar,
que entonces era usted, un buen ciudadano, ese «hombre de provecho», en
su provecho y en el de la sociedad,
qué duda cabe, objeto de la educación

y al que usted mismo hace referencia? ..
Si solo fuera esto, nada tendríamos
que objetar a su admirable crónica,
pero hace en ella otras afirmaciones
que nos interesan puntualizar, y son
aquellas en las que se refiere a la educación ciudadana y dice: «Algunas pedagogos lo intentan enardeciendo al
niña con los capítulos gallardos de
nuestra historia, procedimiento que estimula el orgullo nacional, estéril casi
siempre » . Sepa, mi admirado señor
Calleja, que la moderna pedagogía y
los nuevos métodos tienen bien deste•
rrado a ese anticuado y anacrónico
procedimiento de enseñanza al que
usted hace referencia, por estéril e ineficaz, como bien califica. Y nada se
le menciona hoy al niño de las hazañas de tal o cual rey o emperador, ni
de ese viejo galimatías de batallas y
decantadas heroicidades a que tan aficionado era el anticuado método de la
enseñanza de la historia. En nuestros
dios y en nuestras escuelas, cuando se
enseña la Historia, se hace en función
del hombre, único sujeto de la misma
y de sus vivencias, circunstancias y acciones se suelen sacar las enseñanzas
conducentes a la educación patriótica.
Acierta cuando dice que «veinte páginas de Azorín enseñan a amar a España más que el relato de las hazañas
de Carlos le. Pues sepa, mi admirado
escritor, que los modernos pedagogos
ha tiempo que captaron esa onda y
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que en la más humilde escuela de la
más apartada y perdida aldea se lee
—con miras a despertar en el alma
del niño un gran amor y respeto a España y a sus gentes, tierras y cosas, y
a su vez abrir ante su espíritu un anipilo horizonte d e lecturas—la más
completa y bella antología del maestro Azorín, cuando no los bellísimos
capítulos de « Platero y yo», de Juan
Ramón Jiménez, ese hombre que en
tierno diálogo con su borriquillo da
lección diaria en la escuela de delicada belleza y educacion estética. De esto bien que sabía aquel maestro de
maestros, el llorado Víctor de la Serna, quien con los ojos del alma llenos
de todas las bellezas y paisajes de su
amada España, con los pies tundidos y
llenos de polvo de todos sus caminos,
veredas y ejidcs, pedagogo él, sorprendió muchas veces a sus compañeros y amigos los pedagogos con las
manos en la masa, en la brega de la
formación de España en sus pequeños
hijos, en aquellos alevines de hombres
que la escuela comenzaba a formar...
Sí, Ic escuela, esa desconocida, mi
querido señor Calleja.
Sus afirmaciones desde la alta y autorizada tribuna de la tercera página
de ABC, si bien sabemos que están
concebidas sin propósitos de molestar
a los pedagogos españoles, no les benefician, sin embargo, y pudieran inducir a los lectores a la creencia de que
la docencia española hállase un tanto
trasnochada y no al corriente de los
nuevos métodos de enseñanza. No
creemos que la escuela, esa desconocida y un tanto olvidada por un elevado porcentaje de la sociedad, repetimos, tenga para usted secretos, ya que
quizá desde ella comenzara a esbozarse su vocacion literaria de hombre
de letras. Llegado este momento, nos
permitimos recordarle aquellos instantes en los que el niño que entonces ara
usted de cinco años, año más o menos,
fué Ilcv ido a la escuela de primeras
letras y su padre le presentó al maestro —escultor de hombres le vamos a
llamar en atrevida y gayo metáforaOiciéndole más o menos:
—Señor maestro, aquí le traigo este
(Pasa a la pág. 5.°)
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La Sociedad al habla

Nuestro Director,

Viajeros

agradecido
Con motivo de su nombramiento de miembro de la
Real Academia HispanoAmericana de Cádiz—acordado por aquella Real Corporación el 26 de Agosto—
nuestro Director ha recibido
numerosas felicitaciones desde distintos puntos de España y a la vez no han faltado
revistas ni periódicos que re
cojan ampliamente la noticia.
A unos y a otros quiere
Don José Luís Gámiz Valverde testimoniarles públicamente su agradecimiento, y
muy concretamente dentro
de la prensa a los diarios
«Informaciones», de Madrid,
«Diario de Cádiz», de Cádiz,
«Córdoba», de Córdoba, sin
olvidar los semanarios tan
queridos de la región como
c Luceria», de Lucena, «La
Opinión», de Cabra, «Tambor», de Baena, «El Popular», de Cabra», y «El Sol de
Antequera», de la hermosa
ciudad malagueña.

Llegó de Córdoba nuestro virtuoso
paisano Rvdo. Sr. D. Francisco Flores
Callava, Profesor del Seminario Conciliar de San ?elogio.
De Sevilla nuestro paisano y culto
Letrado D. Rafael Ramírez Pozo, colaborador de este semanario.
De Madrid los Sres. de Povedano
Molina (D. José).
De Cádiz nuestro paisano D. José
Mendoza Serrano, Director de aquel
Banco Central, su distinguida esposo
e hijos.
De Málaga D. Antonio Montoro de
Castilla y esposa.
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Marcharon a Madrid nuestro querido colaborador D. José Ronchel Muñoz y su esposa.
Regresaron a Madrid nuestro paisano D. Manuel Jiménez Pérez, su esposa
e hijos, después de pasar aquí unos
días.
Igualmente a la capital de España
los Sres. de Rubio-Chávorri y AlcaláZamora (D. Jcsé Tomás), con su pequeño hijo José Tomás.
Volvió al Puerto de Santa María el
oficial de aquel Registro de lo Propie
dad y estimado paisano D. Miguel Serrano Pareja y su esposa e hijos.

EL SECRETARIO

Real y Pontificia firchicotradía de la

CINE GRAN CAPITÁN
7,9 y 11-15 noche

Rocha el hijo de Sansón
Menores — Color
Brod Harry—Brigitte Corey
5, Infantil

Magazine
Alí y el camello

. Santa Veracruz y nuestro Padre
jesús en la Columna
ACTO EUCARISTICO
El próximo jueves dia 30 como último
de mes, y a las 8 de la tarde, tendrá lugar en nuestra Capilla de la iglesia de San Francisco, el acto eucarístico en honor y honra a Nuestro Padre
Jesús en la Columna, donde se dará la
Sagrada Comunión, y al que se invita
a hermanos y devotos.

7un.la, de q04,17e21,0.

Mercedes se celebraron con inigualable
esplendor

Un año más la Parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes ha honrado a su excelsa titular Patrona de los
cautivos, con solemne novenario que
ha culminado en el día de la fiesta, 24
de Septiembre.
El celoso Párroco Rvdo. Sr. D. Domingo Casado Martin, celebró a diario
brillantísimos cultos en los que la preciosa Imagen aparecía refulgente con
luces y flores, viéndose el Templo rebosante de fieles, que escuchaban al
final de cada día el fervorín del señor
Párroco.
La vispera de la fiesta, día 23, el
Templo estuvo abierto durante todo
el dia, hasta las doce de la noche,
siendo ininterrumpido el rezo del Santo Rosario por los continuos vi í antes que elevaron a Dios sus plegarias
por el Concilio Vaticano II.
El dia 24, se ofició una misa a las
8-30 de la mañana, otra a las 9, repartiendose en ambas numerosisimas
comuniones, y a las diez y media, tuvo
lugar la Misa Solemne, en la que cantó las Glorias de Maria en el nombre
de la Merced, el Sr. Casado Martín.
La parte coral estuvo a cargo de los
seminaristas de Priego, que ya actuaron durante todo el novenario.

INSTITUTO LABORAL
Se pone en conocimiento de todos
los alumnos de este Centro que, durante todo el mes de Septiembre, está
abierto el plazo de matrícula en esta
Secretarla para el curso 1.965-66, durante las horas de oficina.
Priego de Córdoba, sepbre. de 1,965

las fiestas en honor de la Virgen de las

CINE VICTORIA

A las ocho y media se puso en marcha la Procesión de la Virgen en la
que figuraban numerosisimos fieles y
representaciones, corriendo la organización a cargo del Sr. Casado Martín,
y estando de capa tras el paso de la
Virgen, en bello trono de flores y luces, el capellán de la «Fundación Arjona Valera», Rvdo. Sr. D. José Quintana.
Al regreso al Templo, entre repique
de campanas, se entonó solemne salve
y el Sr. Párroco díó las gracias a los
asistentes, quemándose una preciosa
función de fuegos artificiales.

6 45, 9 y 11-15 noche

Cuando el Hampa dicta
su ley
Mayores 18

años

Jeffrey Hunter=Pat Crowley
5, Gran Infantil

El mundo cómico de

Harold Lloyd

FARMACIA de guardia
Lcdo.

D. F. PEDRAJAS

Inscríbete rápidamente en
la Asociación de Vecinos Cabezas de Familia. Te interesa.
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Pro-Illstiluto
Octava Ocien de donantes
Pesetas

Suma anterior
412.718
D. Casimiro Pedrajas López,
de Córdoba
250
» José Nieto Ruíz
100
» Rafael Ramirez Pazo,' de
Sevilla...
2 500
» Vicente Montenegro Roldán
500
Productores empresa D. Vicente Luque
270
Id. de D. Salvador Pareja
170
D. Rafael Salido Mármol
250
» Manuel Jiménez Pérez, de
Madrid
500
» Antonio Serrano García segunda entrega
150
» Rafael Pareja Aguayo, de
Zaragoza
150
» Manuel Durán Jiménez
200
» Salvador Povedano Valverde 100
» Juan de la Cruz Aguilera,
de Bilbao
250
» Antonio y D. Andrés Velás•
tegui Tofé
1.500
» Pedro, Morales Luque
5.000
» Miguel Serrano Pareja, de
Puerto de Santa Maria
200
» José Tomás Rubio Chávarri, de Tanger. 10.000
» Antonio Gámiz Valverde, de
Barcelona...., 10.000

Productores empresa Hijo de
967
D Pedro Marales
D. José Escamilla López, (parte) 500
250
» Antonio Ordóñez Cruz, íd.
250
» Eduardo Chávarri Pérez
» José Pavón Tejero, (parte)
125
» Manuel de la Rosa Bermúdez, (parte)..
100
» Manuel Escamilla López
3.000
» Julio Jorge de Siles Muñoz,
(parte)
125
Sres. Povedano Hermanos de
Zamoranos
2.000
250
D, Antonio González Vizcaíno
8 000
» Rafael R.-Amores Linares.
» Adriano y D. José Portales
Bu fill
2.000
» Pederíco Marín Pérez, de
1.000
Carcabuey
2.000
» »tan García Ligero Llorca
100
» Manuel Santiago Lara
1.000
» José Vera Jiménez
» Antonio Jiménez Lacal
200
» Saturnino González Vizcaíno
1 000
» José M. Ortiz García
500
150
» Julio Mendoza Liñán
500
» Manuel Malagón Rey
» Eusebio Ruiz Castillo
500
» Antonio Barrientos Luque
300
500
» Francisco Calvo Serrano
» Pablo Caballero Alvarez
1.500
» Pelagio Serrano Luque
1.500
» Manuel Molina Luque
500
» Dámaso Cruz Carrasco
500
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500
D. Manuel González Pareja..
250
» Antonio López Rublo, parte
500
» Manuel Rivera Pedrajas...
» Manuel de la Rosa Bermú100
dez, (parte)...
100
» Pablo Ariza Jaén
» José Aguilera Mérida, de
100
Zamoranos
» Antonio González Jurado,
100
de id.
» Francisco González Cano,
50
de id
» Francisco Morales Morales
50
de id
» Ramón Ortega Roldán, de íd. 100
300
» Antonio Linares Ruiz, de id.
» Antonio Serrano Ortega, de id. 50
» José Arjona Villena. de id. 50
» Francisco Jurado Carrillo
50
de id
25
» Juan Rico Cano, de id
2.0 00
Hnos. Ruiz González, de id . .
2.0 00
Hnos. Serrano Roldán, de id.
D. Manuel Higueras Grana100
dos, de id.
» Laureano Moral Avalos, de id. 100
100
» Antonio Ruiz Avalos, de íd.
100
» Pedro Linares Lozano, de id.
100
» Luis Ruiz Ruiz, de íd.
» Manuel González Avalos,
100
de id
100
» Juan Cano Mañoz, de id. ..
» Eduardo Rivas Escobar, de id. 100
Suma y sigue.. 481.250

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Díos en caridad por el alma del señor

Pan

gam )2.03

Áta tin

Que falleció en Madrid, el día 15 de Octubre de 1.964, después de recibir los Santos
Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P.
niata5 y demos ¿familia,
Invitan a Vd. al funeral que se celebrará en la Capilla de Nuestro
Padre Jesús en la Columna, el próximo día 1 de Octubre, a las 10-30
de la mañana, en sufragio de su alma, por lo quedarán agradecidos...

Priego de Córdoba, Septiembre de 1.965.
Los Exemos. y Rvmos. Sres. Arzobispos de Madrid-Alcalá y de Granada y Obispos
de Córdoba y Jaén, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada.
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hombre

Bar-Restaurant

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

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

"Los Naranjos"

MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

EXCELENTE CONFORT
Espléndida Terraza

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

emeeaanat¿oo vetea

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°
LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en "SRERIA

H. ROS

Cabezas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Priego es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ardor.
Anuncios por palabras

"ADARVE"
Todos los domingos

CE:

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238.

VEZA "EL

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

MIMO 8 U. Licji f,r2que
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LUCENA

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos lagitimos-Taller de Servicio

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

AGUILA"
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26 de Splbre. de 1911
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La, escuela, esa...
(Viene de la pág. I.°)
pequeño bruto, esta masita humana; le
agradecería que de ella me hicise un
hombre...
—Descuide, señor Calleja, que ya en
mis manos queda: ya veremos lo que
se puede sacar de este pequeño tronco, —suponemos que contestaría el
maestro.
La misma contestación que nosotros
le hemos dado a miles de padres en
nuestra larga vida de regencia de
nuestro taller de escultura de hombres.
Y allí quedó usted con sus buenos
cinco años, con su rabieta y sus lagrimitas, que mojaron sus sonrosadas mejillas y su baberito blanco, balbuciendo a la vez que buscaba la querencia
de las piernas de su papá:
—Yo me quiero ir con mamá... Yo no
«sobo» lee... (iCórno me gustaria que
leyese estas líneas el viejo señor Calleja, si es que vive!...)
Sí, llevaba razón el niño Calleja, no
sabía leer, pero allí se quedó para
aprender. Al día siguiente ya le gustó
la escuela, y se hizo amiguito de aquel
señor que con sumo amcr le atrajo hacia sí y le acirició dulce y paternalmente su cabecita; y luego fué amiguito de otros niños; y pasados unos días,
ya tendría allí su ambiente y vivencia...
Y puestos a evocar, recordará que
un día jugando y otro riyendo, aquel
escultor de hombres armado de paciencia, de cincel y martillo, gubia y
pulidor, ya le toca aquí, ya le toca
allí, aquí pongo y allí quito, le fué abocetando su perfil de hombre; y quizá
llevado de su pasión creadora, hasta
le soplaría en la frente para infundirle
el espíritu, esa llamita que jamás se
apagaría en su mente, esa que, andando el tiempo, sería luminaria que le
haría brillar en su relevante situación
intelectual, esa que hoy le hace refulgente en la tercera página de ABC. En
cuanto a puntillo de agravios, nada,
todo olvidado...
Reciba, señor Calleja, un cordial saludo de un viejo pedagogo.

A. .e. e.

RINCÓN POÉTICO...

PROLOGO
De mi libro «Pájaros Oscuros»
¿Dónde te volveré a encontrar, Señor,

a Tí, a quien busco y soy yo mismo?...
¿En qué dolor de pájaros oscuros
y de estrellas mojadas te he perdido?...
¿Dónde están la palabra y el rezo,
la liturgia y el cielo de acuarelas que esperaba
mi corazón de niño?...
¿Dónde está aquella orilla tuya, y aquel lejano mar,
y aquellos horizontes infinitos?
¿Y dónde está la barca y el barquero
que acunaron los sueños en mi río?...
ii2a1a,e1 aaía,-adtgattt

Se Venden

km Usados
en muy buen estado
capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos

Razón: en la Imprenta de este
Semanario

CONSULTEMOS
Antes de nada, proteja el porvenir de los suyos,
confiando su previsión y ahorro a

la

IQ. ‘11,242131

la mala

(Viene de la pág. 6.')

se puede negar que el agua más
cristalina y pura deja de serlo si
se guarda en una botella sucia.
No hay libro malo para el que
con limpieza de corazón sabe
encontrar en él la lección provechoba. No habra libro bueno
para el hombre de corazón contaminado que todo lo tergiversa
con su malicia.
¿Luego?... Me temo que damos
vueltas a un círculo vicioso puesto que el punto de partida es el
mismo que el de llegada: el hombre.
¿Qué es bueno y qué es malo
si lo que a mí me cura puede
matar a otro? ¿Se pueden dictar
rigurosas reglas terapéuticas
cuando está en juego la vida de
los demás? ¿Podemos hacerlo sin
perder la paz de la conciencia?
¿Hasta qué punto tenemos derecho a encerrarnos dentro de un
muro de intransigencia?

'llamita Mutualidad da Sayutos
2/a "ADARVE"
En Priego: Juan Blanco Muñoz — Málaga, 53

TODOS LOS DOMINGOS

galería

¿al

Ateltrel

DECORACIÓN DEL HOGAR

1111111111~15111n

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

DE LO BUENO Y LO MALO

Modelos originales-Precios moderados

oeucema,

pot Moda G9ad.dad

Jaime, 1 — Telélono. 96 y 32.5

Se ha dicho, y es verdad, que -mos de lo bueno y de lo malo,
no hay ningún libro malo. Eso no Conceptos menos absolutos por
significa, ¡claro!, que todos sean ser variantes, sendas adyacentes
buenos, sino únicamente que na- de todo lo englobado en B'en
da que sea bueno es tan perfec- y Mal?.
to que no tenga su granito de
¿Es siempre bueno lo bueno?
ponzoña, ni nada tan malo que ¿Es siempre malo lo malo? Mo>
no se pueda sacar de ello una
ralmente puede ser, aunque tamprovechosa lección, aunque sea bién los conceptos morales evotan solo la de procurar no caer
lucionan—¿o se relajan quizá?—
en pecados o defectos ajenos.
con el tiempo, y hoy transigimos
sin dificultad con acciones que
El Bien y el Mol—¿quien lo duda?—son valores concretos, ab- ayer nos parecieron abominasolutos; pero so l o mientras se cles; o al revés. ¿Es que esa moconservan en el absolutismo per- dificación lesiona, ataca como
fecto de la mente divina que es un ácido corrosivo la inmutable
simple por excelencia; cuando esencia de aquellos valores eternos? Desde luego que no, como
entran a formar parte de la finino merma el caudal del río la
ta, equívoca y complicada mente
humana, más atenta a las pe- pérdida de una gota de agua. Y
en este caso el río no pierde ni
queñeces que a sacar jugo de las
grandes verdades, esos valores, siquiera esa gota de agua. El valor no varia, y la fluctuación no
tan reales se difuminan, se quie
bran en múltiples facetas y se trasciende más allá de esa mente
tornan incluso en imágenes de- nuestra que, porque es finita y
limitada, se confunde muchas veformadas y extrañan que engaces e interpreta como malo lo
ñan nuestro intelecto y lo llevan
bueno, o como, bueno lo malo,
por caminos- torcidos. ¿Y es ello
culpa del Bien? ¿Es ello culpa del que no supo asimilar.
Mol? ¿Es culpa siquiera de la 'IY eso en todos los órdenes de
mitada mente humana que es fi- la vida. Lo que es bueno paro mí
nita por necesidad y por ley?
puede ser malo para otro. Esa
medicina que sana mi cuerpo es
Y si Bien y Mal, valores en
principio inequívocos y concre- veneno que mata a uno de mis
tos, se entrelazan hasta formar semejantes. ¿Qué es bueno y qué
el más traicionero de los laberin- es malo?
Y, al hablar de libros, no es
tos, ¿que ocurrirá cuando habla-

.11•611M1

más fácil discernir. Libros hay
muy buenos, joyas de la literatura universal, que no pondremos en manos de un niño ni de
una persona de entendimiento
cerrado; libros hay muy malos
literariamente considerados, que
son un tesoro para el olmo, y que
sin embargo tampoco pueden
ponerse en manos de un niño ni
de un adulto de mente cerrada.
Para el que aprende a leer, el
libro mejor-, bueno o malo, es
decir,'con o sin méritos litera
rios, es el que puede comprender, el que le refiera algo, aquél
en el que no se pierda y en el
que las palabras expresen ideas
que pasen sin dificultad de' las
páginas de papel o las pág;nas
de su entendimiento. Leer palabras, por muy hermosas que
sean, no conduce a nada, como
no conduce a nada rezar si no
se pone el corazón en el rezo.
El que lee palabras solamente
no sabe leer por muy letrado
que sea o crea ser.
Y en cuanto a rodar de error
en error para llegar a los oder.
tos, ¿qué otra cosa ha hecho la
humanidad en el largo camino
de su historia? ¿Podemos esperar
que el individuo sea más sabio
que la colectividad? ¿Qué es la experiencia, madre de la ciencia,
sino el recuento de irremediables
errores?
Sólo el sabio escarmienta en
cabeza ajena. La mayoría somos
el necio que escarmienta en la
propia, aunque nuestra vanidad
se resienta a aceptarlo.
¿Es malo reconocer eso? ¿Es
falso admitir que estamos siempre más cerca del error que del
acierto?
En verdad es una grave imprudencia la de atiborrarse de
setas venenosas; pero tampoco
(Pasa a la pág. 5.'1)

— Y ya te digo; en el mundo de los hombres, estos celebran sus acontecimientos sociales, políticos o familiares,
vestidos de pingüinos...
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