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Juguetes para pigmeos
Por JOSÉ VARO DE CASTRO

II
¿No resultan pobres máquinas todos esos artefactos fabricados por

el hombre si comparamos su marcha con la de esas estrellas? Medite-
mos y convenzámonos de que lo que tenemos en nuestras manos son
pequeños juguetes que apenas si se mueven. Nuestra inteligencia se en-
tusiasma con esas conquistas del espacio a paso de tortuga. Dicen los
rusos que han situado un proyectil en la Luna; admitámoslo a pesar de
no estar eso muy claro. Ya se han conseguido velocidades superiores a
las de las circunvalaciones terrestres y sin embargo, todo ello resulta
ridículo con sólo pensar en que lo realizado es algo así como si de nues-
tra casa nos trasladáramos a la del vecino, si bien tal comparación es de-
masiado generosa al recordar aquellos «enjambres», gigantesca masa de
estrellas, a modo de quiméricas concentraciones humanas que hacen su
recorrido en el estadio sideral, con exactitud matemática —nos referi-
mos al pequeño, pese a su magnitud, número de Enjambres hasta ahora
contados— a una distancia de nosotros de veinte a ciento ochenta mil
arios luz. ¿Podrá el hombre pigmeo llegar alguna vez allí? Yo creo que
no; pero si llegase observaría sorprendido que ante sí vuelve a tener
nuevas e infinitas distancias cuajadas de estrellas, astros, planetas,
sistemas.

Compárense los volúmenes de la juguetería del hombre pigmeo
con esas inimaginables masas de polvo de luz —visto a tal distancia—
y, si nuestra inteligencia no se halla ofuscada, no tendremos más reme-
dio que aceptar lo mezquino y pobre de nuestros éxitos. Es como si
queriendo conquistar, acaso menos, la superficie del globo terráqueo,
nos envaneciéramos al conseguir el primer milímero de tierra o mar.

Dios, Arquitecto del Universo, no ha fallado en ningún cálculo de
su maravillosa obra. Todo se realizó al solo mandato de su palabra: el
Caos, la Nada, obedientes a Su Voluntad, se ordenaron desde el princi-
pio y ahí está su obra, inalterable en su cronometrada marcha.

El hombre, incluso después de haber realizado un juguete, si vuel-
ve a repetirlo lo altera, lo afina más, lo que demuestra su imperfección.
Lo perfecto, solo lo perfecto, es inalterable. Sheppard y Grisso fracasa-
ron en lo que Gagarin triunfó. ¿Por qué? Porque la obra humana es,
como ya hemos dicho, imperfecta, mientras que la del Todopoderoso es
infalible en todas las edades, en el tiempo y en el espacio.

Los satélites artificiales --bien llamados así-- son de efímera vida.
Lo creado por Dios perdurará eternamente mientras El no disponga

(Pasa a la pág. 3.a)

Hoy, Fiesta lel Huelo Suceso

Foto Medina.

Desde hace varios siglos, año tras año
Priego rinde tributo de amor y de grati-
tud a la Santísima Virgen del Buen Su-
ceso, como primer domingo de nuestras
tradiciones religiosas en aquel voto fa-
moso que nuestros antepasados prome-
tieron a los Cristos de la Columna y Na-
zareno y a las Vírgenes del Buen Suceso
y de la Soledad. Fiestas de mayo, entre
alegres campanas, músicas armoniosas
y humeantes inciensos que proclaman
como exaltación a la Primavera toda la
alegre religiosidad de un pueblo lleno de
amor y de fe

Es en esta última dominica de abril
cuando la ciudad se congrega, en el vie-
jo templo conventual de San Esteban.
para exteriorizar las primicias de una
encendida devoción de siglos, que pone
sus ojos en esa bellísima talla que con-
memora a la Santísima Virgen del Buen
Suceso para pedirle con fervor su ayuda,
su consuelo y su protección. Es cuando

(Pasa a la pág 3.9



Conmemoración del Centenario
de la Conlerencia de San Vicente

de Pan!.

Como ya dijimos en informacio-
nes anteriores, en este ario, precisa-
mente el quince de abril, se ha con-
memorado el Centenario de la Fun-
dación de la Conferencia de caballe-
ros de San Vicente de Paúl.

Para tal efemérides, se ha celebra-
do un sencillo acto, pero muy lleno
de contenido espiritual.

En la Iglesia de San Juan de Dios,
donde todos los domingos se reune
la conferencia, a las odio y media
de la tarde, tuvo lugar una misa de
comunión general a la que asistieron
los socios activos y honorarios, los
acogidos y un numeroso público
que llenaba por completo el templo.

Presidieron, el Presidente de la
Conferencia D. Carlos Merino Sán-
chez, Secretario D Alonso Cano
Rubio, y Tesorero D. Salvador Vi-
go Ruiz, junto con otros veteranos y
jóvenes directivos

Ofició la misa
directivos, 

Arcipreste y Pá-
rroco de la Asunción Rvdo. D. Ra-
fael Maduerio Canales, el cual ter-
minada la lectura del evangelio pro-
nunció unas sentidas palabras de fe-
licitación a esta centenaria asocia-
ción, recalcando los principios de la
caridad expuestos por el mismo
Cristo y los soberanos pontífices,
señalando como en muchas ocasiones
las que la limosna vale un con-
suelo espiritual, un consejo, una son-
risa. Alentó a los socios a que vie-
ran en los pobres una nueva imagen
de Jesús, y deseó toda serie de gozos
en su misión.

A la hora de la Comunión se
acercaron a la Sagrada Mesa nume-
rosisimos asistentes, y con este mo-
tivo centenario, se repartieron a los
acogidos espléndida comida y pren-
das de vestir

Así, sencillamente, transcurrió es-
ta conmemoración, que no ha sido
más que un tomar nuevo impulso,
para llegar, con la ayuda de Dios, a
muchos centenarios.

Operado
Por el eminente Dr D. Agustín

Salinas, y con todo éxito, le ha sido
practicada una pequeña intervención
quirúrgica el día 18 a nuestro querido
amigo D. Ramón Jiménez Alcalá.

El paciente se encuentra ya en
franca convalecencia y nosotros es-
peramos verle muy pronto totalmen-
te reinhlerícin

Organización sindical
XII Concurso Provincial de Artesanía

La Obra Sindical «Artesanía» ha
convocado este concurso provincial
donde se exhibirán las siguientes
Obras;

Talla. —Ebanistería — Hierro (For-
ja y Cincelado) —Encajes y borda-
dos. —Cueros Artísticos y encuader-
nación en piel. —Orfebrería y platería.
—Cerámica. —Instrumentos musica-
les.—

Se admiten producciones de todos
los artesanos de la provincia desde es-
ta fecha hasta el QUINCE DE MA-
YO, en la Delegación Provincial
(Gran Capitán 10, Córdoba), habién-
dose establecido importantes pre-
mios y posibilidades de compra

La bases detalladas de este Concur-
so pueden examinarse en esta C.N. S.
Héroes de Toledo 28 esperando de
nuestros artesanos concurran a este
certamen y dejen muy alto el ya tra-
dicional pabellón de Priego en esta
materia.

Por Dios, España. y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego de Córdoba abril 1.966
El Delegado Comarcal.

Junta Local de Elecciones Sindica-
les. De sumo interés para todas

las Empresas
Del 18 al 30 del presente mes de

abril, están expuestas en esta C.N.S.
(Héroes de Toledo 28) las listas pro-
visionales de la secciónil 'Empresas,
del Censo Electoral Sindical.

En este plazo, deben las referidas
empresas, comprobar su inclusión,
solicitando las que no estén el ser re-
lacionadas, así como pedir las opor-
tunas rectificaciones sobre posibles
errores que existan en estas listas
provisionales. Todo ello ante esta
Junta local de elecciones y por escri-
to.

Asimismo, en este plazo, aquellas
empresas que por cualquier causa no
presentaran en su día los censos de
trabajadores, deben hacerlo para evi
tar las sanciones y perjuicios consi-
guientes.

Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento.

Por Dios. España, y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Priego abril de 1 966
El Delegado Sindical-Presidente

PABLO GAMIZ LUQUE.

La Socieclatil al Llalla

Viajeros
Hemos saludado a nuestro querido

amigo D. Antonio García Molero,
que pasó unas horas en Priego,
acompañado de su Sr. hijo.

Natalicio
El pasado día 15 dió a luz felizmen-

te una niña, que será hoy bautizada
con el nombre de Inmaculada, doña
María Villar Cuenca. esposa de nues•
tro querido amigo D. Francisco Mesa
Ortiz.

N.,PC trn Pr/11 nrnhg,pna

De Toros
Según nos anuncia el activo Em-

presario de nuestro Coso Taurino
D. Juan Antonio Muriel Marín, en
carta que nos dirige desde Madrid.
visto el éxito artístico de la corrida
anterior, a trueque de vencer ciertos
inconvenientes y por expreso deseo
de complacer a Priego, ha contrata-
do firmemente a Palomo Linares y
«El Macareno», confiando lograr otra
buena figura de la novillería, para
que, con reses de la Ganadería ante
rior, se las entiendan con seis buenos
novillos-toros el próximo domingo,
día 1.° de Mayo, en nuestra Plaza de
Toros.

El Sr. Muriel Marín, que cuenta en
estos momentos con el afecto y la
simpatía de Priego, merece por su
noble gesto un sincero aplauso.

Necrológica
En Carcabuey y a los 92 años de

edad, rodeado de sus hijos y después
de recibir los Santos Sacramentos,
entregó su alma a Dios el pasado lu-
nes, día 18, nuestro respetable amigo
D. Juan Marín Camacho. viudo que
fue de D. 5 Visitación Pérez Palome-
que

A la hora del sepelio fueron nume-
rosísimos amigos de todos estos pue-
blos para unirse al sentimiento de
Carcabuey y acompañar el cadáver
del extinto al cementerio de la villa.

ADARVE expresa su mayor senti-
miento a toda la familia doliente y
muy especialmente a los hijos del
finado D. José, D. Federico' D. 0 Mar-
garita, D." María. D a Asunción y
D. Telesforo, sin olvidar a su her•
mano D. Luis.

Descanse en paz su alma.

ESPECTACULOS
Cine GRAN CAPITAN

7 9,15 y 11,30

tu última batalla de !os apaches

con Lex Elarker y Pierre Brice

Cinemascope y Color
Tolerada Menores

5 tarde Infantil

El mundo de la risa
con atan Laurel y Oliver Hardy

Menores

CINE VICTORIA
7 - 9 y 11

El sacrificio de las esclavas
con GORDON SCOTT

Technicolor—Cinemascope
Mayores de 14 años

5 tarde Infantil

Gran producción de Walt Disney
Technicolor

PINOCHO
Anta nana tntinq Ing 1,1'11,14rrse
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Dentro del ciclo anual de
cultura organizado por la Sec-
ción de Literatura y Bellas Ar-
tes se ha fijado para el día 27
de este mes la intervención del
Notario y Académico D. José
Valverde Madrid.

Su personalidad la conside-
ramos inscrita en la lista de
hombres insignes que siempre
tuvo Priego. Por más que su
nacimiento fuera circunstan-
cialmente en la capital de Es-
paña el 1.° de agosto de 1913,
y que allí hiciera la carrera de
jurista, con singular relieve, y
aún ganara en brillante oposi-
ción la de Notario, la familia a
que pertenece, su continuada
presencia, los apellidos que os-
tenta, sus gustos personales,
su casamiento, sus propieda-
des en fin pertenecen por en
tero a nuestro pueblo, que jus-
to es decirlo públicamente lo
quiere y lo admira.

Dos facetas distinguen la
personalidad del conferencian-
te: sus notables trabajos pro-
fesionales como colaborador
asiduo de la «Revista Nota -
rial» y la plena dedicación a
los conocimientos históricos
y a la crítica de arte, especial-
mente pictórica, que tan es-
pléndidos resultados ha logra-
do en lo monivnental de nues-
tra provincia. «El Crédito re-
faccionario», «Garantías del
contrato de renta vitalicia»,
«El derecho de tanteo por pi-
sos», «Sobre la reforma hipo-
tecaria», «Recordando a Hino-
josa » , «Efectos de los parafer-
nales confesados», sobresalen
entre los primeros y «Reper-
cusiones de la muerte del co-
mendador de Fuente Obejuna»
«Fuentes del drama Fuenteo-
hejuna», «Sobre el Castillo de
Bélmez», «Notas históricas de
Valsequillo», «El aventurero
Casanova», «Cronistas cordo-
beses de Carlos V», destacan
en los históricos; figurando in-
teresantísimas aportaciones ar-
tísticas como «La venus del es-
pejo»,«Pedrajas, el escultor del
rococó», «Un cuadro de Cas-
tillo en Bélmez», «La pintura
sevillana en el Siglo XVI»,
',El Yr" ort 0 1'1,1	 n arría !IP.

los Reyes», y principalmente
el magnífico discurso de ingre-
so en la Real Academia de Cór-
doba sobre «El pintor Anto-
nio del Castil l o», la biografía
más lograda hasta hoy.

Miembro ilustre de la Real
Academia de Córdoba, a cuya
Junta Directiva pertenece, y de
la Real Academia de Bellas
Artes de Santa Isabel de Hun-
gría, de Sevilla, —cuyo magní-
fico discurso de ingreso versó
sobre los pintores Sarabia y
Valdés Leal»—, es crítíco ente-
radísimo del devenir histórico
de nuestro pueblo en los fina-
les del Siglo XVII y casi todo
el XVIII por lo que hay un vi-
vo deseo de escucharlo el pró-
ximo miércoles, a las ocho de
la tarde, en el Salón del Insti-
tuto Laboral.

C L o.

Hoy, Fiesta del Buen Suceso
( Viene de la L a pág )

la juventud congregada en las filas
de la Real e Ilustre Hermandad de la
Virgen, como encarnacion viva de la
florida primavera, fragua con su lim-
pia levadura la anual cosecha deexal-
tación y de amor a su Santísima Ma-
dre, para después de tributarle un
solemne novenario de cultos pasear-
la triunfalmente a hombros por las

juguetes para pigmeos

(Viene de la pag. 1.a)

otra cosa. Vivo ejemplo de tal per-
durabilidad lo tenemos, entre millo-
nes de ellos, en la Constelación de
«Sagitario», inmensa condensación,
fabulosa, inconcebible por su gran-
deza e magnitud, que dista de noso-
tros cincuenta mil arios luz y a cuyo
alrededor gira todo el sistema sidé-
reo, y que, sin desviarse un ápice del
itinerario que Dios le marcó, descri-
be una órbita para cuyo recorrido
se precisan millones de años luz.
Ahí está palpable, repito una vez
más, ese botón de muestra, incon-
mensurable, que proclama claramen-
te, sin lugar a dudas de ninguna ín-
dole, dónde está la Grandeza y don-
de la pequeñez.

Más sabiendo y conociendo todo
lo que llevamos escrito, seguimos
sordos y ciegos No queremos decla-
rar nuestra impotencia, no tenemos
la hombría de entonar un canto de
alabanza a Dios, ni nos decidimos a
reconocer que todo tiene su origen
en El y que cuanto se nos ha dado
ha sido como medio para elevar a la
Humanidad a mejor estado.

Titov, en su Vostok 2, describió
1 7 órbitas en un recorrido total de
69+000 Km. en veinticinco horas y
dieciocho minutos, resultando una
velocidad media, por minuto, de
unos 457 Km. Con esta nueva «ha-
zaña» reiteran los hombres pigmeos
su algarabía intelectual, se encara-
man en el pedestal de la populari-
dad y utilizan su éxito para ame-
drentar a la humanidad.

El ente, poseedor por bondad infi-
nita del Creador, de una inteligen-
cia superior, mejor diríamos espe-
cial, se engríe con estas infantiles
conquistas; aparta de sí todo testi-
monio de gratitud y amor, y, paula-
tinamente, sin darse cuenta o no
queriendo dársela, va caldeando su
cerebro a medida que enfriando su
corazón. Lo que debió engendrar
gratitud hacia el Ser que le conce-
dió tantos beneficios, produce des-
precio, y el amor que debió surgir
de los corazones, fue ahogado por
el odio y el afán de venganza. Des-
lumbrados por la hegemonía, en su
morboso deseo de dominación mun-

,T1---	 a

Labor de la Sección 
El miércoles hablará el ilustre académico

D. José Valverde Madrid

La conferencia versará sobre el tema «Escritores
artistas prieguenses del barroco».
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Frigoríficos A E
siempre a punto en el hogar

Modelo Santo 15 . . 7.955 pesetas
id.	 17	 .	 .	 8.557	 id.
id.	 21	 .	 9.589	 id.

4E01
¡CONOZCANOS A FONDO!

Véalos en

eatagleciottatiam Oliva
José Antonio, 42 - Priego de Córdoba



galerío► >el (41“e1,1c

DECORACION DEL HOGAR

Dormitorios - Comedores -Despachos

Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales - Precios moderados

..,000,..

&cesta

Jaime, i — Teléfono 96 y 325

24 de Abril de 1966
	 ADARVE	 Pág. 5

Ingreso de D. José María Montoto de
Flores, en la Peal Academia de Córdoba

En sesión pública celebrada el i6
de Abril en su domicilio del Pala-
cio de la Diputación, la Real Aca-
demia de Córdoba de Ciencias, Be-
llas Letras y Nobles Artes, ha reci-
bido como miembro correspondien-
te al Abogado del Estado y presti-
gioso autor teatral D. José María
Montoto de Flores.

La sesión estuvo presidida por el
Excmo. Sr. D. Rafael Castejón y
Martínez de Arizala, asistiendo nu-
merosos Académicos, distinguidas
damas y bellas señoritas.

Con palabra fácil y amena, el ora-
dor, perteneciente a distinguida fa-
milia sevillana de literatos e intelec-
tuales, tuvo unas primeras palabras,
en elocuente exordio, de agradeci-

miento a la honrosa distinción aca-
démica, y a continuación explicó co-
mo los Libros del Antiguo Testa-
mento contienen multitud de pre-
ceptos legales en materia civil, pe-
nal, procesal etc... cuyo conjunto de

Tanto los miembros de la Acade-
mia, como el distinguido público
que asistía al acto, premiaron al nue-
vo Académico con una larga ova-
ción, repoduciéndose grandes aplau-
sos para Don Rafael Castejón al
imponer la medalla académica al
Sr. Montoto y pronunciar unas elo-
cuentes palabras de bienvenida para

PLUVIOMETRO

Agua caída hasta el
13 de Abril de 1966 . 704,90
Del 14 Abril al .
20 de Abril de 1966 .	 15,30
Total al 20 de Abril . 720,20

normas regulaba la vida del pueblo
de Israel.

Tales preceptos, dispersos, se pre-
sentan unidos, armonizados, en el
estudio del conferenciante. Y tras
la exposición, viene el ejemplo prác-
tico, los relatos y escenas en que los
mismos hallan su aplicación (para
la institución del levirato, la bellísi-
ma historia de Ruth, para la heren-
cia de las hembras, el litigio de las
hijas de Salfad, etc...)

La materia es amplísima, pero el
conferenciante la expone a grandes
trazos, con retoques de suma preci-
sión, hasta llegar al Nuevo Testa-
mento. Centra después su atención
en el proceso de Jesús de Nazaret y
nulidades en el mismo cometidas.

Nuestro Señor Jesucristo —con-
forme al vaticinio de Isaías— cargó
con nuestras culpas y pagó por nos-
otros, como Divino Avalista. Esta
idea la condensa en el siguiente so-
neto, con el cual concluyó la docta
disertación:

el mismo, nacidas de su fino verbo

que pusieron broche final al solem-

ne acto académico.

Don José María Montoto recibió
después el abrazo de sus nuevos cc,-
legas y las felicitaciones y enhora-
buenas de numerosos asistentes.

JOSÉ Luis G ÁMIZ

EL DR. CARLOS ZURITA
Especialista de Pulmón y

Corazón
Recibe en su consulta de Madrid,

calle Almagro, número 21 • 1.°

EDICTO

El Alcalde-Presidente del Ex-
celentísimo Ayuntamiento
de esta Ciudad de Priego
de Córdoba.

HACE SABER: Que el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador
Civil de la Provincia en tele-
grama de fecha 22 de los co-
rrientes, dice a esta Alcaldía:

«Por esa Alcaldía deberá
darse máxima aplicación a la
Orden de la Presidencia del
Gobierno de diez de Julio de
1955, a fin de obtener una efec-
tiva limitación de los niveles
sonoros máximos emitidos por
los vehículos de motor y en-

caminada a hacer descender en

lo posible el nivel de ruidos de
toda índole ante la proximidad
época estival y costumbre man-
tener abiertos ventanas y bal-
cones, sobre todo de noche,
para facilitar descanso vecin-
dario intereso de V. S. dicte a
la policía urbana normas ne-
cesarias para denunciar aque-
llos vehículos que no cumpli-
menten límites sonoros fijados
citada Orden Ministerial».

Por esta Alcaldía se han da-
do las órdenes oportunas a fin
de que sean sancionados los
que no observen lo dispuesto.

Priego de Córdoba a 24 de
Marzo de 1966.

El Alcalde,

Manuel Alférez

Jesús de Nazaret, crucificado
porque eres el aval de los deudores,
Cordero traspasado de dolores,
transido por la lanza del soldado,
Cordero que nos quitas el pecado,
que ofreces por nosotros, pecadores,
tus lágrimas, tu sangre, tus sudores
y el agua que te mana del costado.
¡Oh, Dios!.. contén la sangre que te brota,
que en ella está mi deuda garantida
y temo que se agote. Si se agota,
oprímete los bordes de una herida
y págale a Yavéh, con una gota,
la letra protestada de mi vida.



Bar-Restaurant

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

/latteclaata .0144041

Tienen el gusto de poner en conocimiento del
público, que en el establecirnienro de la calle
Antonio de la Barrera número 8, de esta lo-
calidad, se venden productos panificados y
similares, desde el día primero de Abril del

corriente año.

eancediaitakioó oficiase

E E3 1:1

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

CHIMH

'Levlodoenlo,P8rize
Ûl

• • LUCERA

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

bollen% legítimos-Taller de Servicio

Sub•Agencia en Priego:

cirancisco (Pérez 9arba

"los NARANJOS"
EXCELENTE CONFORT

ESPIENDIDA TERRAZA

Cabezas de Familia

Formar en la Asociación
de Cabezas de Familia de
Priego es tanto como par-
ticipar en las tareas de to-
da índole que piensa aco-
meter con ardor.

Anuncios por palabras

GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238

Lea "ADARVE"
Todos los domingos
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u" hombre,'Lo	 degarantice' calidad "lo tiene

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

...y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

1-,tattcioca hidalgo eincuttoto 	
Agente eamsekcia/ Co legiodo

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
Conde de Superunda, 7

CERVEZA "EL AGUILA"
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Se complace en comunicarle la apertura provi-
sional de sus oficinas en la calle

Cava número 2, Pasaje Comercial

(411.4,;oz

aprovecha la ocasión para reiterarle su
consideración más distinguida

Priego de Córdoba, abril de 1966.

RINCON POETICO

SONETOS A DIOS

III

Oración en la 8scuela	
1

Yo soy maestro y mi escuela mira al mar,
que hace venir a la ola bulliciosa,
coronada de espuma y rumorosa,
que eterna canción le venga a cantar.

Yo soy maestro, y poder quiero enseñar
la Eterna Verdad, con voz melodiosa,
en la suave fragancia de la rosa
que a los niños hace embelesar.

TU, que en la Tierra fuistes, ¡oh SEÑOR!,
enseñando a las gentes con dulzura;
a TI que, de los niños el candor,

ellos fueron consuelo en tu amargura,
dame por ellos, de tu gran amor,
y, ¡mucho!, ¡mucho más!, ¡de tu ternura!

>dé gascía del hado R,uiabinde de from,.

24 de Abril de 1966
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Juguetes para pigmeos

(Viene de la 3. » pág.)

dial, la mente obcecada del pigmeo
no ve el gran peligro que acecha a
la humanidad, como lógico resulta-
do de unas deteminaciones no de
clara inteligencia, sino de ofuscada
o enloquecida mente.

Suponiendo que el hombre logre
poner su planta en la Luna, cosa
que no tiene nada de particular da-
dos los avances realizados, cabe
preguntar si con tal conquista que-
dan resueltos los graves problemas
de los pueblos; su elevación cultural,

hambre de tantos y tantos herma-
nos nuestros. Seguro que no po-
drán contestar favorablemente a
esas preguntas; pero sí, por el con-
trario, envanecidos, creyéndose po-
seedores de un juguete o arma más
que haga posible la gran gesta
- que realmente lo será en su limi-
tada inteligencia—, atrofiando el
corazón, entronizarán su cerebro y
queriendo destruir a sus enemigos,
se darán cuenta, tarde, que han aca-
bado con la civilización.

JOSE VARO DE CASTRO

Conócele a lí mismo
(Viene de la 8 a pág.)

¿Qué se ha hecho del «corazón»,
señores automovilistas del casi fina-
lizado siglo XX?

¿Tanta prisa tienen, que a pleno
sol y en «plena recta, de carretera
no podeis « ver » , el triste espectácu-
bo de un coche empotrado en un
arbol?

Y lo grotesco es, que quizá seas
tú cristiano, cursillista, de Acción
Católica....¡ y no has querido expo-
ner tu tiempo en declaraciones y
molestias judiciales si acudías a ese
prójimo tuyo en dificultades!

¿Tanto valor tiene para tí el llegar
a una hora señalada de antemano,
el cumplir un objetivo, una obliga-
ción; que te impide acudir humana-
mente, cristianamente a esa cita con
la muerte que todos llevamos sobre
sí?

Estés donde estés, automovilista
inhumano y desprovisto de sensibi-
lidad, piensa que algún día, tú mis-
mo, puedes estar en las mismas cir-
cunstancias y que tampoco recibirás
auxilio. ¿Te agrada la idea?.

Pero aún es tiempo. Todo error
que se repara tiene su recompensa
por el Supremo Juez que anda bus-
cando continuamente a quien amar
y protejer.

Es cierto que incluso hacer caridad
implica sus inconvenientes con tan-
tas declaraciones y citas en los Juz-
gados de turno; en realidad, un par
de diligencias en casos similares po-
dría dejarlo todo resuelto.

Pero ... ¿y el corazón, no cuenta?.
¿Qué sabe la sensibilidad huma-

na de leyes, disposiciones, obligacio-
nes y deberes cuando instintivamen-
te se rige por el corazón?; por ese
llamamiento del subsconciente que
ama, sufre y espera en permanente
vigilia y que es esencial en toda vi-
da del hombre de ayer y de hoy.

AFRICA PEDRAZA.
011100•n••n	 nn•11n111~.1nZIM
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CANINOS

—1Venid, «chicos», que este Profesor es un hueso...!

Se venden

en muy buen estado

Conóce a tí mismo
capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

La lucha en la existencia compite
desde tiempo inmemorial con el ce-
rebro y el corazón.

Julio César, Carlos V, Napoleón,
Hitler, etc, etc; todos ellos lucharon
incansables por una preponderancia,
por un ideal, y en todos ellos se ma-
nifestó claramente «aquella» peque-
ña parte vulnerable —su talón de
Aquiles— por el que serían venci-
dos: el corazón.

¿Cómo es posible que semejantes
genios de la guerra, duros como el
granito en su capacidad bélica. Fríos
e impertérritos para toda sensación
anímica. Indiferentes e hieráticos
como dioses del paganismo; sintiesen
«necesidad» en su corazón cuando
el cerebro trabajaba noche y día en
un supremo esfuerzo de alcanzar la
meta ambicionada?

Tenían tiempo, pues, de amar y
relajar su espíritu en aras de la paz
interior que todo humano ansía y
necesita para saberse criatura de
Dios y no, muñeco mecánico, sin
reacciones ni sentimientos.

Por AFRICA PEDRAZA

Ya pasó en mucho la época de
Sócrates, quién basó su doctrina en
la frase, de suyo elocuente, del fron-
tispicio del templo de Delfos; CO-
NOCETE A TI MISMO.

Y pasó la de Julio César. La del
corso Bonaparte. La del Canciller
alemán. Todos ellos han dejado la
patenticidad imborrable de su paso
ideológico; del sentimiento hecho
ambición. Algo hermoso para admi-
rar o criticar

¿Qué dejaremos nosotros, infeli-
ces robots del mundo actual mecá-
nico, frío y material?

¿Hemos enseñado algo nuevo
«bueno » ? Nuestro paso de cristianos
leales a las enseñanzas del Nazareno,
¿será digno de figurar en el libro de
una época; de una historia?

¿Seremos capaces de orientar a
los que han de venir para evitarles
tropezar en la misma piedra: la in-
sensibilidad?

Qué será el mundo del futuro si-
no una red tupida de cables, cifras y
megatones dispuestos en todo mo-

41:-
Razón:

Calle Huerto
Alrnarcha, 10

mento para el « Harakiri», moder-
no?

Reprochamos continuamente la
conducta romana en la época de Ne-
rón, Diocleciano, Calígula etc, por
su arbitrariedad en el dictar y cum-
plir las leyes de Roma. Y nosotros
todos, del siglo XX, progresistas y
civilizados, con raíces profundas en
religión, cultura y arte nos atreve-
mos; tenemos la osadía de enjuiciar
la acción de aquellos seres endiosados
en su misma creencia cuando siendo
conocedores absolutos del más rudi-
mentario deber de ciudadanía, nos
saltamos a la torera la ley generosa
por excelencia de la creación: la del
corazón.

De sonrojo debía teñirse nuestro
rostro ante gestos como éste: Hay
un accidente automovilístico en una
carretera.

Los viajeros, un matrimonio jo-
ven, sufren el golpe mortal que les
deja a merced de la caridad del pró-
jimo.

El marido, fuertemente conmo-
cionado, pierde el sentido y cae aba-
tido sobre el volante.

La esposa, con fractura en ambas
piernas y aprisionada por la carroce-
ría que ha irrumpido al interior por
la delantera del auto, queda inutili-
zada para socorrerse a sí misma.
Ella no pierde el conocimiento y
pide angustiadamente socorro a un
coche, que pasa de largo, sin dete-
nerse; luego, a otro que tampoco le
hace caso. Y se desespera impotente
al ignorar el estado de su esposo tan
cerca de ella .. ¡y tan lejos al mismo
tiempo.

(Pasa a la 7.» plana)

Imprenta ME G I A S
Juan Ulloa, 15 — Teléfono 38

CABRA (cóRoosA)
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