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Hay algo en lo que la filosofía
materialista y la del Cristianismo
coinciden: que el hombre debe ser
alegre o debe estar alegre.

En el mundo se estima, que la a-
legría estimula el progreso y es co-
mo una fuerza vital eficaz y hasta
necesaria para acometer empresas y
superar dificultades y por el contra-
rio, la ausencia de ella, en sus varios
matices de tristeza, tedio, melanco
lía, etc., paralizan la voluntad y con-
ducen a la inacción y a la apatía e
incluso en sus crisis más graves lle-
van al borde de la desesperación. Es
decir, el mundo y el progreso desea
y exige que la humanidad sea ale-
gre.

El Cristianismo exige también e-
sa alegría como una virtud necesaria,
casi como un deber.

Teresa de Jesús, tenía siempre la
risa a flor de labios y es bien cono-
cida su frase de que «un Santo tris-
te» no es más que «un triste Santo».
Sabía muy bien, la gran Santa de
Avila, que la risa es la Paz, la Ale-
gría y la Esperanza y que detrás de
esas virtudes, cuando se escriben
con mayúscula está siempre Dios.

Hace poco más de un siglo, Juan
Bosco haciendo circo inició su carre-
ra de santidad y hoy el mundo ente-
ro sabe de su gigantesca obra, que
también en Priego tiene su moderno
enclave con su esbelto y flamante
Seminario. Y es que también sabía
el Fundador de la Gran Familia Sa-

Por ANTONIO ROYAN

lesiana que el buen humor y hasta
la carcajada son patrimonio de los
espíritus sanos de los hijos de Dios.

Y recientemente en Alemania a
Ruchus Spieker, le ha sido concedi-
da por una Sociedad de Aquigran
la encomienda de «La orden contra
la seriedad y el lloriqueo».

El padre Spieker ha atraído a des-

carriados y a indiferentes a golpes
de carcajadas.

Y añade la información proceden-
te de Bonn, que casi únicamente le
han concedido esta original conde-
coración, porque enseria los Evan-
gelios y la doctrina de la Iglesia con
alegría y humorismo.

Se diría que el padre Smith, el
ingenuo y delicioso personaje de la
novela de Bruce Marshall o el padre
Brown, el, travieso héroe de los re-
latos policíacos de Chesterton, han
vuelto a encarnarse. Esta vez es, na-
da menos que en Berlín, donde la
inquietud ha establecido su reino y
junto al muro de la vergüenza, que
quiere dividir a los hombres, donde
se mueve este personaje, que no es
ahora ente de ficción, sino simpático
dominico de carne y hueso, que ha-
cer reir a los hombres porque tam-
bién sabe que la risa en los hombres
es una cosa muy seria.

Ahora bien, en lo que el mundo y
el Cristianismo disienten es, en lo
que consiste la auténtica alegría y
sobre todo en el modo de alcanzar-
la, ya que la buscan por caminos
opuestos.

La alegría no se impone, ni pue-
de ser fruto de un razonamiento, si-
no que surge espontánea y presupo-
ne un estado de dicha o de bienestar
o al menos de paz y de equilibrio
interno.

Bien es verdad, que hay personas
temperamentalmente alegres y pro-
picias al optimismo, como hay otras
que son pesimistas o propicias al
mal humor, pero ello supone una
predisposición subjetiva o forma de
ser, como hay pacíficos e irascibles,
egoistas y espléndidos, todo lo que
en definitiva interesaría bajo el pun-
to de vista psíquico e individual, pe-
ro no en el orden filosófico y de ín-
dole normativo y social.

Lo que al mundo y a la humani-
dad le interesa, no es el carácter in-
dividual más o menos predispuesto,
sino el modo de alcanzar y poseer
la alegría de un modo habitual, co-
mo una forma de vida; es decir in-
teresa buscar la fórmula, si la hay, o
las condiciones previas y necesarias
que nos lleven a un clima de dicha
y de armonía interna, a ese modo de
vivir normalmente alegres. Esto nos
dará idea de la posesión de la la au-
téntica alegría.

En otra ocasión trataremos de
continuar este tema. Creo merece la
pena meditar en ello, sobre todo
hoy, cuando aún en ese mundo fas-
cinante del super desarrollo, se pro-
digan en proporciones alarmantes,
los estados de «angustia vital » e in-
cluso cada día es mayor el número
de suicidios.

Y si los hijos de las tinieblas han
colocado la angustia como eje de u-
na existencia vacía, bueno es que los
cristianos enarbolemos la bandera
de la alegría en el campamento vo-
lante de nuestras vidas.
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La societlati al Lila

Viajeros
Regresó de Madrid D. María

Luisa Gámiz Ruiz-Amores de Pove-
dano.

Enlace Matilla Madrid-
Ruiz–Amores Romero

En el hermoso templo de San
Francisco y en la Capilla de Nues-
tro Padre Jesús Nazareno, que pre-
sentaba un brillantísimo aspecto, se
celebró a última hora de la tarde
del día de San Rafael, el enlace ma-
trimonial de la bellísima y gentil
Maria Victoria Ruiz-Amores y Ro-
mero con D. Antonio-Matilla Ma-
drid, joven Director de Producción
Cinematográfica.

A las ocho y media hizo la novia
su entrada en el templo; iba guapí-
sima, luciendo un rico vestido Du-
pion, bordado en cristal de roca y
perlas y adornada de hermosas jo-
yas, del brazo de su padre y padri-
no D. Rafael Ruiz-Amores Lina res.
Portaban las arras y alianzas, en
bandejas de plata, muy graciosa-
mente vestidos, los niños Lourdes
Gámiz Ruiz- Amores y Gerardo
Jiménez Gámiz, prima y sobrino de
la contrayente. Marchaban inmedia-
tamente detrás el novio vestido de
etiqueta de ceremonia que daba el
brazo a su madre y madrina D.
María Madrid M-Perceval de Ma-
úlla, elegantemente ataviada de
traje oscuro y tocada con elegante
sombrero. La entrada fue muy so-
lemne, a los acordes de una alegre
marcha nupcial.

Bendijo la unión, ofició la misa y
pronunció una elocuente plática el
Rvdo. Padre Cruz V. Pagola, Re-
dentorista de Sevilla.

La firma del acta matrimonial, a
efectos civiles, se hizo luego ante el
Sr. Juez de Instrucción de este par-
tido nuestro ilustre amigo D. Luis
Lerga Gonzálbez, testificando por
la novia, el Marqués de Fuente del
Moral, representado por su sobrino
D. Antonio M.' Ruiz-Amores Ro-
mero, D. José Luis Gámiz Valver-
de, D. Manuel Gámiz Luque, D.

Rafael Ruiz-Amores Romero, D.
José Luis Gámiz Ruiz-Amores y D.
José Luis Hernánez-Gil y Bordallo;
por el contrayente testificaron D.
Cristóbal Matilla Serrano, D. Cris-
tóbal Alcalá-Zamorafflatilla, D. Ju-
lio Matilla Pérez, D. Félix, D. José
Manuel y D. Jesús Matilla Madrid,
D. José María Berjillos Madrid y
D. Fernando de la Puerta Moren.

Los novios encabezaron la comiti-
va, saliendo del templo a los acor-
des de la marcha nupcial de Men-
delssohn y trasladándose a la her
mosa casa solariega de los Ruiz-
Amores,donde los dueños D. Rafael
y D a María de la Gracia, ayudados
por su madre doña Aurora Toro,
viuda de Romero, y de sus hijos
atendieron con toda amabilidad a
los numerosos invitados, entre los
que recordamos al Alcalde de la
ciudad D. Manuel Alférez Aguilera
y Sra , Juez de Primera Instancia e
Instrucción D. Luis Lerga Gonzál-
bez y !Sra., Sres. de Matilla Pérez
D. Félix; Rvdo. Padre Pagola, seño-
res de Gámiz Valverde don José
Luis; de Serrano" Villuendas don
Antonio; de Gámiz Luque D. Ma-
nuel; de Linares Montero D. Fran-
cisco; de Fernández Madrid D. Ra-
fael; de Alférez Aguilera D. Nico-
lás; de López Muñoz D. Felipe; de
Cruz Madroñal D. Rafael; de Bria-
les Sánchez D. Carlos; de Jiménez
Vizcaíno D. Gerardo; de Bergillos
Arjona D. José; de Matilla Pérez
D. Julio; de Martín Guerrero don
José; el ilustre académico y crítico
musical D. Francisco de Sales Mel-
guizo, Sra. e hijos; Sres. de Matilla
Madrid D. Félix; de Pleguezuelo
Viguera D. José; de Linares Bergi-
llos D. José; de Camacho Matilla
D José; de 1 eiva D. Francisco; de
Pleguezuelo Viguera D. Enrique; e
hijas; de Gaitán D. Francisco; de
Rute Carrillo D. Carlos; de Cama-
Cho Matilla D. Felipe; de Matilla
Madrid D. José Manuel; de Martí-
nez Matilla D. Francisco; de Mase-
da Aldomá D. José María; de Alca-
lá-Zamora Matilla D. Emilio e hija
Srta. Mary Luz; de Pedrajas Carrillo
D

'
Francisco- de Muñoz García don

José; de Molina y Aguilera D . Jeró-
nimo J.; de Matilla Serrano D. Cris-
tóbal; de Alcalá-Zamora Matilla don
Cristóbal; de Luque Alcalá D. Pe-

dro- de Calvo Serrano D. Francisco;
de iVIatilla Madrid D. Jesús; seño-
ras D.' Carmen Ruiz-Amores viuda
de Pedrajas e hijas; D. Dolores Ca-
rrillo Rojas, D." Elena Jurado, viu-
da de Madrid, D. a Aurora Toro
García.

Srtas. Mary Cruz Gámiz Alva,
Rosi Aguilera Morales, Rosario Se-
rrano Alférez, Gloria Linares Mon-
tero, Amalia Madrid Mira-Perceval,
Amparo Serrano Moreiras, Paquita
y Encarnita González Delgado, Trí-
ni Molina Serrano, María Angeles
Hernández-Gil y Bordallo, Mary
Carmen Velástegui Valverde, y
otras que sentimos no recordar;
Sres. don José Linares Montero, don
José del Rosal Marín, don Antonio
y don Luis Felipe Gámiz Alva, don
José Giménez Vizcaíno, don José
Gallego Jaime, don Francisco Ro-
dríguez Reinoso, don Javier F-Fí-
gueres y Damas, don Fernando del
Rey Bueno, don Jerónimo Molina
Serrano, don José Luis Hernández
Gil y Bordallo, don Fernando de la
Puerta y Moreu, don Valerio Bur-
gos Manella, don Manuel Nieto, y
otros más.

Un bien repleto bufet, animado
por brillante orquesta granadina, in-
vitaba a rico aperitivo, tomando
luego asiento los numerosos invita-
dos en las distintas salas y salones
de la hermosa mansión, cuyos due-
ños recibieron numerosas enhora-
buenas por la suculenta cena prepa-
rada y servida por la bien acredita-
da «Frasquita», organizándose ani-
mado baile al abrirse las primeras
copas del champaña, terminándose
la fiesta bien entrada la madrugada,
hora en que partieron los 'novios
en viaje de bodas, deseándoles «A-
darve" que su dicha no tenga fin.

ANIVERSARIO
El pasado día 28 hizo un año que
rodeado de su esposa e hijos, y con-
fortado con los Santos Sacramentos,
descansó en la paz del Señor nuestro
querido amigo y culto Dr. en Dere-
cho don Antonio Calvo Lozano,

Al evocar su figura en el primer
año de su muerte quiere Adarve rei-
terar su sentida condolencia a la Se-
ñora Vda., hijos, hija política, her-
manos, madre política y demás fami-
lia, recordando que entre los distin-
tos actos piadosos que en sufragio
de su alma ha dedicado la familia,
al funeral que fue oficiado, a las sie-
te y media de la tarde, en la Parro-
quia de Nuestra Señora de la Asun-
ción, asistieron numerosos amigos
del fallecido.



`eleoisor
Mejor que la realidad

Concesionarios en esta Comarca

Cejas cilermanos —D

Queipo de Llano, 14	 PRIEGO DE CORDOBA

ASISTENCIA TECNICA

ZLEZSat,

AFIX IBÉRICA
	 BARCELONA 	

Telas asfálticas - Planchas de aluminio con asfalto - Pintura asfáltica
Masilla asfáltica - Hidrófugos - Fraguadores - Impermeabilizantes
transparentes - Airearites - Plastificantes - Tapagoteras - Pinturas
impermeabilizantes - Pinturas para estuco - Anticongelante - Desen-

cofrante - Cemento para losetas - Fieltro arenado.
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Elecciones de concejales por e
tercio familiar

Si perteneces a la asociación de Vecinos Cabezas

de Familia, vota a los candidatos más defensores de

le infPrpcpc fn milinrpq
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Sesión ordinaria de la Comisión

Municipal Permanente del día

19 de Octubre de 1.966

Preside el Alcalde don Manuel
Alférez Aguilera y asiste el Tenien-
te de Alcalde don Antonio Luque
García, el Interventor don Ramón
Roca García y el Secretario don
Miguel Ríos Jiménez.

Se tomaron los siguientes acuer-
dos:

Aprobación acta sesión anterior.

Son resueltos varios asuntos de
personal.

Concertar los servicios de Odon-
tología para el personal de esta Cor-
poración, con el facultativo don Je-
sús Aguilera Benítez.

Aprobar la liquidación de Segu-
ros Sociales del personal contratado
al servicio de este Excmo. Ayunta-
miento, en la cantidad de 1 9 896,59
pesetas.

Aprobar igualmente la certifica-
ción de obra ejecutada, relativa a
las de renovación de acerado y bor-
dillos en la parte de Almacenes Si
les hasta la calle Casalilla por la
cantidad de 2 393,46 ptas., denegán-
dole la devolución al Contratista de
la cantidad de 39 1,10 que le fueron
retenidas como honorarios técnicos
y que en su día fueron abonadas a
los facultativos devengantes.

Desestimar el recurso de reposi-
ción interpuesto por don Gonzalo
Beato Pacheco, sobre liquidación de
licencia de obra en el edificio que
está construyendo de nueva planta.

Conceder licencia para la venta
de carnes frescas en la plaza de A-
bastos a don Antonio García-Cala-
brés González.

Aprobar la relación de cuentas y
facturas núm. 37 por un importe de
109.67 1 ptas.

También se aprueba el presupues-
to de obras de reforma en el edifi-
cio de la antigua Pescadería por su
importe de 7 .896 ptas.

Se dio cuenta del acuerdo de la
Junta Pericial del Catastro entablán-
dose recurso ante el Tribunal Eco
nómico-Central contra bases impo-
nibles en la Contribución Rústica,
nombrándose Letrado que lleve el

Otra vez vienen a nuestras colum-
nas nombres de amigos y bienhe-
chores del Colegio de Ntra. Sra. de
las Angustias que desean limpiamen-
te ayudar a las buenas monjitas.

Saldo anterior recaudado 42.50o
pesetas.

Don Antonio Aguilera y Agui-
lera, 000; Banco Español de Cré-
dito, -e 000; doña Remedios Luque,
Vda. de Gámiz, i000; doña Carmen
Parrerio de Caballero, 5oo; doña

Consuelo Serrano Ruiz, 500; Seño-
rita María Madrid Valverde, 30o;
don Francisco Arnáu Navarro y
Sra. L000; doña Amelia Castilla,
Vda. de Valverde. 50o; do-la Au-
rora Valverde, Vda. de González,
400; don Antonio Alba Garrido,
500.

Suma y sigue 49 .20o pesetas

¡Adelante por el Colegio de las

Angustias!

Upas en el Colegio de his Angustias



Bar-Restaurant

Insuperables Vinos

Rico Café

Lcelentes Tapas

LUCENA

GALERIA DEL MUEBLE
Precios prudentes

GALERIA DEL MUEBLE
VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE
Jaime, 1	 Teléfono 325

2MH, Av. del Parque
Telé[ono, 82

• •	 LUCERA

Al macenes le Aceite	 O Va

G AM I Z (Marca Registrada)
	 Priego de Córdoba

Ceca l'ADARVE"
Todos los domingos
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MUEBLES
GALERIA DEL MUEBLE

DECORACION
GALERIA DEL MUEBLE

CONFORT
GALERIA DEL MUEBLE

CALIDAD
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CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legítimos-Tailer de Servicio
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SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

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

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

	  lute4cieco
Agotes eametcied ealegiade

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

Conde de Superunda, 7

Cabezas cle 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

Electricidad GOMEZ Al/TaL
Pasaje Camerelal - 	 238
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LOS MATONES
Aún hay viejos que cuentan
los tiempos de los matoues,
que imponían su terror,
Don Yitanes y fanfarrones.

Había una libertad
sin tasa ni cortapisa
y todos llevaban armas,
debajo de la pelliza.

En cualquier tienda o comercio
se vendían libremente
pistolas de dos cañones,
y navajas de Albacete.

Embozados en las capas
se preparan los bolsillos
de navajas y pújales,
de pistolas y martillos.

Se lanza la caravana,
a las doce y media en punto
la huerta palacio abajo,
una noche de los difuntos.

Fingiendo valor y arrojo
con la risa del conejo
se adelanta Pepe el Tigre,
y se aparta del cortejo.

Tr. 9.
97anuel (Vidal

9iméne5
Médico Puericultor

Enfermedades de los niños

Rayos. X

Consulta de 11,30 a 2 y
de 4 a 7

Paseo de Colombia, 2

Esta libertad invitaba
a los tunos y valientes
presumiendo de bravura,
armados hasta los dientes.

No había fiesta o trofeo
baile, rincoro, o sonata,
donde los provocadoees,
no metieran bien la pata.

Pero los más temerarios,
los ases de la quimera,
eran un tal Pepe el Tigre,
y un tal Cristóbal La Fiera.

Llevaban siempre en el cinto
o en los pliegues de la faja
un gran pistolón del quince,
y nua larga navaja.

Nombrar por aquellos días
Pepe el Tigre y la Fiera,
había que buscar refugio,
y meterse donde fuera.

Para probar su bravura
apostaron muy en serio
de ir a clavar un clavo,
en la puerta el cementerio.

Hicieron causa común
matoncillos de tercera
que obraban como testigos,
y amigos de la quimera.

Echan a la cara y cruz
el más fugaz y altanero;
y al Tigre le tocó,
clavar el clavo primero.

Después lo haría la Fiera
para igualar su valor
y demostrar en el pueblo,
de ser los amos los dos.

91111105

Los invitados escuchan
los martillazos pegar
con un miedo silencioso,
que no podía respirar.

Paró el martillo un momento
y de pronto un trepidar
y unos gritos de socorro,
turbó la tranquilidad.

¡Socorro! Auxilio. ¡Socorro!
Venir por Dios no marcharse
los muertos me comen vivo,
venir por Dios a salvarme.

La Fiera al sentirlo dijo
¡Pies para que te quiero!
se saltaba los lindazos,
como si fueran buñuelos.

Los matoncillos lo mismo
corrían en dirección
de ganar la carretera,
buscando la salvación.

A la mea/lana siguiente
el conserje se encontraba
en la puerta el cementerio,
una capa allí clavada.

Y es que el Tigre asustado
como no podía ver,
clavó la capa aturdido,
entre el clavo y la pared.

Quiso correr y no pudo
la capa lo sujetó
y al creer que lo cogían,
de miedo hasta se ca yó.

Y aquí termina la historia
de estos valientes sujetos
que asustaban a los vivos,
y corrían de los muertos.

19urado.
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Grlas a can paáre Je...

( Viene de la 6. a pág.)

de ascetismo, pero al mismo tiempo
impregnada de amor, de cariño y
sazonada con la salsa del sacrificio,
sin el cual no hay obra de valor. Y
sólo cuando lo hayas conseguido o
por lo menos tengas la conciencia
tranquila de haber hecho cuanto es-
tá de tu parte, podrás dormir a pier-
na suelta el sueño de los felices.

Y en esta ardua tarea, una virtud
fundamental: LA CONSTANCIA.
No te desanimes ante los aparentes
fracasos, que no creo que sean mu-
chos. Ya te dije en la anterior que,
tanto Carlos como Fernando, están
con las mejores disposiciones. No
conozco mucho las de Conchi, pero

me imagino que al estar hecha bajo

el mismo molde, serán también ex-

celentes. Ya sabes, querido Jorge,

que la corona de los padres son los

hijos. Y, salvo raras excepciones,

que las hay, cada cual se fabrica su

propia corona. Y, que, a la postre,

unas resultan de oro y otras de es-

pinas.

Para construir el mundo mejor

del mañana, necesitamos una juven-

tud sana, alegre, dorada por el sol

y de alma pura.

Que el Señor nos ayude a conse-

guirlo.

Tu afmo. amigo en Xto.

SANTIAGO RODRIGO SOLA, F. M. S.
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Por Santiago Rodríguez Sola, f. ni. s.
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BAILE DE DEBUTANTES
ELLA.—Pues, sí, como nací en año bisiesto

cumplo uno cada cuatro arios

Mi querido Jorge:
Recibí la tuya por la que veo que

no estás totalmente de acuerdo con-
migo en algunos puntos de lá misma;
concretamente en lo, que te decía
sobre los castigos aflictivos a los
muchachos. Ya sabes que nadie está
obligado a pensar como los demás,
y que es corriente en la vida buscar
dos personas el mismo fin y querer
conseguirlo por medios diferentes,
aunque no opuestos. Te decía, y lo
mantengo, que no soy partidario de
los castigos corporales en la educa-
ción, y que no se deben usar nunca
o muy raras veces. Pero esto no
quiere decir que renuncie a una
educación recia y viril, a una disci-
plina de la voluntad que encauce a
los hijos por el camino sagrado del
DEBER. Precisamente todo lo con-
trario.

A final de mi última carta te pro-
metía una anécdota que viene a con-
firmar lo que te estoy diciendo y
que, aunque antigua, para el caso
que nos ocupa, tiene plena actuali-
dad.

Cuentan que Dionisio, tirano de
Siracusa, hizo prisionero a un hijito
de su enemigo Dion. Para vengarse
del padre imaginó Dionisio una ho-
rrible estratagema: trató de desarro-
llar las malas inclinaciones del niiio
prisionero, satisfaciendo todos sus
caprichos. El niño cometió toda cla-
se de abusos, y cuando llegó a los
veinte años, Dionisio se lo devolvió
a su padre, sabiendo que le enviaba
un monstruo. En vano procuró el
padre reprimir las violentas pasiones
de su hijo. Y éste, al final, irritado
por las continuas amonestaciones de
su padre, y no queriendo someterse,

subió a la terraza del castillo y, ti-
rándose abajo, se estrelló contra las
rocas.

Causa espanto este helo y senti-
mos la más fuerte repulsión hacia
tan detestable crimen. Esta venganza
más vil y miserable que la que rea-
lizaron los enemigos de Guzmán el
Bueno, subleva los sentimientos de
cualquier persona medianamente
honrada. Pero piensa, querido ami-
go, que lo que hizo Dionisio por
odio a su enemigo, lo repiten mu-
los padres por un amor mal enten-
dido. Hoy abundan extraordinaria-
mente los niños mimados, los mal
educados. Si hacemos un somero
examen de conciencia, a la vista sal-
ta inmediatamente que los culpables
de este fanómeno somos nosotros,
los,padres y los educadores. Empe-

zamos la obra de la formación de un
hombre, en tu caso dando la vida y
en el mío la instrucción, pero no sa-
bemos llevarla hasta sus últimas con-
secuencias. Fíjate cómo en todos los
seres vivos se observa la misma ley:
el que da la vida, no la abandona
hasta que llega a la perfección. El
árbol no suelta el fruto hasta que lo
ha llevado a completa madurez. El
ave no suelta sus polluelos hasta que
por sí mismos saben alimentarse y
defenderse de sus enemigos. El león
de la selva no da libertad a sus ca-
¿horros hasta que no saben cazar
por sí mismos la presa, etc. Y, como
por una excepción que confirma la
ley general, fíjate en esos insectos,
cuyos hijos nacen tan perfectos co
mo sus pregenitores, cómo mueren
en el parto mismo, para darnos a
entender que las funciones de la pa-
ternidad pueden terminar donde no
haya una vida joven que llevar a la
perfección.

Estas últimas ideas que te expon-
go están tomadas de la obra: LA
FAMILIA, del inolvidable cardenal
Gomá, cuya lectura te recomiendo.
En ella encontrarás los principios
inconmovibles, eternos, sobre los
que has de cimentar la educación de
tus hijos. Educación austera, llena

(Pasa a la pág 5 a)
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