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Un espectáculo impresionante 
Postal tarnielitana   

EN l8 RIME DEI REY, DE P111[00	
8011 SIM011 STOCK

Por José Luis Gámiz

Se van a montar impresionantes
Estampas Bíblicas en un sublime es-
pectáculo de Luz, Sonido y Acción.
Trabajarán aproximadamente cien
actores. Con el título de UN MEN-
SAJE PARA UD., el Colegio de
HH. Maristas de Priego de Córdo-
ba traerá a la Fuente del Rey el es-
pectáculo, Luz, Sonido y Acción del
denominado « reportero de Cristo»
que recorre las principales capitales
de España con ruidoso éxito

La obra comprende más de 33

cuadros bíblicos del Antiguo y
N. T., desde la aparición del hom-
bre hasta la Ascensión del Señor
Jesús.

LOS ARTISTAS.-Generalmente
son estudiantes y funcionarios de
cada localidad. En algunas ciudades
varios se han dejado crecer la barba
para encarnar sus papeles respecti-
vos. En Priego la casi totalidad de
actores serán del centro docente del
Colegio Marista, que organiza este
importante acto, original, nuevo y
único en España, creado para mu-
rallas, castillos y gigantescos esce-
narios naturales, bajo la luna y las
estrellas.

El monumental Escenario.—Será
todo el conjunto natural de la Fuen-
te del Rey: las gradas y escalinatas;
árboles, jardín, terrazas, caminos,
muro y hasta alguna terraza y casa
adyacente formarán el conjunto

grandioso que irradiarán el Mensaje
Cristológico como una gigantesca
Biblia abierta para todos, bien inte-
ligible y cuya lectura hará mucho
bien a Priego.

Potentes altavoces y reflectores y
unos cien actores, conjugados con
música, biblia, arte, policromía, bajo
una noche tranquila de estrellas, da-
rán un hermoso espectáculo a Prie-
go de Córdoba durante las noches
del 24 y 25 de Julio a las 9 1/2 en
punto.

Precios populares para un espec-
táculo nocturno impresionante. Es
la norma del «reportero de Cristo»,
que lleva por España su obra como
una Catequesis viviente, para que
haga bien a todos. En sillas y de pie
podrán contemplar la maravilla de
Luz, Sonido y Acción, varios milla-
res de ciudadanos.

Priego tendrá en la Fuente del
Rey algo nuevo, majestuoso, de ca-
lidad, por primera vez en su historia
artística.

Para el mejor logro colaborará
el Excmo. Ayuntamiento con el Co-
legio de HH. Maristas.

Con «Adarve » cuentan también
los Hermanos Maristas para todo
cuanto necesiten en este magnífico
y atrayente espectáculo que tanto
habrá de agradar al público de
nuestro pueblo.

En la oquedad de un árbol, que
es su celda, su oratorio, su lecho,
vestido con áspero sayal y entrega-
do siempre al rezo y a la penitencia,
vive un solitario ilustre. ¿Quién es?,
¿cómo se llama?; ¿qué hace allí?...

Treinta y tres arios lleva este so-
litario místico, Simón Stock, como
preparación para ingreso en la Or-
den Carmelitana. ¡Cuánto le gusta
pensar en las cosas del Carmelo!.
¡Qué amor tan singular el suyo a
la Santísima Virgen del Carmen!.
El caso es que tiene noticias de las
grandes virtudes que muestran los
monjes del santo Monte y que aca-
ban de instalarse en Inglaterra, y
allá va con el gran deseo de solici-
tar el hábito monástico. Muy pron-
to lo consigue y desde aquel mo-
mento se ha podido comprobar co-
mo Simón había de ser el designado
para escuchar las celestiales prome-
sas que haría la Virgen en beneficio
de su Orden.

Un día, cuando el santo religioso
—Sexto Superior de la Orden—,
se hallaba en oración, se vió súbita-
mente iluminado por una brillante
claridad, alzó los ojos y contempló
el espectáculo más bello y maravillo-
so que ver pudieran los hombres:
frente a él, hollando resplandecien-
te nube y rodeada de numerosa
corte de espíritus celestes, estaba
una mujer, de célica hermosura, cu-

( Pasa a la pág. 3.8)
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Viajercs

Llegaron de Barcelona los Sres.
de Gámiz-Valverde (D. Antonio) e
hijos

De Madrid D. Vicente Chimenti
Marzulli.

Después de pasar unos días en
Priego nuestro paisano D. José Ma-
ría Molina Reyes marchó a su casa
de Sevilla.

Partió para Madrid y Navarra,
con el fín de asistir como los arios
anteriores a las fiestas de San Fer-
mín, nuestro querido amigo D. José
Linares Montero, Presidente del
Consejo d e Administración d e
«Textil del Carmen, S A.».

Salieron para Fuengirola los Sres.

Solemnes bautizos

El pasado día r r de Junio recibió
solemnemente las aguas bautismales
ante la hermosísima imagen d e
Nuestra Señora del Carmen, de la
parroquia de su nombre, la niña da-
da felizmente a luz el 8 de Junio,
como primer fruto de su matrimo-
nio, por D. » María del Carmen
Mendoza Pantión, esposa de nuestro
culto amigo D. Francisco Sánlez
Romero.

Fue ministro del Santo Sacramen-
fin .1 R	 n Rol 1 R rtrrl.rr,

de Religión del Instituto, impo-
niendo a la nueva cristiana el nom-
bre de María Rafaela. Intervinieron
como padrinos los abuelos maternos
Sres. de Mendoza Carreño.

Al término de la ceremonia reli-
giosa se sirvió un espléndido lunch.

Nuestra cordial enhorabuena.

En la ciudad de Martos, y en la
bella Parroquia de Nuestra Señora
de la Villa, recibió solemnemente el
bautismo el día 3 de Julio, con el
nombre de José Luis, el nifio dado
a luz el 28 de junio con toda felici-
dad por nuestra paisana D. a María
Isabel Mendoza Caballero, esposa
de nuestro querido amigo D. Luis
García Toribio.

El Rvdo. Padre Abel administró
las aguas del Jordán y portaron al
niño como padrinos D. Juan Anto-
nio Mendoza Lirián y D.a Francisca
Toribio, viuda de García Aguilar,
abuelos materno y paterno respec-
tivamente.

Para solemnizar el acontecimiento
familiar se sirvió una cena fria a los
invitados.

Nuestra enhorabuena a los Sres.
de García Toribio, por su primer
hijo, y nuestra felicitación también
a los abuelos y demás familiares.

Bachiller Superior

Con excelente puntuación ha ter-
minado el sexto curso de ba&iillera-
to el aplicado joven D. Rafael Ber-
gillos Madrid, logrando excelentes
calificaciones en la Reválida de Ba-
chiller Superior en el Instituto
Aguilar y Eslava, de Cabra.

Felicitamos al aplicado estudiante
a sus padres los Srs. de Bergillos Ar-
jona (D. José), y no olvidamos tam-
poco nuestra enhorabuena a su
abuelo D. José Bergillos Baena

FARMACIA DE GUARDIA

D. Antonio Baena Tocón, Interven-
tor del Ayuntamiento de Córdoba

Mediante concurso, al que se pre-

sentaron cuarenta y cinco aspirantes,
ha sido nombrado el 2 9 de Junio
Interventor del Ayuntamiento de
Córdoba nuestro querido amigo D.
Antonio Luís Baena Tocón, hasta
ahora Vice-Interventor de la Dipu-
tación.

El Sr. Baena Tocón es persona
apreciadísima en nuestra ciudad, en
la que estuvo al frente de la Inter-
vención del Ayuntamiento durante
varios arios, desempeñando el pues-
to con ejemplar competencia y aus-
teridad.

Reciba con estas líneas nuesta fer-
vorosa enhorabuena.

Cabezas cie 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.

ESPECTACULOS —=

VICTORIA
5,30 —(Local Invierno) Infantil

EL GOLPE SECRETO 111111IGNAN

Tolerada Menores

7,30.—(Local Invierno)

Verano y Humo
— con —

Laurence Harvey y Gerardine Page
Mayores de 18 años - Technicolor

9,15 y 11 15 (Local Verano)

Verano y Humo

Cine GRAN CAPITAN
5,30 —(Local Invierno) Infantil

Rapto en Hamburgo
Tolerada Menores

7,30—(Local Invierno)

Donde tú estés
con Maurice Ronet y Claudia Mori

Cinemascope - Technicolor
Mayores de 18 años

9.15 y 11 15 (Local Verano)

i de Palomecpie– Ramírez (D. Juan).

Ç B. Manuel Peláez a Roma para
ampliar estudios

Por la Fundación Juan March le
ha sido concedida una amplísima be-
ca para realizar estudios de investi-
gación jurídica en el instituto de
Derecho Procesal, de la Universidad
de Roma que dirige el eminente
Profesor Salvatore Satta, a nuestro
ilustre colaborador D. Manuel Pe-
láez del Rosal, Profesor de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad
de Granada y Cronista Oficial de
la ciudad.



Fiestas de la Virgen del Carmen

(

«Pues sois de nuestro consuelo
el medio más poderoso
sed nuestro amparo amoroso
Madre de Díos del Carmelo».
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Parroquia del Carmen
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Con el mismo esplendor de todos
los años han dado comienzo en esta
Parroquia las Fiestas en honor de
su Titular la Stma. Virgen del Car-
men, con la solemnísima y tradicio

as-
-

del 7 _nal Novena, que, a partir 	 1 h
ta el 1 5 de los corrientes, llena
nuestro templo de fieles devotos
prieguenses. Dichas fiestas culmina-
rán con la Misa solemne del día 16,
fiesta de la Virgen del Carmen, a
las 8 de la tarde y con el Besa-Esca-
pulario.

Simón Stock
(Viene de la I a pag.)

yos ojos despiden un fulgor suavísi-
mo, junto al cual parecían noche los
iniciales chispazos de la aurora. En-
tre la azucena de sus divinas manos
sostenía un escapulario, y mientras
llena de majestad y de gracia se lo
alargaba a Simón, decíale: «Recibe,

Seguirá la acostumbrada Verbe-
na con sus churros, patatas fritas,
etc. etc. con cuyo producto se ayu-
dará a las obras sociales de la Pa-
rroquia, principalmente a la Guar-
dería Infantil y a las Escuelas Pa-
rroquiales.

Se invita a los devotos de la Vir-
gen del Carmen a participar en es-
tas fiestas tan arraigadas en el cora-
zón de los hijos de Priego.

EL CURA PARROCO.

amado hijo, este Escapulario, para
tí, y para tu Orden, en prenda de
mi benevolencia y protección, que
sirva de privilegio a todos los car-
melitas. Por esta librea se han de
conocer mis siervos y mis hijos. En
él te entrego una señal de predesti-
nación y una como escritura de paz
y de alianza eterna, con tal que la
inocencia de la vida corresponda a

la santidad del hábito. El que tuvie-
ra la dicha de morir con esta espe-
cial divisa de mi amor no padecerá
el fuego eterno y por singular mise-
ricordia de mi Hijo gozará de la
bienaventuranza » . Luego, ciñó el
Escapulario a Simón Stock y desa-
pareció entre nubes, escoltada por
los ángeles.

Esta visión fue comunicada por
el Santo mediante cartas dirigidas a
todas las Casas de la Orden, mien-
tras se creaba la Cofradía del Santo
Escapulario en todos los puntos de
la cristiandad.

Pero faltaba aún el coronamiento
de aquella celestial promesa: María,
la excelsa Madre de Dios, se apa-
reció en 1.61 4, vestida con el hábito
del Carmen, al Papa Juan XXII, y
le dijo que si entre los religiosos o
cofrades hubiese alguno que mere-
ciera el Purgatorio «Yo, como tier-
na Madre suya, descenderé al Pur-
gatorio el sábado después de su
muerte, sacaré a los que encuentre
con él y los conduciré al monte San-
to, a la feliz morada de la vida eter-
na)). Bula sabatina, que puesta en
duda fue aclarada y confirmada por
los Pontífices Alejandro V y Cle-
mente VII.

Por otra parte, ¡cuántos náufra-
gos, por llevar el escapulario, se sal-
varon del poder de las olas!, ¡cuán-
tos pechos de valerosos soldados
restañaron sus heridas!, cuántos en-
fermos, desahuciados por la ciencia
médica, recobraron por el escapula-
rio el vigor,la fuerza, la salud!..

Son grandes favores que se nos
conceden a costa de pequeños sacri-
ficios.

Recordémoslo con ilusión en es-
tos días del simpático Novenario de
1 a Virgen del Carmen, y como
aquel venerable y Santo monje Si-
món Stock no dejemos de ceñir,

con honor, la hermosa librea que
felizmente nos legara nuestra Madre
y Señora, la Reina de los Cielos.

J. L. G.
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ENTRO
140 litros: 7.960 pts.
175 litros: 9.280 pts.
190 litros: 10.780 pts.
220 litros: 11.590 pts.
260 litros: 12.930 pts.
280 litros: 13 980 pts.
315 litros: 15.790 pts.
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Más frío con

menos consumo

MODELOS

e
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José Ardonio, 42 - Priego de Córdoba

TIENEN el gusto de poner en conocimiento

del público, que en el establecimiento

de la calle Antonio de la Barrera número 8,

de esta localidad, se venden

Productos panificados y similares.
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Precios prudentes

GALERIA DEL MUEBLE
VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE

LUCENA	 Jaime, 1
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Juguetes gua pigmeos
Viene de la 8 a pág.

la casualidad?. Sólo pensarlo es lo-
cura. ¿Es posible que tanta magni-
ficencia, tanta maravilla, tanta per-
fección, se haya formado por sí so-
la?. Es absurdo imaginarlo. Para ha-
cer una escultura necesitamos sacar
el mármol de la cantera y luego que
el artista la labre; para pintar un
cuadro es indispensable disponer de
lienzo, tabla o de cualquiera otra
superficie, pinceles, pinturas y que
todo ello sea manipulado por la in-
teligencia del pintor; y si para reali-
zar cualquier cosa, por pequeña que
sea o por fácil que resulte, es im-
prescindible contar con la inteli-
gencia , ayudada por el músculo, có-
mo podemos pensar que tanta gran-
deza como encierra la Naturaleza
se haya podido formar sin dirección
alguna, sin una mente creadora y
directora?

Bien que el hombre se vanaglo-
rie de su labor, si ésta es beneficio-
sa; encomiástico que la crítica alabe
las obras dignas de ello; justo que
los elementos de difusión propaguen
y elogien lo meritorio; pero sin que
desorbiten los juicios, las críticas,
los aplausos; sin que se encumbre
tanto al ser, que se le haga creer
que su curul es poco menos que el
trono del Altísimo; y, sobre todo,
sin olvidar que todo lo que realiza-
mos son juguetes, sólo juguetes, que
Dios va poniendo en nuestras ma-
nos para distraernos durante el cor-
to período que estamos en este va-

Ile de lágrimas.
Cada vez que sintamos que el

germen pernicioso de la lisonja in-
tenta entronizarse en nuestras men-
tes o que la vanidad y el orgullo
preparan su asalto a los nobles sen-
timientos que anidan en nuestros
corazónes, para desplazarlos; antes
de que todo eso ocurra, antes de
creernos semidioses, miremos cual-
quier cosa de las que nos rodean y
si sobre ella meditamos con noble-
za y desinterés, si establecemos un
parangón, veremos claramente lo
pequeños que somos y lo pobre de
nuestra obra.

¿Qué supone lo conseguido por
el hombre pigmeo, ni lo que pueda
conseguir, por mucho que sea, an-
te por ejemplo, sólo como mues-
tra la Vía Láctea, con sus miles
de millones de estrellas solamente en
una de las incontables islas de que se
compone, cuyo conjunto galáctico se
calculó hace fecha en 3o mil millo-
nes, que después Bfírgel dijo que
superaba la cifra de 5o mil millo-
nes, y que últimamente Jeans la ele-
va a 400 mil millones de estrellas
sólo en nuestro sistema, contando
úincamente las que tienen luz pro-
pia o sea los soles, los que a su vez,
como el nuestro, poseen o cuentan
con numerosos astros opacos some-
tidos a la ley de su atracción?

Enmudezca- nuestra boca; quede
ociosa la pluma sobre nuestro bufe-
te y meditemos desapasionadamente
en todo esto y, entonces, si tal me-
ditación es noble y sentida, una luz
radiante inundará nuestro ser, mien-
tras en nuestro ir terior sentiremos
vibrar la palabra reveladora de la
causa y origen de todo lo creado:
Dios.

José VARO DE CASTRO.

jIMENEZ IISEtijO, 110[10 COO 1151-

(1mb el esta, del ilustre M'o de Sevilla

HAGO SABER: Que en mi No-
taría se está tramitando acta de no-
toriedad a requerimiento de D. Ju-
lio Matilla Pérez, en representación
de la Sociedad « Hijo de Cristóbal
Matilla, S. A.", domiciliada en la
calle Tras Monjas n ° 2 de esta po-
blación, para acreditar la adquisición
por usucapión a favor de dicha
Compañia de un aprovechamiento
de aguas públicas que se toman del
río Alborozor, en el sitio de este
nombre, término de Priego de Cór-
doba, mediante una acequia que se
introduce en la margen izquierda de
dicho río, en la colindancia del mis-
mo con finca de D. Niceto Alcalá-
Zamora y Castillo y cuyas aguas se
vienen utilizando para el movimien-
to y funcionamiento de la fábrica de
tejidos y electricidad que dicha so-
ciedad posee en el pago de las An-
gosturas, de este término, en aque-
llas épocas del ario que escasea o es
insuficiente el agua del río Salado,
que es la fuerza motriz principal de
dicha fábrica, y también se emplea
aquella para el riego del jardín de
repetida fábrica de una cabida de
quince áreas, tres centiáreas y cua-
renta decímetros.

Lo que se hace público a fin de
que puedan oponerse en el término
de treinta días hábiles cuantas per-
sonas se consideren perjudicadas.

Priego de Córdoba a treinta de
junio de mil novecientos sesenta y
seis.

HAGO SABER: Que en mi
Notaría se está tramitando acta de
notoriedad a requerimiento de D.
Julio Matilla Pérez, de esta vecin-
dad, con domicilio en la calle Hé-
roes de Toledo 54, para acreditar la
adquisición por usucapión a su favor
de un aprovechamiento de aguas pú-
blicas .que se toman del río Alboro-
zor, en el sitio de este nombre, tér-
mino de Priego de Córdoba, me-
diante una acequia que se introduce
en la margen izquierda de dicho río,
en la colindancia del mismo con fin-
ca de D. Niceto Alcalá-Zamora y
Castillo y cuyas aguas las utiliza el
requirente para el riego de parte de
la finca que posee en Las Angostu-
ras, de este término, lindante por
el Norte con el cortijo La Alcanta-
rilla, de doña Trinidad Ortiz San-
taella; al Este con la Sierra de las
Angosturas y al Sur y Oeste con el
río Salado

Lo que se hace público a fin de
que puedan oponerse en el término
de treinta días hábiles cuantas perso-
nas se consideren perjudicadas.

Priego de Córdoba a treinta de
junio de mil novecientos sesenta y
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Bar-Restaurant

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

eaKceairmakiaa oficialea

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

Cífill Av del Parque
Teléfono, 82
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CAMIONES, TRACTORES, APEROS
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...y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
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Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
Conde de Superunda, 7

Almacenes de Aceite de Oliva

GAMIZ
MARCA REGISTRADA

PRIEGO DE CORDOBA

Cabezas de Familia

Formar en la Asociación

de Cabezas de Familia de

Priego es tanto corno par-

ticipar en las tareas de to-

da índole que piensa aco-

meter con ardor.

Anuncios por palabras
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dad a la Cooperativa de la Construc
ción de Córdoba.

Aprobar la Ordenanza Municipal,
de modo provisional que ha de regu-
lar los despachos o puestos de venta
de pan.

Igualmente son aprobadas las sí-
guentes cuentas.

General del Presupuesto Ordinario
de 1965. De la Admón del Patrimo-
nio de 1965, y la del Presupuesto Ex-
traordinario del acerado y bordillos
de las Plazas del Generalisimo y Cal-
vo Sotelo.

Quedar enterados y aprobar el ex-
pediente n.° 381 66, que se instruye
en este Ayuntamiento para obras de
instalación o renovación de acerado
y bordillos, en la que figura la de
Juan XXIII.

Por unanimidad de los Sres. Con-
cejales presentes, esta Corporación
Municipal, acuerda, que conste en ac-
ta su repulsa y desagrado por la apa-
rición en el periódico local «Adarve»
de unos versos firmados por D. Ma-
nuel Muñoz Jurado, por considerar-
los de mal gusto, inoportunos y con-
trarios al espíritu ciudadano de cola-
boración que hacia cualquier proble-
ma de la localidad, debe prestar todo
vecino, y por ello no se puede admi-
tir bajo ningún concepto, cualquier
forma o modo de ridicularizar o mo-
farse de un problema tan vital para
Priego y al que todos en mayor o me-
nor escala estamos obligados a ayu_
dar. Este acuerdo será comunicado
al interesado y al Sr. Director de di-
cho Semanario.

El Sr. Alcalde informó sobre su úl-
timo viaje a Madrid, en el que hizo
una visita al Sr. Vicesecretario del
Fondo para la protección del traba-
jo, el cual le' informó ampliamente
sobre el estado en que se encuentra
el proyecto de la Concentración Tex-
til de Priego, y como consecuencia
de ello, las reuniones que ha sosteni-
do con la parte eui presariál y obrera
a los cuales, se le ha interesado unas
conclusiones definitivas, para una
probable solución.

RINCON POETICO

DEL CIELO A MADRID
A mi nieta Rosí Aranda, con todo mí cariño

...y aquel angelito
	 que no se lo crea,

se quedó en la tierra,	 pues yo, que de años

lo pidió a su Virgen,	 tengo... ¡los que tenga!

la de la Almudena,	 cuando por mis ojos

y en otro milagro,	 mi nieta pasea

como en Nochebuena,	 me siento tan niño

se abrieron los cielos
	 corno sí naciera,

y nació mi nieta:	 alegre, dichoso,

Mi Rosi querida,	 limpio de impurezas,

mi Rosi pequeña,	 y me elevo tanto,

la más rebonita
	 tanto, que pudiera

de las madrileñas
	 coger con las manos

Lleva en su carita
	 millones de estrellas

luces de verbena.	 para alzarle un trono

Espiga de trigo,	 a mi nueva reina.

flor de la Pradera
	 ¡Ay, que rebonita

de suave fragancia
	 es mi madrileña!

carabanchelera,	 Mí Rosí querida,

prodigio de Isidro,	 mí Rosi pequeña,

labrador y asceta.	 ya que tú has querido

Gatita preciosa
	 quedarte en la tierra,

de rosa y de seda
	 yo pido a tu Virgen,

con sangre de Príego,	 la de la Almudena;

porque es nazarena.	 que no te abandone,

El río Manzanares
	 que esté siempre alerta

la baña y la besa,	 y que guíe tus pasos

cubriéndola toda
	 como cuando eras

de sal y pimienta,	 querubín alado

corno a las manolas,	 de su Corte angélica.

como a las chisperas.	 ¡Ay, que rebonita

¡Ay, que rebonita	 es mi madrileña!

es mi madrileña!
	

Dadme parabienes!

¿Quién fué aquel que dijo ¡ Dadme enhorabuenas!

que a las casas viejas
	 porque me ha nacido

las van agrietando
	 hoy mi cuarta nieta.

el llanto y las penas?
	

JOSE RONCHEL MUÑOZ

Dile al que lo ha dicho	 MADRID, 22 - 5 1.966

Excmo. Ayuntamiento

Sesión ordinaria del día 28 de

Junio del Ayuntamiento Pleno

Preside D, Manuel Alférez Aguilera
y asisten los Concejales D Antonio
Luque García, D. Francisco Veláste-
gui Serrano, D. José Molina García.
D. Pablo Molina Serrano, D. José
M.a Serrano Pareja, D. Antonio Jimé-
nez Laca), D. Francisco Muñoz Viz
caino, D, Jesús Aguilera Benítez,
D. Luis Calvo Lozano, el Interventor

río D. Miguel Ríos Jiménez.

Se tornaron los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.

Se acuerda que se confeccione nue-
vo Presupuesto para la construcción
de la nueva Plaza de Abastos, actua-
lizando el proyecto en precios y abrir
nuevoexpediente de subasta deacuer-
do en derecho.

Sacar a segunda subasta las obras
de pavimentación de la calle Lozano
Sidro.

Aprobar el Presupuesto de expla-
nación del solar para el nuevo Mata-
dero. por el importe de 50.557,52 pe-

Se venden

ilons Nulos
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:

Calle Huerto



IV y ú ltimo
Por JOSÉ VARO DE CASTRO

Razón:
Calle Huerto

A ?marcha, 10

MOTORES

—Pues algunas suegras son corno los motores,
tienen cuatro tiempos...

—Ah, sí: Admisión, compresión explosión y escape.

Juguetes para pigmeos

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos
§e.

rv
Se v nden

ilid okhd osados

Causa pena pensar que no quere-
mos ver que Dios está en el macro-
cosmos y en el microcosmos y que
sólo mentes desequilibradas, que se
tienen por superdotadas y claras, se
apartan de la obra de El, la olvidan
para entregarse plenamente a su la-
bor de pigmeos. Ya hemos dicho en
otra ocasión, y no nos cansaremos
de repetirlo, que la inteligencia del
hombre es pequeña, limitada, finita,
rnientra que la del Ser Supremo es,
en todos los aspectos y momentos,
constante, permanente, infinita.

Sigamos comparando y meditan-
do: Nicolayev describió alrededor
de la tierra 64 órbitas en su Vostok-3,
en un tiempo de 94 horas y 2 5 mi-
nutos, haciendo un recorrido de
2.600 000 km. pero, no debemos ol-
vidarlo, todo ello alrededor de nues-
tro planeta – no en línea recta—
como los antiguos andarines que ve-

nían por los pueblos y daban repe-
tidas vueltas alrededor de determi-
nadas calles, admirándonos con su
rapidez.

Todas esas hazañas, que así pue-
den llamarse, según las épocas y
siempre dentro de las posibilidades
del intelecto humano —nos referi-
mos a la astronáutica— se han rea-
lizado pilotando unos artefactos más
o menos complicados, en los que se
han metido determinados dispositi-
vos para que actuen de acuerdo con
lo calculado por la mente del hom-
bre; mas dichos artefactos y diposi-
tivos son de efímera vida y fallan
con mucha frecuencia en su come-
tido, mientras que los «aparatos»
que Dios ha puesto en órbita, giran
de acuerdo con unos patrones y
unas órdenes infalibles, por rutas
prefijadas, con una precisión exacta,
cumpliendo con plena fijeza su mi-

sión de traslado y rotación, durante
siglos y siglos.

Por si todo esto no convenciera a
los incrédulos, a los ciegos, ahí te-
nemos cálculos de astrónomos en
orden a los eclipses, que nos dan
los días, horas, minutos y segundos
exactos, en que han de producirse
dichos fenómenos siderales. Por ta-
les cálculos sabemos que Londres
no contemplará ningún eclipse hasta
el ario 21 5o, y que el cometa Ha-
lley reaparecerá en 1 985 . Por esos
conocimientos, tomados de una ba-
se matemática, exacta, insustituible,
el destello fugaz de la inteligencia
humana puede formar incluso un
calendario para el ario 3 .000, con
indicaciones fijas de la posición dia-
ria del Sol y las fases de la Luna.
¿Y por qué es todo ello posible?
Porque se opera con cifras invaria-
bles, fuera de error.
Y si para hacer lo que se está ha-
ciendo en nuestros días y lo que se
ha hecho desde que el mundo existe
ha habido necesidad de una mente
que dirija y fragüe esos juguetes,
con materiales, no debemos nunca
olvidarlo, « creados » por Dios, có-
mo es posible que todo ese espacio
infinito, cuajado de millones de so-
les, de estrellas, de planetas, de en-
jambres, de nebulosas, que giran
sometidos a unas leyes maravillosas
que los sostienen y los conservan
en los milenios sin que se produzca
entre tantos millones de sistemas
ningún fallo, que revestiría caracte-
res de cataclismo, cómo es posible,
repito, ser tanta grandeza obra de

(Pasa a la página 5.a)
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