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Que la ignorancia es muy atrevida,
se demuestra cuando los niños, teme-
rariamente, juegan con animales que
puedan dañarlos, suban pinas escale-
ras, haciendo palidecer o sus progeni-
tores, se ocercon resueltos a precipi-
cios acelerando los latidos del cora-
zón de quienes los observan, etc. Los
niños,, ignorantes del peligro, se en-
frentan a él con la mayor naturalidad.

El hombre, pig reo, que se cree sa-
bio, es, lóg'camente, menos ignorar te;
pero de relativa ignorancia si compa-
ramos, sin pasión ni ceguera materia-
lista, el conocimiento humano con la
Suprema Sabiduría. Mas la inteligen-
cia del hombre, transformada en en-
greimiento, al creerse poseedor de la
verdad, de la clave del saber en toda
su integridad, le ocurre corno al niño
Y. ante lo desconocido, que lo mismo
puede ser luz que tinieblas, camina
ciego hacia el peligro, impulsado por
la ignorancia que a veces llega a colo-
carle al borde del abismo.

Dios ha puesto en manos del hom•
bre unos elementos de un valor incal-
culable, para el bien o para el mal, a
fin de que con su inteligencia y libre
voluntad los estudie, analice, transfor-
me, manipule y pueda lograr —nos ve-
nimos refiriendo a los elementos —ma-
yor bienestar que ofrecer a sus seme-
jantes, a sus hermanos.

Mas el hombre, pigmeo, entregado
«materialmente» a la formación de sus
nuevos juguetes, sigue obsesionado, no"
empieza a conocer el origen de esos
materiales que le hacen posible la
construcción de los artefactos de ge-
nocidio, ni medita en que ese suminis-
tro se le dió para ser utilizado en el
bien y para que el científico gozara
del lauro de la inmortalidad, de una
inmortalidad digna, noble, humana y
no despreciable, nefasta y criminal.
Pero el hombre, como si enloquecido
aplicara sus ideas y conocimientos,
emprende derroteros condenados por
la razón y el amor, y no se inclina, no
se humilla ante quien, generosamente,

palt, 7odé Vata de &lita

le dió la oportunidad del más noble
de los triunfos: el de hacer el bien
común.

A fuerza de tener inclinada su cabe-
za sobre textos y más textos, hemos
olvidado mirar hacia arriba, y, conse-
cuentemente, no es de extrañar que el
hombre, pigmeo, creyéndose demasia-
do inteligente, no vea la grandeza di-
vina y reconozca sus errores —los del
hombre—, tan antiguos como la hu-
manidad, como podríamos demostrar
con miles de ejemplos, entre los que
citaremos la condenación de Aristarco
de Samos, siglo III antes de Jesucristo,
corno sacrílego, por haber sostenido
la teoría heliocéntrica de la Tierra, co-
sa hoy explicada a los niños en sus
primeros balbuceos estudiantiles.

Colón, que conocía la opinión de
Aristóteles en el «Imago mundi», del
Cardenal Pierre d'Ailly, sobre la re-
dondez de la Tierra, por deducción de
la sombra que proyectaba sobre
la Luna en los eclipses, fué calificado
de visionario, de loco.

Y así vamos avanzando a través de
los siglos, anulando principios y teo-
rias que creíamos básicas, inamovi-
ble, y reconociendo otras que fueron
motejadas de absurdas y descabe-
lladas.

La marcha del conocimiento huma-
no es lenta, como nos lo aseveran las

(Pasa a la pág. 5.')

Pemán y el Premio-Mei

La Real Academia de Ciencias, Be-
llas Letras y Nobles Artes de Córdo-
ba, en su última sesión sabatina del
día 5, ha tomado el acuerdo de su-
marse a la petición general de que sea
concedido este año el Premio Nóbel de
Literatura al ilustre poligralo español
Don José Maria Pemán.

No hace muchas semanas que «Com
bat» insinuaba la posibilidad de estar
en los aledaños de tan señalado galar-
dón el autor de «El divino impaciente»
y la ágil y aguda percepción del pe-
riódico francés ha venido tomando
cuerpo y presencia hasta prender fir-
memente en muchos espiritus selectos
del Viejo Continente.

Llenos de alborozo nos pregunta-
mos: ¿Será esto verdad?Se romperá el
olvido con Unamuno, Machado, Orte
ga o Azorin, por no citar otros? Na-
die se explica como no se haya otor-
gado a la figura genial de Don Ramón
Menéndez Pidal. Alguien ha querido
argumentar que su obra no es pura-
mente literaria. A esto cabria contes-
tar que precisamente en 1.902, al dis-
cernir la Academia Sueca la concesión
a Theodor Mommoen,se marcaba la am
plitud de criterio con que se interpre-
taba el concepto «Literatura»; sentan-
do jurisprudencia su decisión en orden
al otorgamiento de futuros premios li-
terarios, a los que podrian optar no
solo las obras de «pura» literatura si-
no también las humanísticas, ya que
el ilustre Catedrático de Historia An-
tigua de la Universidad de Berlín solo
había escrito un libro de poesías juve-
niles, colaborando con su hermano.

Ahora, en Pemán, no hay distingos.
Poeta, dramaturgo, filósofo, orador
brillántisimo, articulista sin par. Toda
una obra ingente llena de fe, de pa-
triotismo, donde se dan cita la facili-
dad, el buen gusto y la inspiración.

La voz modesta de esta Sección de
Literatura y Bellas Artes también se
une gozosa a la petición del Nóbel pa-
ra el ilustre ex Presidente de la Real
Academia Española.

7o.aé .214,U qd»vik
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Primer Aniversario

Rogad a Dios en caridad por al alma
de la señora

Deba locicna !hilera firanÉa
Que falleció en Córdoba el día 15 de Mar-

zo de 1 965, conf riada con los Santos
Sacramentos y la bendición de S.S.

D, E. P.
Sus hijos, hijos 'políticos, berma

nos, hermanos políticos, sobrinos,
nietos y demás familia, le suplican
a V una oración por su alma y le
invitan al funeral que se celebará el
día i5 de Marzo a las 7 30 de la tar-
de en la Parroquia de Ntra. Sra. de
la Asunción, por lo que les queda-
rán muy agradecidos.

Las misas que se celebren los días 15 y 16
en todas tos Iglesias de esto Ciudad, Márti-
res de Málaga, Pasionistas de Daimiel (Ciu-
dad Real) y Barcelona, Franciscanos de
Zaragoza y la vigilia de la Adoración Noc-

' Turna del día 13 en Priego, serán aplicadas
por el eterno descanso de su alma.

Priego, Marzo de 1.966.

iiMMSEEEMEMZ~

Nota de la Alcaldía

No existiendo antecedentes en este
Ayuntamiento de concesiones de licen-
cias municipales para la apertura de
DESPACHOS DE PAN al público,
por la presente se hace saber, que pa-
ra conceder dichas licencias, habrán
de ajustarse las personas a quienes in-
terese, a las normas contenidas en las
órdenes de la Presidencia del Gobier-
no de 16 de marzo de L963, modificada
en 15 de diciembre de 1965 y disposi-
ciones complementarías.

A tal fin, se concede un plazo a par-
tir de esta fecha hasta el día L° de ma-
yo próximo, para que todos los indus-
triales que instalen o deseen instalar
un despacho de pan para venta al pú-
blico, se legalicen con arreglo a las
disposiciones vigentes.

Transcurrido que sea dicho plazo,
no se permitirá la venta de pan en
ningún local que no esté debidamente
autorizado.

Lo que se hace público para general
conocimiento y cumplimiento.

Príego de Córdoba, 14 enero 1 966
El Alcalde,

kanuat 744éke2 749fhile9,a

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde 1.° Octubre
al 4 marzo 	  641'7
Del 5 al 11 	  00'0

Total hasta el viernes..	 641'7

La Sociedad al habla

Viajeros
Llegó de Barcelona D. Antonio Gá-

miz Valverde.

Marcharon a Granada el Dr. D. An-
tonio Pedrajas Carrillo y señora.

A Madrid el Dr. D. Gerardo Jiménez
Vizcoino y señora.

Petición de mano
En la tarde del domingo 27 de Fe-

brero último, por D. Zaccrías Romero
Luque y sus hijos los Sres. de Ruiz Rua-
no (D. Francisco) y para su hijo y her-
mano D. Zacarías Romero Pérez Rosas,
fué pedida a los Sres. de Arroyo Luna
(D. Alonso) la mano de su hija Angeles.

La boda quedó concertada para la
próxima primavera.

Aniversarios

Doña Luciana Doliera Eluda

El próximo martes, día 15, hará un
año que descansó en la paz del Señor,
confortada con la recepción de los
Santos Sacramentos, la distinguida se-
ñora Doña Luciana Aguilera Arando.

Al cumplirse el primer aniversario de
su muerte reiteramos nuestra condo-
lencia más sentida a sus hijos, hilos
políticos, hermanos, hermanos políti-
cos y demás familia, quienes le dedi.
can distintos actos en sufragio de su
alma, invitando al funeral que se ofi-

CINE GRAN CAPITÁN
7, 9 y 11-15 noche

Alerta en las Praderas
Menores—Color

Ton Mc Covan—Claire Kelly

5, Gran Infantil

4 en el Espacio
Menores—Calor

CINE VICTORIA
6-45,9 y 11 noche

El nuevo Caso del

Inspector Clouseau
Mayores 18 años— Color

Peter Sellers

4 45, Infantil

Un rayo de luz
Menores— Color

Hoy notará su Primera Misa So-

lemne nuestro paisano Don !Wel

lcald Pedrajas

En el templo arciprestal de la Asun-
ción oficiara hoy, domingo, a las doce
de la mañana su primera Misa solem-
ne nuestro joven y virtuoso paisano
Rvdo. Sr. D. Angel Alcalá Pedrajas.

Estará apadrinado por el Ilmo. señor
D. José Navarro González de Canales,
Delegado Nacional del Sindicato del
Olivo, y su gentil hermana Srta. Pilar.

El querido misacantano nació el 21
de diciembre de 1.941, y después de
cursar un año en nuestro Instituto La-
boral, hizo todos sus estudies eclesiás-
ticos en el Seminario Conciliar de San
Pelagio, de donde acaba de salir lleno
de ilusiones por el bien de las almas.

ADARVE le tributa desde estas li-
neas su fervoroso saludo y entrañable
felicitación en tan memorable fecha.

ciará el día 15, a las siete y media de
la tarde, en la Parroquia Arciprestal de
lo Asunción.

Don losé Vida barcia

El próximo día 18 se cumple el pri-
mer aniversario del fallecimiento de
nuestro querido amigo D. José Vida
García, que pasó a mejor vida des-
pués d e recibir cristianamente los
Auxilios de nuestra religión

Con este triste recuerdo ADARVE
reitera el pésame a la familia doliente,
y muy especialmente a su apenada viu_
da, hijos, hijos políticos, sin ,olvidar a
su madre, hermanos y demás familia-
res, recordando a todos que entre los
actos de caridad por su alma le dedi-
ca la familia un solemne funeral que
se oficiará en la Parroquia de las Mer-
cedes, el día 18, a las diez de Id ma-
ñana.

Hermandad de jesús Nazareno

Se pone en conocimiento de los de-
votos de Nuestro Padre Jesús Nazare-
no, que esta Real Cofradía, dispone de
tela adecuada para túnicas, a precio
muy reducido.

El que desee adquirirla, debe pasar
se por la casa de D. Rafael Molina Re-
yes, donde se le anticipará vale para
recogerla en el establecimiento de don
José Luque Amaya, Calle Mesones.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. 1. MENDOZA

3'DP41111/04D
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El lb de boto Tomás	 el Instituto [ahora)
El Centro de Enseñanza Media Téc-

nica, Fernando III el Santo, ha honra-
do a Santo Tomás de Aquino, con di-
versos actos, que se desarrollaron a
través de toda la jornada.

A las diez de la mañana, se celebró
una misa solemne en la Parroquia de
Nuestra Señora del Carmen, que fué
oficiada por el titular y profesor de
Religión Rvdo. Sr. D. Rafael Romero
Lorenzo, y a la que asistió todo el
alumnado, claustro de ,Profesores, con
D. Sixto López y López, su director,
miembros del Patronato y fíeles.

Terminado el acto religioso, la con-
currencia pasó a los salones del Cen-
tro, donde se sirvió un desayuno ex-
traordinario, tras el cual, se celebra-
ron diversas competiciones deportivas.

A la una de la tarde, tuvo lugar un
acto académico, al que concurrieron
los Sres. Profesores, Alcalde de la ciu
dad D. Manuel Alférez Aguilera y
miembros del Patronato Sres. Fernán-
nández Lozano y García Montes.

La lección del dia corrió a cargo del
Profesor Titular Accidental del Ciclo
Matemático D. Francisco Tejero Gar-
cía.

Comenzó el joven Profesor su diser.

¿ación con la siguiente afirmación:
«Donde quiera que haya una verdad,
hay una iluminación de Dios. Nues-
tros primeros padres se hallaban en
posesión de la verdad. Tenian clara
concepción de las cosas, penetraban en
los grandes secretos de la naturaleza,
las causas, los orígenes, las fuentes de
toda creación. El alcázar del conoci-
miento universal se alzaba con el pri-
mer hombre en el paraíso».

Examina después las causas que
ocasionaron el derrumbamiento de es-
te alcázar y como el mundo iba bus-
cando la verdad perdida, para recoger
las roturas de aquella primera crea-
ción en todos los órdenes. «Santo To-
más, sigue diciéndonos el charlista, re-
coge tan valiosos fragmentos, los res-
taura, los limpia, los purifica y júnta-
los, al caudal de las verdades católi-
cas, asi creó el majestuoso templo del

saber La Summa Theologica».

Examina con sencillas palabras la
teoría tomistica, y pasa a finalizar
sentando una clara conclusión encami-
nada a la enseñanza: «La relación de
amor, de caridad. La misma que usó el
Santo Doctor para trabajar en la ver-
dad. Esta relación nos dá el modo, la

forma de actuar, pero llegando al fon-
do a través del amor. Es inútil que un
profesor intente enseñar o que el
alumno intente aprender sin que exis-
ta esta fundamental aplicación de la
caridad».

Una prolongada salva de aplausos
coronó la breve pero enjundiosa diser-
tación del Sr. Tejero, que fué muy feli-
citado, levantándose acto seguido la
sesión.

A medio dia, el Secretario y Profe-
sor de Lengua Francesa D. Benjamin
Julián Martín, ofreció al Claustro y
amigos una copa de vino español, con
motivo de haber superado las pruebas
necesarias para alcanzar la categoría
de numerario, por lo que le enviamos
desde estas páginas, nuestra más cor-
dial enhorabuena.

- El Director del Centro nos informó
de la iniciación de nuevas obras para
el continuo mejoramiento de este.

Por la tarde siguieron las competi-
ciones deportivas, y entregas de pre-
mios a los vencedores, transcurriendo
toda la jornada con gran júbilo y ale-

gria.

Entaacia

Eaba Moriles 47
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Rogad a Díos en caridad por el alma del señor

Pan Pasé Vicia qateía
Que falleció en Príego de Córdoba el día 18 de Marzo de 1.965, después de recibir

los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P.
-S'u esposa,	 madre, hitos políticos, nietoi, hatmanai, hatmanai

políticos y demás familia,

Suplican una oración por su alma, rogándole su asistencia al funeral que,

por su eterno descanso, se celebrará el día 13 del actual, a las diez de la ma-

!lana, en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Mercedes; por cuyos

favores les vivirán agradecidos.

Priego, Marzo de 1.966.

agmemmaimmamigeiL
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Real y Pontificia firchicofradía de la

Santa Veracruz y nuestro Padre

Jesús en la Columna

AVISO IMPORTANTE

Se recuerda a todos los miem-
bros de la Cofradía, la obli-
gación en que se encuentran
de asistir a la procesión del
Jueves Santo, vistiendo la tú-
nica de penitente.

En el Comercio de Tejidos
de D. Rafael Ortiz Ruiz (Quei-
po de Llano), pueden hacer los
encargos correspondientes,
aquellos que carezcan de di-
cha túnica.

Priego, Marzo de 1.966

Plaza do Toros do Páld de Córdoba 
Empresa: Juan Antonio Muriel

Domingo de Resurrección

10 de Abril de 1.966

A las CINCO en punto de la tarde

[a más extrilordlooria novillada de este Diablo
6 hermosos novillos-toros de D. Ramón

Sorando Herranz, para los famosos novilleros:

Francisco Rivera "Paquirri"
Sebastián "Palomo Linares"
Juan Antonio "El Macareno"

En los sitios de costumbre están ya a la venta las localidades
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Juguetes para pigmeos
(Viene de la pág. 1.a)

opiniones de Aristóteles y Heraclío'
discípulo de Platón, que descubrieron
la rotación de la Tierra sobre su eje; y
Erastótenes, que midió el ángulo de la
oblicuidad de la elíptica, reconocien-
do la circunferencia del Globo. Pero
todo esto, fruto de siglos de estudio,
tuvo que ser sometido a largas contro-
versias, a diferentes juicios, discusio-
nes dispares e incluso a entredichos
religiosos, hasta que el erudito Eneas
Silvio Piccoiomini, más tarde Pio II, de-
claró, todavía con la reserva que de
su opinión se desprende, que «casi to-
dos están de acuerdo en que la Tierra
es redonda».

Ahora el hombre vive consagrado a
sus juguetes astronáuticos y cuando
Gagarin, primer viajero del espacio,
en su Vostok 1 describió su órbita, en
una hora y cuarenta y ocho minutos,
la prensa, la radio, la televisión y toda
la máquina propagandística voltearon
las campanas, entonaron himnos de
alabanza desmedida hacia el héroe de
la jornada y, veamos su materialismo,
su ceguera y su desmedido orgullo has-
ta donde llegó al no ver que Gagarín
no fué quién hizo posible o realidad
tal empresa, sino que ella fué fruto del

s esfuerzo y trabajo de un equipo de sa-
bios que durante, ellos sabrán cuanto
tiempo, estuvieron consagrados al más
intenso estudio, a insomnios, al agota-
miento físico e incluso al riesgo de la
pérdida de- sus vidas y las del enjam-

bre innominado que los rodean. Y, sin
embargo, como Dios respecto al hom-
bre pigmeo, esos sabios, verdaderos
autores de la hazaña, no cosecharon
la alabanza a que tenían perfecto de-
recho. ¿Porqué?porque esas mentes pri-
vilegiadas, por gracia divina, se hallan
sometidos a esclavitud, son esclavos
de la ciencia y, como máquinas, tra-
bajan para sistemas empresariales
despóticos, que una vez que consiguen
su deseado juguete lo enseñan a sus
semejantes no para que les sirva de
solaz y alegría, sino como arma de
destrucción masiva, caso de no some-
terse a sus ideas o sistemas políticos,
sin derecho a opinar, discutir ni enjui-
ciar; por simple imperativo de la ley
del más fuerte.

Pero nosotros, friamente, vamos a
meditar un momento sobre este primer
triunfo de la ciencia respecto al espa-
cio sideral: Gagarín describió su órbi-
ta a una velocidad aproximada de 370
km. por minuto. Ahí tenemos, tras vein-
te siglos de estudias desde Jesucristo,
más los milenios anteriores a El, a lo
que hemos llegado. Dios, desde el
principio, al crear el firmamento, entre
las miríadas de estrellas que en él pu-
so, nos ofreció la con&cida hoy por
«Proyectil», así llamada por su descu-

bridor Bernard, que se desplaza a 107
km. por segundo —6.420 km. por minu-
to—, a la que podriamos llamar estre-
lla tortuga si la comparemos con la
«Cincinnati», que alcanza una veloci-
dad de 59,160 km. en la misma unidad
de tiempo, o sea en un minuto; taimbién
lenta si la equiparamos a los «Enjam-
bres» o grupos fabulosos de estrellas
que alcanzan quiméricas velocidades,
como lo demuestran «Las Espirales»,
con sus mil o 1.500 km. por segundo, y
otras que alcanzan los 7 850 y 12.000
km. sin olvidar a una de la constela-
ción de «Géminis», cuya velocidad se
calcula en 25 000Km. por segundo,igual
a 1.500.000 km. por minuto.

7 1.9. da e.

Moriles 47
CASINO DE PRIEGO

Se pone en conocimiento de todos
los Sres. que reunan las condiciones
exigidas por el Reglamento de esta So-
ciedad, para ingresar en la misma co-
mo socios de número, que la Junta Di-
rectiva, en uso de sus facultades, ha
acordado conceder un plazo áue ex-
pira el dio 31 de Mayo próximo, para
solicitar su admisión, sin cuota de en-
trada y como gracia especial impro-
rrogable.

Priego, a 19 de Febrero de 1.966.

LA JUNTA DIRECTIVA

tea "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

TENED PRESENTE

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

.72∎25a libe05...
¿SE DISTINGUIRA,

Librería ROJAS
Mesones, 11	 Teléfono 250
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garanticé de calidad 5° 1° lie rxt Bar-Restaurant
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Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

eonceaaftcoaed u(icia'aIca

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

CIIIMH y	
H . '271,evié,doenl:,72que

LUCENA

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legitimes-Taller de Servicio

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

Pág. 6
	

ADARVE
	

13 de Marzo de ah§

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

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

FRANCISCO HIDALGO MONTOkO
- AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado' en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

CONDE DE SUPERUNDA, 7

Dr. J. Garcíi Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico 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	 —	 Inirasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, ea

HEROES DE TOLEDO. 18-1°

Cabezas de Familia
LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
	 Formar en la Asociación de

Cabezas de Familia de Prie
en l ISRERIA
	

go es tanto como participar
en las tareas de toda índole

11. llOif18

	
que piensa acometer con ar-
dor.

Anuncios por palabras

'ea "ADARVE" Electricidad GOMEZ ARTELL

Todos los domingos Pasaje Comercial • Tel. 238.

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Espléndida Terraza

G• p
POLICIACA

CERVEZA "ETA AGUILA"
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Con motivo de Santo

Tomás

Siguiendo s u linea tradicional, la
Academia del Espíritu Santo. nos ofre-
ció en la noche del día 8, y en el Cine
Gran Capitán, la presentación de su
Cuadro Artístico, con el variado pro-
grama siguiente: Conjuntos rnusico-vo-
cales «Los Académicos » , «Los Rockings
y «Los Dingos»; puesta en escena de
los Pasillos cómicos: «Celos» y «De ro-
dillas y a tus pies», ambos originales
de D. Pedro Muñoz Seca; bailes mo-
dernos y ballet final «España Cañí».

Mención especialísima merece la es-
tampa plástica, llena de ingenuidad y
sencillez, a cargo de los benjamines
de la Academia, quienes a los acordes
de un chotis castizo provocaron el en-
tusiasmo de toda la numerosa y selec-
ta concurrencia.

La presentación del acto y las pala-
bras de agradecimiento las hace el Di-
rector.

Todos los actuantes merecieron el
beneplácito del público que los pre-
mió con prolongados aplausos.

La presentación de los números en
la primera parte, original y o la altura
y buen gusto del espectáculo.	 F.

glilli~ltng,~****»giVgigl»
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Plaza de Toros
de Iiiego

Concursos Publicidad

A la vista de las importantes
reformas que la Empresa vie-
ne realizando: iluminación pa-
ra nocturnas, ruedo, matadero,
servicios, callejón, aparcamien-
tos, etc., se pone a disposición
de las Empresas que lo intere-
sen:

Anuncios en Barreras,
Burladeros,
Entradas,
Carteles,
Programas, etc.

Para informes:

hastío arraoll Pro
Ubaldo Calvo, 16

Tlfno. 219

META.
Todavía en España los carnavales

ponían la alegre nota de su locura.
Todavía se expresaba con madrigales
el culto a la belleza y a la hermosura.

Y se viajaba en coches desvencijados
por cintas de caminos interminables,
temiendo a cada instante ser asaltados
por partidas o grupos de indeseables.

Una frase, una apuesta, un desafío
eran tema obligado toda una vida,
lo mismo que una rosa que, sobre el río,
se mantuviese a flote, como adormida...

Se vivía despacio, muy lentamente,
extrayendo a la vida todo su jugo,
sabiendo que es el tiempo, cruel e inclemente,
inexorablemente nuestro verdugo.

Hoy se vive de prisa, como arrastrados
por la ciclópea fuerza de una tormenta;
y corriendo y corriendo, desorientados,
se nos pasa la vida sin darnos cuenta.

Del estudio al trabajo; y de entremeses
los deportes, las playas, las excursiones...
cobrándonos el tiempo sus intereses
al negarle a las almas sus emociones.

.& los astros alcanzan nuestros disparos,
al rayo lo vencemos en su carrera,
y al fondo de los mares, cual peces raros,
bajamos por el hueco de la escalera.

Nos sentimos cual seres superhumanos
dueños de los espacios y de la ciencia,
moviéndonos inquietos como gusanos
en la charca sin fondo de la inconsciencia.

Pero antes despacio y ahora de prisa
a todos nos aguarda la misma meta,
allí donde al que llega se televisa
sin mando, sin dinero y sin careta.

Y la voz inconfusa del Juez Eterno
dictará su sentencia conminatoria:
«Tú, como has sido malo, vete al infierno;
tú, como has sido bueno, vente a la gloria».

Vc./M aanckei

gern4r1nde
	 qatrie/Íct

Movimiento de tierras

Transportes

Excavaciones y zanjas

Planificación de Fincas

Demolición de edificios

ARIDOS SELECCIONADOS

Construcción de Caminos
Riegos asfálticos

Compactaciones
EXPLOSIVOS
C/. Maldonado, 54-9.°

MADRID



DIVAGANDO

Es de comentario popular la
estimación que se hace sobre el
papel o función correspondiente
a cada uno de los Popas que in-
discutiblemente, concretan el ha-
cer actual de la Iglesia. Se dice
con singular donaire que «Pio
XII declaró la puesta con su ha-
bilidad intelectiva. Juan XXIII le
derribó con su rebosante huma-
nidad. Y por último Pablo VI, re-
construyó —o reconstruirá—cual
ingeniero preclaro, el puente ma-
ravilloso pero m.uy derruido que
tendiera Cristo para vinculación
de lo temporal a lo eterno. Pon-
tífices los tres, hacedores de
puentes, han revelado una vez
más, que la Iglesia única demo-
cracia jerarquizada, cumplirá su
excelso fin liberando el Bien de
de las tinieblas y haciendo que
el infierno no prevalezca sobre
Ella.

En diferentes ocasiones escu-
ché d e personajes relevantes
y en foro nada contaminado de
apasionamiento, sendas confe-
rencias sobre la actividad actua-
lísima del Concilio Vaticano II
como síntesis de la perfección
fundamental de la Iglesia. Am-
bos personajes estimadísimos en
distintos palenques religiosos ha-

T CO
bici ron nada menos que en la lla-
mada catedral chica sevillana, la
Iglesia del Salvador. Primera-
mente el Abad-Prior de Toizé;
después el discípulo más allega-
do de nuestro Ortega y Gasset.
Ambos coincidieron en dos pun-
tos; uno personal relativo a la
misión providencial de Juan XXIII,
y el más objetivo que implicaba
«la puesta en marcha» —perdón
la frase es mía al tratar de sinte-
tizar—, de la Iglesia algo vara-
da en el proceloso mar del mun-
do contemporoneo...

¿Quién de nosotros, católicos
de viva y estridente voz, habría
columbrado que un clérigo pro-
testante y un filósofo de radica-
ción libre, pudieran hablar en un
templo católico nada más y na-
da menos que sobre un debate
conciliar y sobre figuras papa-
les? En la pequeña catedral sevi-
llana resuena todavía el eco de
ambos oradores humanos. El
Abad previno el final del Conc:d
lio con una clarividencia que
hoy anonada. El fiósofo señaló
el camino de la Iglesia liberado
de «adherencias y temores». Am-
bos exigían un desplazamiento
del verdadero espíritu religioso
hacia ese mundo que aparente-

César laz
ESPECIALISTA ENGarganta - Nariz -Oidos

Hotel LOS NARANJOS
Torrajón, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y 15
(Si son festivos, el clia siguiente)

Ma Moras 47
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mente era un enemigo cuando
realmente le esperaba ansioso
por escuchar el primer aldabo-
nazo sobre una puerta incom-
prensiblemente cerrada acaso
—como decía J. Marías— por el
temor de no errar y conservar la
verdad sin riesgo de contami-
nación dialogal.

¡No! no era esa la postura
eclesial. Y aunque «muchos po-
cos» dentro de ella clamaban
por la apertura de horizontes,
encontraban repulsa formalista
sin más argumentación trascen-
dente .. Hasta que «vino un hom-
bre llamado Juan» —J. Marías—
a reconsiderar los argumentos
de aquellos al parecer minorita-
rios y a derribar la puerta que
«incomprensiblemente estaba ce=
rradcl».

«Ya no estamos en minoría»
pudo exclamar jubilosamente co-
mentando el Concilio ese gran
canónigo de la catedral mala-
gueña J. González. Por si fuera
poco todos debemos echar las
campanas al vuelo tras esa ca-
beza de puente reciamente cons-
truida por Pablo VI, después de
la apertura mundial de la Iglesia
en un viaje lleno de fervor y un-
ción que señala la verdadera
catolicidad de la Iglesia de
Cristo.

a a id
Se Venden

111101111 Usados
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-
pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón: en la Imprenta de este

Semanario

RINCÓN POtTIC0.--,
SONETOS A DIOS

etadów, clel almaftecet
Gracias, SEÑOR, por ver de nuevo el azul del cielo

y escuchar, del viento, el rumor en la palmera;
por contemplar el paso de la nube, ligera,
al soplo de la brisa de un nuevo anhelo.

Gracias, mi SEÑOR, por tanto y tanto consuelo
conque rocías a mi carne vil y rastrera...
y gracias por hacer viva luz en mi quimera
desterrando las sombras de mi desconsuelo.

Gracias por contemplar en la lejanía la nube
rosa, que enganchada lleva al Sol y al cielo sube;
por la'oración que en los labios me florece

y, en el día, es rosa de amor que ha florecido
llevándote el aroma del corazón gemido...
Gracias, mi SEÑOR... Todo está en calma ¡y ya amanece!

7042 qateía del Placea y a2cgéVvi2 cie ratfle
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