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EL PRÓXIMO DÍA 29 SERA CANONIZADO PÍO X
La noticia llena de gozo a toda la cristiandad

Ante la gratísima nueva de ser elevado a los altares el Papa Pío X por Su
Santidad Pío XII—Papa hoy felizmente reinante—ADARVE tiene el honor de
ofrecer a sus lectores una interesantísima poesía de su ilustrado colaborador
D. José Serrano Aguilera, que hizo y leyó sa autor—siendo seminarista del se-
gundo año de Teología—el 3.1 de Junio de 1.903, en la gran velada que celebró la
diócesis cordobesa en honor del admirado y queridísimo Padre el Santo Papa
Pío X en su jubileo sacerdotal.

Una curiosa información gráfica recoge los cinco momentos más interesantes
de la vida del nuevo Santo.

EL PAPA PÍO X
en el quincuagésimo aniversario de su ordenación sacerdotal

Quisiera que en mis labios brotase la armonía,
que el alma me abrasase fogosa inspiración,
henchido en luz del Cielo tener mi fantasía
y que en sagrado fuego latiese el corazón;

cantar con voz de trueno de la una a la otra esfera
llenando de los mundos la inmensa redondez,
parar del cielo atento la fúlgida carrera,
al celebrar las glorías del gran Papa Pío Díez.

Yo• canto de los mares las•  plác▪ idas bonanzas
hundiendo mis pupilas en el inmenso azul,
yo canto de los campos las verdes esperanzas,
yo canto de los cielos el azulado tul.

Yo canto de las mieses los llanos ondulantes,
las sierras gigantescas de altura colosal,
los limpios arroyuelos de aguajes espumantes,
los ríos caudalosos, los lagos de cristal,

los agrios peñascales, las densas espesuras,
los bosques seculares vestidos de verdor,
las verdes enramadas de brisas y frescuras,
la voz dulce y sonora del pájaro cantor.

Yo canto de las almas sencillas la poesía,
del rudo campesino la clásica honradez.
Yo canto de los niños la risa y la alegría
el mérito del pobre y honor de la vejez.

Doquier hay algo bello que ostente fiel natura
yo canto su belleza, yo canto su primor.
Mi musa es campesina, mí amor el alma pura
mi encanto la inocencia, mi numen el candor.

Mas al llegar mi alma a la figura amada
de nuestro Santo Padre el gran Papa Pío Diez,
se encuentra temerosa, cobarde, anonadada,
y para tal empresa con poca robutez.

Porque... ¿qué va mi lengua tan torpe, tosca y muda
a celebrar de un padre, que es todo caridad,
si la tonada roca de musa agreste y ruda
no sabe decir cosa del que es todo bondad? 	 (Pasa a la pág. 6)



El Obispo de Jaén entrará en su Diócesis el día 30

El Sr. Alcalde, Presidente de la comisión orpnizador3 nos comunica, pa-
ra que lo hagamos público, que nuestro querido paisano el Excmo. y Reve-
rendísimo Sr. D. Félix Romero Menjíbar, hará su entrada en Jaén el próximo
domingo—día 30—a las siete y media de la tarde.

El nuevo purpurado partirá de Córdoba a las cuatro, siendo esperado en
el límite de la provincia jíennense—entre Cañete y Porcuna—por las prime-
ras Autaridadades provinciales de Jaén. La comitiva priequense deberá estar
en Torredonfimeno a las SEIS Y MEDIA EN PUNTO DE LA TARDE para
unirse a la del Excmo. Sr Obispo.

Esperamos que sean numerosísimos lo prieguenses que lo acompañen en
tan feliz día.

La Sociedad al habla	 hermandad	 aro . de lo Soledad

EL SEÑOR

D. Manuel linienez Bernifir
DE 29 AÑOS DE EDAD

Falleció en Priego el 20 Mayo, 1.954

después de recibir los Santos Sacra-

mentos y la Bendición de S. S.

R. 1. P.

Su Director espiritual D. Manuel
Ariza Aguilera; su madre D.° Sie-
rra Bermúdez; hermanos Don Ra-
fael, D.' Carmen y D.° Mercedes;
tíos, primos, sobrinos y demás fa-
milia,

Ruegan a sus amistades eleven
una oración a Dios nuesto Señor
por el eterno descanso de su alma.

Ag. Pompas Fúnebres "Ntra. Sra. de Fátima"

Isabel la Católica, 19 - Tel. 219
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La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado día 17,
adoptó entre otros los siguientes
acuerdos:

Certificación de Obras del Palacio
Municipal.

Escrito del Alcalde de Zagrilla sobre
notificador.

Se accede a lo solicitado por D. [Eu-
genio Cano Rubio, sobre concesión de
agua para su casa de la calle Morales.

Igual concesión a D. Rafael R. Rua-
no Rojano para la calle S. Cristóbal.

No se accede a lo solicitado por don
Emilio Díaz Gámez y D.° Filomena Ca
no López.

Se autorizan obras de desatranque a
D. Emilio Sarmiento Rodríguez en la
calle Málaga.

Cuenta de caudales del primer tri-
mestre de 1954.

Informe de intervención sobre cré-
ditos.

Relación de cuentas y facturas nú-
mero 13 por un importe de pts. 4.673'32.

Cuentas justificadas.
Bases del concurso de Agente Eje-

cutivo.
1•••n•••n•nn•n

Salón Victoria
Hoy a las 6, 10°30 y 12-30 noche

REESTRENO de la gran superproduc-
ción (mayores)A,t

Silvana MANGANO Gaby MORLAY

La película de más éxito

TEATRO PRINCIPAL
Hoy a las 6 10-30 y 12-30 noche

La producción en tecnicolor (menores)

Su Alloza el ladrón
Tony CURTISS	 Piper LAURIC

Aventuras - Luchas - Emociones

..~~1
NECROLÓGICA

Don Manuel »hez Bermúdez

El jueves último—dio 20—entregó
cristianamente su alma a Dios, después
de larga dolencia, sobrellevada con la
mayor resignación, el joven D. Manuel
Jiménez Bermúdez, a los 29 años de
edad, después de recibir todos los San-
tos Sacramentos y la bendición de Su
Santidad.

ADARVE une su pesar a toda la fa-
milia doliente y de modo especial a su
desconsolada madre D.° Mercedes Ber-
múdez, Viuda de Jiménez.

Dscanse en paz.
11•111111~111111111111

Viajeros
Ha pasado unos días en Priego-

procedente de Granada—D. Rafael Ji-
ménez de la Serna y Damas.

Ha regresado de Andújar nuestro es-
timado amigo D. José Mendoza Carri-
llo, que ha permanecido en aquella
Ciudad una pequeña temporada con
su hijo D. José, Director de la Sucursal
del Banco Central.

Primera Comunión
En la iglesia-de Ntra.Sra. de la Cabe-

za, bellamente:exhornada e iluminada,
recibió par'primera vez en su pecho a
Jesús Sacramentado la niña María del
Carmen Ortiz Montoro hija de los se-
ñores de Ortiz García (D. José Maria).

D. Enrique Burgos García, Coadjutor
de esta Parroquia administró el Sacra-
mento y pronunció una sentidísima
plática.

Nuestra enhorabuena a la primo-co-
mulgante y a sus padres.

Natalicios
En Lucena ha dado a luz felizmente

una niña la distinguida esposa del ilus-
tre Abogado y querido colaborador
D. Miguel Sánchez Herrero.

Tanto la recién nacida como su ma-
dre se hallan en perfecto estado de
salud.

Lo celebramos.

El 13 del actual recibió un robusto
niño—que se llamará Francisco—la
distinguida Sra. D.' Isabel Rodriguez
Aguilera esposa de nuestro particular
amigo D. Antonio Talión de la Rosa.

Enhorabuena.

También el martes último—dio 18—
recibió con felicidad una robusta niña
—que se bautizará con el nombre de
Carmen—la Sra D.' Mercedes Pedralas
Expósito, esposa de nuestro particular
amigo D. Antonio López Huertas.

Nuestra felicitación.

Niño operado
Hace unos días fué sometido a una

delicada intervención quirúrgica—fe-
lizmente practicada por el el eminente
Dr. D. José Martínez Guerrero, de Gra-
nada—el niño Francisco Peláez Alcalá-
Zamora, hijo de los Sres. Peláez Ojeda
(D. José).

Deseamos el total restablecimiento
del simpático chico.

La Junta de Gobierr o de e ta Her-
mandad, deseosa de que este año no
queden las fiestas de Mayo privadas
del Domingo de la Soledad, ha decidi-
do, de acuerdo con la autoridad ecle-
siástica que, tanto la procesión como
la rifa, que hubieron de suspenderse
por la lluvia, tengan lugar el próximo
jueves 27 (D. m.) festividad de la Ascen
sión a los cielos.

Al hacer público este deseo, a través
de las páginas de ADARVE, se ruega a
los devotos de Nuestra Señora, asistan
a la procesión en la forma tradicioncl
y hora de las ocho de la tarde, vol
viendo a entregar los regalos que, por
la causa apuntada, la Directiva remiiió
a los generosos donantes.

Durante la rifa y al final de ella se
quemará una vistosa colección de fue-
gos artificiales.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 12 Defunciones, 4.
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CUPÓN PRO-CIEGOS LISHOSPA N . S A E
Lector amable: Soy un seminarista, no

te importe mi nombre, que siente en lo
más profundo del alma el aleteo ca-
liente de su vocación. Cristo me invitó
a ser su sacerdote. Desde entonces mi
único afán es desatarme de esta tierra
para vivir una vida tensa, apretada de
espiritualidad.

Escúchame: Voy a hablarte como a
un amigo ; de mis intimi-
dades, y sé que me com-
prenderás.

Si vieras cómo se me
parte el ¡corazon cuando
oigo hablar, en torno a
mí, del Seminario y de
los Sacerdotes... Es I ley
de la refracción. Cada
uno ve las cosas a través
de sus propios sentimien-
tos.

Esta es mi primera con-
fidencia: La incompren-
sión terriblemente trági-
ca en que se ve envuelto
el Sacerdote. ¡Qué pocos
agradecen la inmolación
perenne de su vida, qué
pocos le conocen! Ape-
nas si han calado la cor-
za. Aquel estudiante, con
quien troté, me habló un
día de mi carrera. Me
preguntó por mis estu-
dios. Aquel otro con son-
risa maliciosa me insinuó
el porvenir que me re-
portaría el sacerdocio.

Una anciana, senclia e
ingénua, mientras cruzá-
bamos la calle me pre-
guntó qué hacíamos en
el Seminario y quedó de-
cepcionada con mí re-
puesta. Ello creía que en
el Seminario no se apren-
día otra cosa que a «re-
zar». ¡Cuántas veces me
he limitado a sonreir
amargamente y me he
dicho: Si mi vista no al-
canzara a ver en el Sa-
cerdocio más allá de lo
que estos ven, yo no se-
ría Sacerdote!

Cristo ha querido con-
tinuar su misión redento-
ra en la tierra. Y me ha
escogido a mí, como po-
día haberte escogido a
ti, para señalar a los hombres el ca-
mino de la eternidad. Tenemos un al-
ma y en ese mundo del espíritu Dios
ha puesto al Sacerdote, como en !a vi-
da del cuerpo ha puesto a la madre,
al médico, al hortelano...

Yo te escribo esto mientras suenan
azules las campanadas del Angelus
vespertino. Ahora vamos a la Capilla.
Y allí, tras la puerta de plata del Sa-
grario, está Jesús vivo. El comprende
como nadie mis anhelos, mis ilusiones,
mis esperanzas. A sus plantas soñamos
los seminaristas el día en que nos po-
damos dedicar por completo a hace-
ros el bien. Soñamos en vosotros to-
dos, en vuestras almas. Doce años
pensando en la conquista espiritual de
los pueblos para Dios... Yo no sé si te
pedirla demasiado con pedirte un po-
quito de comprensión. Ahora que te he
abierto un poco el alma me consuela
pensarte unido a mi, sabiendo que pe-
dirás a Dios con todo tu corazón por
el Seminario.

geln¿nalala

Números premiados desde el día 15

al 21 de Mayo:

	

Día 15.-871
	

Día 19.-883

	

17.-067
	

20.-745

	

18.-286
	

21.-855
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Instalaciones completas

para Novios
Siempre existencias

GJÓ »z: qatC'ía
(Nombre registrado)

Acalla

Entre todos los seguros
el más positivo es el de

El Ocaso, S. A.

"PÉT11108", de Rafael de la linde

Hemos recibido el libro de ver
so «Pétalos» que su autor, el poe-
ta antequerano Rafael de la Lin-
de, ha tenido la gentileza de en-
vio. nos.

En su breve titulo
ya se vislumbra una
eran riqueza lírico y
emotiva; y pasaneo
al interior de sus pá-
ginas, tras un intere-
sante prólogo--bello
pórtico--del Dr. Bláz-
quez Bores, nos en-
contramos con una
variada prolifera-
ción de cauces por
los que discurre la
savia poética, senci-
lla y clara, de Rafael
de la Linde.

Más de cincuenta
composiciones for-
man el libro; y en
ellas canta su autor
a las divinas imáge-
nes que en su tierra
se veneran;o la bella
ciudad de Antequera,
su patria chica; y a
diversas facetas del
amor, en las que se
perciben dulces y
nostálgicas remem-
branzas de la juven-
tud del poeta.

En variados metros
y rimas, pero siempre
dentro de nuestra
poesía clásica—con
raro facilidad en la

1

 construcción del so-
neto—el autor, quizá
sin proponérselo, des
arrolla en su libro los
temas propios de

nuestras tradicionales justas lite-
rarias:Fé, Patrio y Amer.Y no du-
damos en afirmar que consigue
numerosos aciertos. Así podemos
citar «Tus funciones», «Al Cristo
Bendito», «A Jesús Crucificado» y
el soneto «No permitas que me
aparte de Tí». Muy bonitos resul-
tan el poema «Tierra mía» y el
romance «Feria de Agosto», don-
de el autor ensalza su ciudad.

Por último, nos encanto la sen-
cillez y belleza de «Horas Blan-
cas», lo mismo que nos emociona
la transparencia de conceptos y
profundidad de sentido del poe-
ma «Amigos». Claro éxito conse-
guido en este bello libro por Ra-
fael de la Linde, que habrá reci-
bido inmumerables felicitaciones
a las que unimos la nuestra.

NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO

cuyas fiestas tradicionales terminan hoy con gran solenmided



1AT ENCION!
¿Por qué no visita al Depositario exclusivo de la Casa Mar-
tínez Raer, S. L. en esta plaza .COSE M. DEL ROSAL BER-

MÚDEZ? - Pondré a su akance las regares

RADIOS, todas las marcas. BICICLETAS, Carros reparto,
CAMAS niqueladas. COCWEC,nreS y Sillitas para niños

NEVERAS eléctricas y de hielo. INSTROMENTAIES y a:cesorios para
música, Pianos, Armonios, Acordeones, Guitarras, Bandurrias, Laudes, etc,
Artículos de DEPORTE, Futbol, Tenis -Arts y Material FOTO GRAF!CO

Artículos y Material ELECTRIZO, Cecines, Planchas, Hornillas.
MAQUINAS DE ESCRI	 Por-16W, OFizina y de Calcular.

PLUMAS 5rILOGRAinCAS Momblant y todos los tipos.

Unías di codiadd y divas - 51dildIS kilidld51 de pdri5

Casa Martínez Rucker9	 L.

[lo	 2D Pliog "g% Pilar
JOSÉ ANTONIO, 15

Concurso Da urlivo "ADA1712-: °RIES"

_19 tri: 2
CUARTOS DE FINAL	 SEMIFINALES	 FINAL

Sevilla

contra

Español 	

vencedor 	

contra	 vencedor 	

Real Sociedad 	

contra	 vencedor 	

Valencia 	
contra

Real Santander . . . .¡

contra	 vencedor 	

Madrid 	

contra

Barcelona 	

contra	 vencedor 	

Bilbao 	

vencedor 	

Concursante D. 	

Domicilio

Localidad
(Firma)

El plazo de admisión quedará cerrado el pró mo día 29
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Para el hornena¡e al

Excmo. Ir. D. fllix Romero Mediíbdr

OBISPO DE JAÉN

Más donantes due se unen a la

anterior relación.
Ptas

Suma anterior	 . 53.545'55
D.	 Antonio Llamas P érez	 . 2'

José Pérez	 Trujillo	 . 1'
» Manuel Moreno Gálvez 1'50
» Juan M. Muñoz Ropero 1'
» Manuel Muñoz Molero 2'

Antonio Montes Marín	 . 2'
Manuel Miranda Ordóñez 1'

»	 Felipe Sánchez	 .	 . 2'
»	 Juan A. Cubero Puerto 	 . 1'
»	 Juan Comino Hinojosa	 . 1'

Francisco Hinojosa Montes 1'
»	 Tomás Montes molino	 . 5'
»	 Antonio Ruiz Campillo	 . 1°
»	 Gregorio Hinojosa Montes 1'
»	 Pedro Ortega Cáliz 	 .	 . 1°
»	 Antonio Rodríguez Comino 2'
»	 Francisco Rey Muñoz.	 . 2'
»	 Juan Ropero Osuna	 . 1'
»	 Custodio Ropero Padilla 	 .
»	 Francisco Siles Luque y Sra. 25'
»	 José Ruiz Ruiz	 .	 . 1'

D ° María Sánchez González . 1'
D. Antonio Arroyo Ruiz . 1'

»	 Pedro Roldán Sánchez	 . /'
» Antonio J. Hinojosa Cobo. 1°

» Modesto Ochoa Valverde. 2'
»	 Antonio Hinojosa Hinojosa 1'
»	 Juan Gutiérrez Cañadas	 .. 2'

D.° Rosario Aguilera Arroyo . 1'
D. Manuel Ruiz Pérez	 . 2'

Antonio Arroyo Campillo. 1
D.° Pomposa Gutiérrez 	 . 2'
D	 Antonio Sánchez Osuna
» Juan Malagón Gutiérrez . 2'
»	 Gerónimo Cáliz Pérez	 . 1'
»	 Francisco	 id	 id 1'
»	 Francisco	 id	 Sopera 1'
»	 Antonio	 id	 id
» José Onieva Hinojosa 1°

» Alejandro Campaña. 1'
»	 Gonzalo Ruiz Ruiz	 . /'
» Juan Sánchez Bermúdez	 . 1'
»	 Juan Manuel Ruiz	 . 5'
» Juan Manuel Arroyo Ruiz 1'
» José Ropero Ordóñez 1'
» José Comino Hinojosa 1'
»	 Francisco Marin Marin 1'
»	 Francisco Aguilera 	 . 1'
» Antonio Montes Marín 2'
» Gregorio Montes Aguilar /'

Antonio Lopera Sánchez 1'
Antonio Muñoz Ropero. 1.
Gonzalo Ruiz Expósito 2'

» Antonio Arroyo Ruiz. 1'
» Antonio Comino Sánchez . 1°

Diego Marin Ropero.	 . 1'
»	 José Ruiz Ruiz	 .	 .

D.° Ana Ropero Ortega . 1'
D. Gregorio Montes Molina 1'

Suma , y sigue. 53.651'05



OEST4

¿Conoce el nuevo cemento lento natural?...

"Rízqu z //
Pida precios y características al Representante en Priego:

MANUEL ARENAS CARRILLO, Real, 43
......•n••••••n•n

MAÑÁNERAS

Lanzando enamorado
de pecho leve y , de ilustre garganta
dulces gorgeos animalillo alado,
tan pronto que es el alba, se levanta
y un saludo ha cantado.

Mostrando sus corolas
con lágrimas prestadas del rocío,
para cantar la aurora no están solas
las flores; las secunda el río
que amoroso rególas.

Su heraldo, que es el gallo,
y en los montes el ave gigantea;
el toro en la pradera y el caballo,
éstos y más, al sol, que ya clarea,
salen a saludallo.

Sólo un ser se empereza
y no acude al concierto soberano
que tributan a Dios cuando el día empieza
animales y plantas, las montañas y el llano:
El hombre, que hace a gala y es b=ajeza,
ír en ésto y en mucho de lo humano
contra Naturaleza.

iiia2md4‘t¿c3,

Miunka Ino rtvizialal S. A.
DE SEGUROS

gucutd,ai	 datieqa: Mal, 6 -	 259

SE VENDE un Aparato de

Radio Telefunken
en perfecta estado, procedente de un cambio. Precio muy económico y facilida-

des de pago. Puede verse en Librería 1111ARld ROJAS, Mesones, 11 - Tlf. 250

¡OCASIÓN ÚNICA! -

MUTO
El Alcalde Presidente del Excmo. Ayun-

tamiento de esta Ciudad,
Hace saber: Que el Excmo. Señor

Gobernador Civil en circular número
663 publicada en el Boletín Oficial de
la provincia núm. 37, en cumplimiento
del Decreto de 17 de mayo de 1.952, ha
dispuesto en relación con la campaña
de vacunación obligatoria antirrábica,
lo siguiente:

1. — Recordar la vigencia de ante-
ciares circulares insertas en los Boleti-
nes Oficiales de la provincia de b de
agosto de L952 y22 de mayo de 1 953.

2.°—Todos los perros radicantes en
el término municipal, incluidos o no en
el Censo canino, han de ser vacunados
antes del día 15 de junio próximo,
cualquiera que sea la fecha de la va
cunación anterior,

3.°—El precio de cada vacunación
en esta ciudad es el de 16'50 ptas. in-
cluido certificado y chapa que obliga-
toriamente han de llevar los perros va-
cunados.

4.°—Los vecinos de una o varias Al-
deas limítrofes, podrán agruparse so-
licitando de la Alcaldía el desplaza-
miento de un Veterinario para la va-
cunación de los perros existentes, sin
que les releve de la obligctoriedad de
vacunación, si por insuficiente número
de ellos, no se acordara dicho despla-
za miento.

5.°--Se dará cuenta al Excmo. Señor
Gobernador Civil de los dueños de ca-
nes que no cumplan lo ordenado y a
fin de que sean sancionados con rigor.

Esta Alcaldía espera del vecindario
el más exacto cumplimiento de lo or-
denado, coadyuvando con ello con las
Autoridades Sanitarios en la extinción
total de la hidrofobia como zoonosis
transmisible a la especie humana.

Priego de Córdoba, 21 Mayo 1.954
El Alcalde,

MANUEL MENDOZA

FWEVIK=EIP:557-...1!U
LA SEÑORA

J.4 Don Vilitocien Merino

badal
Viuda que fué de

D. JOSÉ T. CO30 ARRILLO

Falleció en Priego el día 14 de Mayo

de 1954, a los 75 arios de edad,

después de recibir los Santos Sacra-

mentos y la Bendición de S. S.

R. 1. P.

Su Director espiritual D Enrique
Burgos García; su hijo D. José Ca-
bo Jurado; primos, sobrinos, so-
brinos políticos y demás familia,

Ruegan a sus amistades eleven

una oración a Dios Nuestro Señor

por el eterno descanso de su alma.

Sg. Pompas 'únebres "Ntra. Sra de Fátima''
Isabel la Católica, 19 -Uf 219

IIIMIMMISR=11~~1211111~



1880
CANÓNIGO DE TREVISO

1902
CARDENAL PATRIARCA DE VENECIA

DESPUÉS DE SU ADVENIMIETO
AL SOLIO PONTIFICIO

23 Mayo, 1954 -Pág. 6
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EL PAPA PÍO X - (Viene de la pág. 1.9

El rige de la Nave de Pedro los destinos,
previendo los peligros, que cercan con furor,
de aquellos santos Píos siguiendo los caminos,
que de la iglesia fueron sublime, excelso honor.

Y como dió su vida el Santo Pío Primero
por defender de Cristo la gloria y la verdad
hoy nuestro Santo Padre se encuentra prisionero,
sufriendo amargas penas Su Augusta Majestad.

Y, si preciso fuera sellar con sangre y vida
la celestial doctrina de que es norma y tutor,
la sangre de sus venas la viéramos vertida,
que nada es dar su sangre a aquel que es todo amor.

Y como aquel segundo de los excelsos Píos
luchó contra los 'turcos contrarios a la Fé,
hoy nuestro Santo Padre con nuevo ardor y bríos
condena el Modernismo, que más temible fué.

Cual otro Pío Tercero reformas mil emprende,
enseña el canto grave, que a Dios se ha de elevar,
corrige la vulgata, doquier su celo extiende
pues es su lema «Todo y en Cristo restaurar».

Activo cual Pío Cuarto de Dios en la defensa
su vida es un ejemplo de asidua y gran labor.
El dijo que sus joyas las diera por la Prensa,
que los derechos santos defiende del Señor.

Cual otro San Pío Quinto nos dá su Catecismo,
como él su vida lleva con suma sencillez.
La Comunión frecuente inculca al Cristianismo,
fuente de santa vida y de ella solidez.

Afable cual Pío Sexto como un padre o hermano
aconseja, reprime y enseña con fervor.
Su pecho es «Ignis Arden-4» de afecto sobrehumano,
que a todos los abraza con entrañable amor.

Lo mismo que Pío Séptimo sostiene cruda guerra
con el poder de Francia, que ataca a la Verdad.
Pero su santo celo ni teme, ni se aterra,
pues sabe que El Infierno contra él se estrellará.

Es nuestro Santo Padre humilde cual Pío Octavo,
como él caritativo, del pobre protector.
Su caridad le lleva a ser del pobre esclavo,
dando su lecho al triste, que sufre en el dolor.

Nos dá como Pío Nono su Syllabus glorioso
en contra a las doctrinas, que atacan a la Fé
del orbe todo es padre, maestro generoso,
mártir y luz de vida, que todo el mundo vé.

Que es nuestro Santo Padre modelo de inocencia,
ejemplo de virtudes, dechado de candor.
Su frente la circunda la celestial prudencia
con que brilló Pío Nono con nítido fulgor.

El es piloto diestro, que rige con su mano
la Nave en que los hombres se tienen que salvar.
Si rugen aquilones, si brama el mar insano,
entre sus olas nunca podrá vencerla el mar.

¿Que es El Infierno todo con toda su malicia,
contra la firme Roca que Dios instituyó?
Sus fieros enemigos caerán con su injusticia,
huirán cual polvo vano, que el viento arrebató...

Y cuando pasen siglos y el corazón sincero
estudie nuestros tiempos con calma y lucidez,
sobre la Francia impía y sobre el mundo entero
el libro de Historia proclamará a Pío Diez.
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