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l\se El dia 15 del próximo mes de Abri
se cumplen los cien años del estable-i
Çímiento en Priego de la Sociedad d

..§san Vic'ente de Paul.
Esta Conferencia no quiere dejarla

sar la fecha de este acontecimiento sin
darlo a conocer al vecindario, y apar•
te de lo que se acuerde hacer para su
celebración ha pensado que seria con-
veniente la publicación del Acta de
constitución de esta Sociedad.

Como podrán apreciar los lectores
dicha Acta es de gran interés, pues
primeramente explica el motivo de su
constitución, y después hace un resu-
men de los fines de la Sociedad y de
las obligaciones de los socios. Da tam-
bién relación de los miembros de la
primera Junta, asi como de los socios
activos y de los honorarios o pasivos»
muchos de ellos antepasados de fami-
lias actualmente vecinas de la pobla-
ción.

Después de la publicación del Acta
de constitución nos proponemos dar a
conocer de una manera muy sucinta
los hechos más salientes que consta
en los libros de Actas a lo largo de los
cien años transcurridos.

Es de desear que tanto la celebra-
ción del Centenario como la publica-
ción de estas notas sirvan para una
mejor aplicación al ejercicio de la ca
rídad; de estimulo para conocer mejor
el Reglamento y ponerlo en práctica, y
para que no se malogre el ejemplo que
nos han dado nuestros antepasados.

Por la Junta:
ALONSO CANO, Srio.

Copia del acta de instalación en esta
Villa de Priego de la Sociedad de San
Vicente de Paul y elección de Presi
dente, Vice Presidente, Tesorero, Se-
cretario y Vice-Secretario de la misma

«En el Augusto y Soberano nombre
de Dios Todopoderoso, Justiciero y Mi
sericordioso que vive y reina sin fin y
de la Serenísima Reina de los Angeles
Madre de Dios y Señora nuestra conce-
bida sin mancha ni sombra de la culpa
original, Amén. Notorio y manifiesto
sea como habiéndose servido nuestro

cla un cantanatca
Cola

Señor Jesucristo por su gran piedad y
clemencia y para nuestro bien enviar-
nos la Santa Misión que tan dignamen-
te han desempeñado en los catorce
días desde el 22 de Marzo ú timo has-
ta el 4 del mes actual que residieron en
este Pueblo los cuatro sacerdotes que
la componían y pertenecen a la Com-
pañía de Jesús; de cuya misión tan
óptimos frutos han conseguido con la
palabra divina que sabiamente nos
han dirigido e impregnado en nuestros
corazones encaminándonos con ella a
la vida santa y temor de Dios: Por to-
do lo cual y habiendo conocido estos
apbtoles delSeñor la predisposiciónde
los hijos de este Pueblo en seguir sus
consejos tan saludables, y deseosos al
mismo tiempo de establecer socieda-
des dedicadas al servicio de Dios, al

de su Madre Maria Santísima y del
bien de nuestro prójimo para que en
las necesidades espirituales y corpora-
les de estos haya quien los alivie, se
propuso por los mismos Padres la for-
mación de la Sociedad de San Vicente
de Paul, de la que tantos beneficios re-
porta la humcnidad en los puntos don-
de hoy se encuentra establecida; en
efecto habiéndose puesto en ejecución
este santo pensamiento al que tanto
ha cooperado el Sr. Arc i preste de las
Iglesias de esta Villa, se ordenó por
este la citación de ciertas personas a
fin de que orientados de su objeto se
inscribiesen los que voluntariamente
quisieran, ya como socios activos, ya
como pasivos.

Llevada a cabo referida reunión que
tuvo lugar en el día tres del de la fe-
cha en la Sacristía de la Iglesia Parro-
quial de esta repetida Villa, se inscri-
bieron de socios activos los Sres. que
se dirán, a los que se les previno por
uno de dichos Padres misioneros que
presidió el acto, que bajo le dirección
de dicho señor Arcipreste se volvieran
irréTiñir en el próximo domingo y en
el mismo lugar, con el fin de que entre'
citados socios activos se eligiese un
Presidente apto y de cualidades sufi-
cientes a llenar un cometido tan impor-
tante; y habiéndose puesto en ejecu-

ción este nombramiénto e implorado
para ello los auxilios del Espíritu San-
to, salió electo por unanimidad de vo:_
tos Don Antonio Maria Zurita y Sán-
chei,sujeto en quien concurren las
cualidades de idoneidad y personales
indispensables para el caso: Acto en-
seguida se formó por dicho señor Pro-
sidente la junta de Gobierno, recayen--
do la Vice-Presidencia en D. Niceto
Rubio y D. José Castilla, en D. Antonio —
Santos Rubio el cargo de Tesorero, en 1
D. Jacinto Villena el de Secretario y en
D. Francisco Rosa Muriel el da Vice-
Secretario, personas todos adecuadas
para ejercer estos cargos.

Instalada así la mesa o junta de Go-
bierno, procediese enseguida a la lec-
tura de los socios inscritos con el ca-
rácter de activos y lo fueron, D. Do-
mingo Ortiz. D. José Pérez Aguilera,
D. José Maria Gómez, D. Genaro Re-
querey, D. José Matillas, D. Pelagio Se-
rrano, Gur rda ropas, D. Francisco Ve-
lasco Gallardo, D. Francisco Nicasio
Molina. D. Ubaldo Calvo Sánchez, Bi-
bliotecario. Y como de honor los seño-
res Eclesiásticos, que son a saber: se-
ñor D. Manuel Ramírez Pino, Arcipres-
te y Cura propio. D. Antonio Serrano
y León. D. Joaquín Arjona Montoro.
D, José Aguilera y Arjona. D. José
Eduardo Valdivia. D. Francisco José Ji-
ménez Cono. D. Rafael Molina Aguile-
ra. D. José Torres Hurtado y Cono.
D. Isidoro Covo Santaella. D. Antonio
María Calvo

Honorarios o pasivos. D, Víctor Ru-
Rio. D. Rogelio Serrano Pérez. D. José
María Madrid y Calderón. D. Fermín
Lobato Espinar. D. Julián Jiménez Gra-
nadillas. D. Juan María Molina. Don
Antonio María Ruiz de Amores. D. Fer-
nando María Zurita Sánchez. D. Joa-
quín María Zurita Sánchez, D. Jasé Ca-
lasonz Zurita Sánchez. D. Vicente Ji-
ménez Serrano. D. Patricio Onieva
Ayala. D. Rafael Arjona Serrano. Con
Mariano Aguilera Arjona. D. Antonio
Sánchez Garcia. D. Antonio Cáliz Ca-
rrillo D. Fernando Moreno Aguilera-
D. Juan León e Yquíno. D. Francisco
Solano Torres Sidro D. Francisco
Onieva y Ayala. D. Luís Carrillo y Ji-
ménez.

En cuyo estado se propuso por dicho

(Pasa a la pág. 4.a)

calabtación



El Sr. Obispo concede audiencia

a una Comisión de Priego

En el Palacio Episcopal de Cór-
doba y en la mañana del miércoles
pasado, día 19, el Excmo. y Reve-
rendisimo Sr Dr.D. Manuel Fernán-
dez Conde y Garcia del Rebollar,
Obispo de la Diócesis, recibió
amablemente la visita de un grupo
de Sres, que, en nombre de la cío
dad, habían ido a expresarle sus
respetos y a la vez pedirle en nom-
bre del pueblo, el pronto retorno
del maravilloso Cristo de la Buena
Muerte, recientemente trasladado,
de modo temporal, al Seminario
Conciliar de San Pelagio.

Formaban la embajada prieguen-
se nuestro celoso Arcipreste Reve-
rendo Sr D. Rafael Madueño Ca-
nales; D. Manuel Alférez Aguilera,
Alcalde de la ciudad y Jefe Local
del Movimiento; D. Luís Lerga Gon
zálbez, Juez de Primera Instancia
e Instrucción del partido; D. Rafael
Ruiz Amores Linares, Juez Comar-
cal; D. José Maria Fernández Loza
no, Presidente de la Junta Parro
quial de la Asunción; D. Pedro Can
dii Jiménez, Letrado; D Julio Matí-
lla Pérez, Presidente de la Concen-
tración Textil de Priego; y Don
José Luis Gámiz Valverde, Director
de ADARVE y Presidente de la
Asociación de Vecinos Cabezas de
Familia.

La entrevista fué cordialisima,
prolongándose más de hora y me-
día. Desde el primer momento nues-
tro amadísimo Prelado tuvo pala
bras llenas da ternura, de cariño y
de exaltación para Priego, recor
dando especialmente su predilección
sacerdotal y la figura del Rvdo. se-
ñor D. Angel Carrillo.

Invitados luego por el Dr. Fer-
nández Conde, le acompañaron los
visitantes a la Capilla del Semina-
rio y contemplaron el maravilloso
Cristo de Priego, que hoy preside
aquel hermoso ámbito sacerdotal,
elogiando los comisionados la im
portasicia y el buen gusto de las
obras que alli se realizan,

Como final el Sr. Obispo decidió
firmemente la devolución a nuestra
Parroquia del Cristo de la Buena
Muerte, al término del actual curso
escolar, y prometió enviar unos
renglones, con su bendición, para
publicarlos en ADARVE.
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labor educativa del Taller-Escuela Sin-

dical de formación Profesional Textil

El Taller-Escuela Sindical de For.
mación Profesional Textil, que va a
cumplir pronto quince años de existen-
cia, sigue desarrollando su labor edu-
cativa y de formación de la juventud
trabajadora.

Además de los cursos normales de
aprendizaje industrial, se está cele-
brando un cursillo de F. I. P. para tra-
bajadores textiles en paro, y que en fe-
cha próxima daremos un amplio re-
portaje, en el que reciben enseñanza
una treidtena de trabajadores.

Aprovechando las vacaciones navi-
deñas han hecho un viaje de estudios
a la ciudad del Turra, al que han con-
currido alumnos de uno y otro curso y
figurando al frente los profesores se-
ñores Molina Serrano y Barrientos Lu-
que, deteniéndose en las capitales de
Jaén y Albacete donde visitaron los
monumentos artísticos ylos dependien-
tes de la Organización Sindical.

En Valencia fueron magnificamente
atendidos por el Delegado Provincial,
que les facilitó el oportuno alojamien-
to. Todos los alumnos han regresado
encantados de esta excursión, segunda
que se realiza en este curso, y con ello
se ha premiado la asiduidad y aprove-
chamiento de los mejores, aprendices
de las empresas textiles y futuros
hombres de nuestra tradicional indus-
tria, a los que la Organización :Sindi-
cal pone los medios suficientes para
que, los que qui?ran formarse en su
trabajo, tengan el medio pedagógico
adecuado para conseguirlo.

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde 1.° Octubre
al 14 enero 	  254'1
Del 15 al 21 	  95'2

Total hasta el viernes.. 	 349'3

Diario "Clithd"
AVISO' IMPORTANTE

A partir dé hoy, el diario
«Córdoba» se venderá en
esta ciudad a las ocho
de la mañana, a fin de
facilitar a sus lectores
mayor rapidez en las no-

ticias que publicará

La Sociedad al habla
Aniversarios

Ayer hizo dos años del fallecimien-
to de nuestro querido amigo e impre-
sor de este semanario D, Hilario Rojas
Salido. Al recordar a todos la fecha
aniversal pedimos a los lectores una
plegaria por su alma.

El día 26 se cumple el primer aniver-
sario de la muerte de nuestro querido
amigo D. Jerónimo Molina Aguilercr

Al recordar a tan buen amigo y de-
votísimo nazareno, Presidente durante
más de 50 años de la Conferencia de
San Vicente de Paul, renovamos nues
tro pésame a su viuda D.° Natividad
Gómez Torres, hijo D. Jerónimo, hija
politica, hermana y demás familia.

Necrológicas
En Tarrasa, donde residía, ha falle-

cido en rápida enfermedad, a los 35
años de edad, el 14 del corriente, nues-
tro querido paisano D. Pauiino Tornas
Foguer. Por sus singulares cualidades
gozó entre nosotros, y luego en su
destino de Tarrasa, generales simpatías

Nuestro sentido pésame a su apena-
da esposa D.° Elvira Pedrajas Talión,
hijos, padres, hermanos y demás fa-
miliares.

En Zamoranos falleció cristianamen-
te—el 14 de enero—a los 49 años de
edad, confortada con los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S.S: la dis-
tinguida señora doña Leonor Poveda-
no Ruiz. La conducción de su cadáver

CINE GRAN CAPITÁN
6 30,9 y 11-15 noche

Desde Rusia con amor
Sean Connery

Mayores 18 años—Color

4 30 Infantil

El Gran Impostor
Menores

CINE VICTORIA
6 45,9 y 11 noche

Con faldas y a lo loco
Marilyn Monroe—Tony Curtis

Mayores de 18 años

4 45, Gran Infantil

Traición en Fort King
Menores— Color

se verificó en la tarde del 15, congre-
gándose numerosisimas personas de
pueblos limítrofes.

Damos el pésame más sentido a su
esposo D. Antonio Ortega Roldán, a
su apenada madre doña Gloria Ruiz,
a sus hermanos D. Balbino, doña Ma-
ría Josefa, doña Enriqueta, doña Feli-
ciana, D. Serapio, D. Luis, D. Arturo y
D. Francisco y demás familiares.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. 1. MENDOZA
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PRIMER ANIVERSARIO

Pon getónima Molina tayuiteta
falleció el dia 26 de Enero de 1.965

R. I. P. 

Sitectm eapieviival;	 egaoaa, 404 y clamd4
Suplican una oración por su alma y la asistencia a las Misas que por su

eterno descanso se celebrarán el día 26, en las Parroquias de la Asunción, (8 y
9 de la mañana); del Carmen, (7 tarde): de las Mercedes, (9 mañana); Iglesias
de San Francisco, (10 de la mañana); las Angustias, (8-30 de la mañana);
Parroquias de Castil de Campos, de San Nicolás (Córdoba); Parroquias de
Carcabuey, Almedinilla, el Cafiuelo; Parroquia de San Martín (Trujillo);
Universidad de Deusto; Teologado PP. Jesuitas de 011a (Burgos); Parroquia
de Gaucín (Málaga).

Priego de Córdoba, Enero de 1.966.

Los Excelentísimos y Reverendisímos Sres. Obispos de Córdoba y Jaén, han concedido indulgencias en la
forma acostumbrada.

"11~1111111111 11~
Rogad a Dios en caridad por el alma

DEL SEÑOR

ron "rlino TaffíaS FO011ef
Que falleció en Tarrasa, el día 14 de Enero de 1.966, después de recibir los Santos

Sacramentos y la bendición de Su Santidad

Su esposa Doña Elvira Pedrajas Talión; sus hijos Paulino, Monserrat e

Inmaculada; padres, hermanos, padres políticos, tíos, sobrinos y demás

familia,

Suplican una oración por su alma, rogándole su asistencia a la Misa que,

_par su eterno descanso, se celebrará (D. m.), el dia 25 del actual, a las siete

de la tarde, en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción; por cuyos

favores les vivirán eternamente agradecidos.

Priego de Córdoba, Enero de 1.966.

giiii~111111111~



Bar-Restaurant

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

"Los N 121 "
EXCELENTE CONFORT

Esolludida 'erran

eanceaanatiod aliaalea

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

VIIM11, I. fl.
Av. del Parque
Teléfono, 82

LUCENA

CAMIONES, rRACTORES, APEROS

Repuestos legitimol-Taller de Servicio

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba
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socorro espiritzial y materi a l, y además
.giata	 celebtación cle...	 ! 	 —

otras obligaciones de que habla lo íns
(Viene de la pág. 1. 8)	 trucción. Los miembros de honor a cu-

Sr. Presidente que a fin de tener las	 ya clase corresponden los Eclesiásti-

conferencias y demás juntas extraordi- 	 cos, como los honorarios, forman par-

norias que previene el reglamento se 	 te integrante de las conferencias, con-

hacia preciso designar Iglesia en don-	 curren a sus juntas extraordinarias, y

de todos los Domingos al punto de las

	

	 se hallan en comunión espiritual con
los socios de todas las conferencias:

oraciones de sus noches se reunieran
los socios, y fué elegida  con asentí-

conL
su

o
s
s
 limosnas
unos y los

al alivio o d
contribuyen

pobres 
c 

en
miento de dicho señor Arcipreste la tormo que previene el reglamento.
dedicada a San Pedro Apóstol sita en Con lo cual, dichas las preces de ins-
el Llano de su nombre de esta repetida qued,sesiónlatónlevasetruccióntru
Villa en lo cual se dará principio a los 	 rá el señor Arcipreste y Cura
actos ya referidos el domingo 22 del 	

firma
Propio de la Unica Parroquial de esta

actual; manifestándose por último que Villa, señor Presidente y demás socios
señores socios activos tienen las obli- concurrentes en Priego a quince de_
gaciones de asistir con puntualidad a Abril de mil ochocientos sesenta y seis.
los reuniones que periódicamente ce- =Firmada y rubricada por; Manel Re-
labra en dichos Domingos, fuera de	 mírez. Antonio M.° Zurita. José Eug °
juntas extraordinarias: contribuir se- de Castilla. Niceto Rubio. Pelagio Se-
gún sus medíos y voluntad al alivio rrano. Ubaldo Calvo. Domingo Or
material de los pobres por medio de tiz y Gámiz. Francisco Nicasio Molina.
una limosna recogida secretamete en José M. Gómez. Francisco Velasco.

—citadai-reuniones; visitar en unión de	 Gencrd Requerey. Antonio Santos Ru-
un consocio a los pobres que designe 	 bio. Francisco Rosa y Muriel. Rogelio
el Presidente para llevarles el doble 	 Serrano. y Jacinto Villena, Srio.

PRODUCTOS "ROCA"
SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

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

FRANCISCO HIDALGO MONTOlt.0
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO •

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES.
CONDE DE SUPE'RLINDA, 7

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

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 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

MEJORES 
Cabezas de Familia

LAS 
NOVELAS	 Formar en la Asociación dePOLICIACAS,

Cabezas de Família de Prie
en l 18RERIA go es tanto como participar

en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ar-
dor.

Anuncios por palabras

"ADARVE" Electricidad GOMEZ ARTELL

Todos los domingos Pasaje Comercial • Tel. 238.

11. HOJE18

CE IZVEZ A "EL A GUILA"



d/u, PA:90-Po,

superior al

Totalmente silencioso, sin -vibraciones. Chapa de acero, pulida, de

grueso no utilizado en ningún otro frigorífico.

P/12 rdeui,liém,

La calidad del televisor IBERIA TODO PROGRAMA, se ha puesto
a prueba una vez más. Recibe como ninguno el segundo programa.

zuwA.ad,„,. Gpaat:

"Electroradio" - Juan Garcia-Ligero
Mercedes, 5 - Teléfono 222

superior
al mojor
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RINCÓN POtTICO3--,

OTOÑO
Tardes grises...
Noches frescas...
Nubes plúmbeas...
Hojas secas...

Añoranzas
y saudades...
Tul de niebla
en las ciudades...

Arde el leño
en fuego lento...
El abuelo
dice un cuento...

El hogar
encendido,
nos da ya

calor de nido...

Los cristales
muestran gotas,
que al chocar
quedaron rotas...

Entre el fuego
y el mastín,
el nieto
durmiose al fin...

El abuelo
cabecea...
La lluvia, afuera,
tamborilea...

Yood /J'ata da eadta

ry
TENED PRESENTE

que todo tosedor es un
enfermo de algo, pensad
que ése algo puede ser tu-
berculosis. Invitarle a que
se revise. 

1~111~1•111~111•1111 ..411125~1:1110/	 

Era una mañana de Otoño tibia y
apacible, cerca del medio dla. Por la
calle, se cruzaban los coches y los
tranvías.

En las aceres, los árboles alzaban
sus troncos rugosos, con manchas ver-
dosas. Del ramaje pendían hojas ama-
rillas, semiverdes, hojas moribundas
que ya no servían, que ya no servirían
nunca para su misión primordial de la
función clorofílíco; hojas que parecían
esperar una ráfaga de brisa fresca pa-
ra echarse a volar. Pero tenían miedo;
a veces, se echaban a temblar, y era
como un espasmo irreprimib l e que tras-
cendía al exterior desde su íntima tra-
gedia de lo que tuvo una misión que
cumplir y yo no la tiene, de lo que ya
no sirve, porque yo no tiene valor ni
contenido para engarzarse en el mun-
do vivo y laborar junto con los seres
idóneos que le compcnen.

Y el árbol seguía en pié, firme,
Clavado en la tierra con aplomo, fuer-
te, impávido. Y las hojas seguían tem-
blando, sin saber por qué el árbol se-
guía siendo fuerte, pleno de vida, y
ellas estaban casi muertas y ya no te-
nían ningún vínculo vital que las uniese
con él. Y no sabían por qué el árbol
seguía tiendo árbol y ellas ya no eran
nada. Y veían abajo, en el suelo, en la
calzada, hojas secas, exprimidas por
el pigmento mortal de la xantofila, y
en el breve pocillo limitado por tabi-
ques de cemento del que surgía el ár-

bol, hojas muertas, amontonadas, pu-
trefactas.

Y seguían estremeciéndose de miedo,
no queriendo dejar su puesto en las ra-
mas, y chupaban con ahinco, con furor
agónico, intentando succionar de los
tejidos íntimos del árbol una vida que
a ellas se les habla marchado ya.

Su ansia parasitaria se desvanecía
lentamente por la vaina marchita, a lo
largo del peciolo, y, desesperadas, se
preguntaban si no eran ellas tan im-
portantes como el árbol, si no debían
ellas perdurar con el árbol, o que el
árbol muriese con ellas; si hubiesen
podido, le hubieran arrastrado, do-
blando su tronco, hasta que se partie-
se, sobre el suelo sucio, cubierto con
los restos podridos de las otras hojas
caidas.

Pero el árbol seguía estando firme•
mente aferrado al suelo con sus fuertes
raices, y las hojas seguían moribundas,
con su tallo aletargado, débiles, pro-
pensas a desplomarse con el más leve
soplo de brisa.

Habla algo triste en el ambiente; en
el aire se desleía un sabor amargo de
materia descompuesta en pugno con
el proceso vital de las células y los se-
res vivos. Había algo que despertaba
la náusea; y todo, aquel sabor de
humedad corrompida, aquella pugna
inverosímil, el simple pensamiento de
que aquel absurdo pudiera ocurrir,
atormentaba la mente y lo empujaba

al borde de la desolación. De prcnto,
en la claridad del sol, una hoja se des-
prendió de la roma, describió una cur-
va fugaz llena de elegancia y em-
pezó a bojar suavemente, con majes-
tad, con un señorío innato.

Pareció que la vida circundante se
detenía un momento, para asistir con
devoción al espectáculo, que la savia
oculta en el corazón del árbol aflora;
ba a la superficie, adelantando una
primavera gloriosa, para rendirle los
honores del relevo.

Y la hoja seguía descendiendo, cons-
ciente de su deber de mor ir en el Oto-
ño, porque su periodo de servicio ha-
bía finiquitado, y desde su cada vez
más baja estatura saludaba a los nue-
vos brotes que la savia perpetua del
árbol haría brotar con la nueva pri-
mavera.

Se posó en el suelo, con dignidad,
mayestática, y parecía que un extraño
destino imperativa desviaba los pasos
de los transeuntes, para que no pisa-
sen aquella hoja singular, digna de
pasar a la historia del árbol, si esa
historia se pudiese escribir.

Las otras hojas irían cayendo poco
a poco, vilipendiadas por su misma
bajeza, y serían pisoteadas por todos
y arrojadas al fango por la escoba del
barrendero. Aquella, permaneció per-
petuada en el bello simbolismo de su
gesto, demostrando con ello que habla
algo de auténtico en aquella vida que
había compartido con el árbol. Había
muerto a sí misma, para servir por úl-
tima vez al árbol secular que cambia-
ba su forma para sobrevivir al invier-
na y aparecer de nuevo frondoso y
exuberante en la primavera, eterna-
mente inmutable en la esencia; árbol...,
árbol que aúna y da vida a muchas
fuerzas poderosas, para cumplir una
misión vital en la Naturaleza, árbol
con hojas, ramas y raices, que sin ellas
no es árbol, y hojas, ramas y raices,
que sin árbol no son nada.

Y el árbol sigue en pie, e irá rever-
deciendo cada primavera, con el sa-
crificio de la hoja abnegada que mue-
re por él, y a pesar de las hojas egoise
tas que quisieran llevar a su costa una
vida parasitaria e inútil, causándole la
muerte a la larga.

¡Cuánto tienen que aprender, del ár-
bol secular y de esta hoja abnegada y
de las hojas sucias y rapaces, los hom-
bres..., los hombres que componen los
pueblos, la sociedad y las naciones!
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