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LA TÉCNICA AL MAS ALTO NIVEL PARA CUIDAR MEJOR A SUS OJOS

Centro Óptico F.DIEGO Laredo Avda. José Antonio, 16
Tfno.: 60.68.00

LO MOOR PARA SUS
OJOS

Gradúe y compruebe su
vista.
Es un servicio gratuito.

GRADUAMOS BIEN
SUS GAFAS

GARANTÍA TOTAL

ASEGURAMOS SUS
LENTES DE CONTACTO
DURANTE 10 AÑOS

Cuida tu imagen

¡ATENCIÓN SORDOS!

¡Usted puede oír bien!
Sin compromiso;
pruebe, compruebe y oiga

NO LE DE MAS VUELTAS

¡VEA MAS!

ÍOIGA MAS!

¡GANE MAS!

¿Nos conoces?

PARA QUE VEA Y OIGA BIEN Y A SU GUSTO

Protege tu vista con
simpatía
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EDITORIAL

«COMENCEMOS POR APARTAR
HECHOS»

TODOS LOS

E
s necesario, como decía Menéndez Pelayo, que todo
el pueblo se conozca, asumiendo sus retos, sus reali-
dades y reconociendo sus errores; añadiremos que u-

no de los medios más eficaces para que las esencias no
cambien nunca por dentro, es el de renovarlas desde fuera
constantemente, limpiando nuestra alma de malos humores
antes de ejercer funciones críticas, aunque corramos el peli-
gro, de que de tanto limpiar, nuestras almas se queden en
blanco.

Es por ello por lo que en estos momentos conoce la luz de
la lectura, la revista que en vuestras manos tenéis; es el fruto
.de una impulsora y vital necesidad de comunicación entre
gente, que desconociendo su potencia cultural viven al am-
paro del río Pas, sin un lazo de cultura comunicativa que
exacerbe su tradicional inquietud y su peculiar forma de
concebir la vida, vida que realmente se hace angustiosa en la
anécdota boba, el detalle insignificante, el documento crudo
y la crítica insinuante de malos presagios. Es necesario que
demos un poco de retórica a esta vida y con esta intención
nacemos libres,sin condicionamientos y con la esperanza de
transmitir mensajes de información, formación y diversión,
en ningún momento capitalizabas y por ello liberados de
cualquier objetivo colonizador.

Muestra revista nace en Vega de Pas; a ella, a su comarca,
al resto de los pueblos del alto, medio y bajo Pas van dirigi-
das sus páginas, en las que no libraremos batallas que a otros
corresponden, sino que serán el reflejo de unas inquietudes
existentes y que quizás no hayan salido a la luz por falta de
un medio de expresión, que ponemos al alcance de todos,
pues sabemos de sueños que necesitan las palabras que los
expresen y de deseos que quieren convertirse en sueños.
Muestro objetivo es claro y nuestra intención, como toda
poesía que es la vida, es de libertad comunicativa y de
sembrar otra vez y para siempre unas inquietudes que obli-
guen al diálogo, a la lectura, a la confrontación de ilusiones,
creando así una unión cultural en libertad que despierte, para
siempre, en resiembras futuras, ilusionadas inquietudes cul-
turales, libres y autoproyectadas en actuaciones que a todos
convenzan y convengan. Por ello y no sin antes dar las
gracias a nuestro Ayuntamiento por su colaboración y
ayuda, cerramos estas líneas de presentación haciendo
nuestros estos versos: «Nadie encuentra su Camino. El Ca-
mino se hace huyendo del Cacnino.Y el Pensar huyendo dd
Pensamiento».

Dr.Oria Mart ínez-Conde
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