D. Rafael Barrientos Luque

Priego de Córdoba,

Plaza del.Generalísimo

23

Octubre 1960

Depósito Legal. CO. 15 -1958

Saccien á ritairattbra

Artos dee atrÁno de

1441
Ario IX

SE PUSLIO4 L09 DOWNSOS

Número 421

Panorama Semanal

Domund de la Caridad
Cuando en Abril de 1.926 instituía Pío XI el Dies missionum no
pensaba tonto en la recaudación de limosnas ni en pedir oraciones
y sacrificios cuanto en una ¡ornada en la que los católicos, individual y conmunitariamente, vivieran con emoción la grandeza fecunda de los dogmas de la Unidad y Catolicidad; fue después, como
fruto espontáneo de esa catolicidad—al ser vivida por fieles cristianos—cuando habría de brotar la oración y la limosna. Más adelante
este día recibió el nombre de Domund (Domingo Mundial de Propagación de la Fe), quedando el fin definitivamente adscrito al tercer
domingo de Octubre.
Por eso nuestro querido y virtuoso Arcipreste—y con él los otros
señores Párrocos---con palabra certera y vibrante nos anunciaba
desde el púlpito, el domingo posado, la grandeza de este día y nos
explicaba sucintamente los puntos principales de la hermosa Carta
pastoral que acaba de dirigir a todos los fieles de la diócesis, en la
fiesta de Nuestra Señora del Rosario, el Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Obispo.
El Dr. Fernández-Conde y García del Rebanar resalta, como nota
propio del día de hoy, la característica de su universalidad: «Todos
los católicos han de vivir esa jamada». En la mente y en las ansias
misioneras de Pío XI fué «la verdadera fiesta de la apostolicidad, el
gran día de la catolicidad, porque la Iglesia es madre de todos, a
través de todos los tiempos y de todos los paises, hasta el último
confín del mundo». Universalidad que no se dirige sólo a la conquista del mundo, o del espacio, sino que penetra hasta lo más
hondo de cada uno de los católicos para incorporarlos integralmente al apostolado; dirigiéndose a su inteligencia con los dogmas católicos, a su memoria con la historia de la Iglesia y a su voluntad
con la fuerza y grandeza infinita del Cuerpo Místico de Jesucristo.
«Es la Iglesia—dice nuestro amadísimo Prelado—(nosotros miembros convertidos en iglesia), la que ha de intensificar, con garantía
de orden y estabilidad, nuestra vida cristiana».
El Domund es siempre idéntico en el fondo por más que, cada año,
cambie su enfoque de propaganda. El de 1.959 nos vino animado
por una idea de fecundidades divinas: «La unidad cristiana», pensamiento tomado de la misma Santísima Trinidad. El de este año, el
que hoy celebramos, trae también una consigna de unidad cristiana;
no la propone como exigencia vital para las misiones, pero nos
presento el camino para llegar a ella, «a la unidad por la caridad».
Una caridad auténtica, se nos pide, que no descanse en motivos ni
en fundamentos subjetivos, variables o inconsistentes, sino que obligue no sólo a dar sino a darse.
ADARVE, en esta memorable fecha del Domingo Mundial de la
Propagación de la Fe, une su voz a la de los señores Párrocos, no
solo en demanda de oraciones y sacrificios, sino en la de una espléndida cooperación económica que mantenga enhiesto el símbolo
de la tradicional generosidad prieguense.

En las páginas interiores encontrarán nuestros lectores dos noticias que
atañen a nuestra ciudad en diversas
facetas. Por un lado damos noticia de
la entrada en funcionamiento del Supermercado Autoservicio en la calle
Héroes de Toledo, que viene a cumplir
un buen servicio a la ciudad, y por
otra nos hacemos eco de la operación
Ladrillo, que ha iniciado en Córdoba
nuestro querido paisano el sacerdote
D. ,Agustin Molina Ruiz.
Ambas noticias airean el nombre de
Priego a todos los vientos. La presencia del Excmo Sr. Gobernador Civil,
en nuestra ciudad para inaugurar el
Supermercado y que sea un hijo de
Priego, el que haya iniciado una campaña de la que se habla en toda España y aun en el extranjero, son hechos
que nos llenan de orgullo e intima satisfacción, pues en más de una ocasión
hemos indicado desde estas mismas
columnas que nuestro Pueblo suena
ya cada día más en los más diversos
ámbitos, y esto es algo que repercute
en el bienestar de todos nuestros conciudadanos, pues con el engrandecimiento de Priego en todos los órdenes,
todos se benefician moral y materialmente de esta etapa de paz, prosperidad y progreso de que disfrutamos.
Ya como decimos, en nuestras páginas interiores reseñamos el acto inaugural del nuevo establecimiento que
quiera Dios cumpla felizmente los fines
para el que se ha creado, y nos unimos
de todo corazón a la empresa del «Padre ladrillo» que aqui es comprendida
mucho mejor que en otros lugares por
dos razones; porque sentimos en nuestra propia carne, lo que nuestro paisano trata de remediar, y porque ha sido
uno de nosotros, el que pretende crear
hogares, guarderías y escuelas.
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Tortas INES
para Desayunos y Meriendas

Francisco Pal !los
Prac

dos a la finca «Pino Montano» donde
se celebró una simpática Fiesta Campera, en la que intervinieron diversos
maestros de la torería española.
Por la tarde tuvo lugar una zambra
y fiesta española que resultó animadísima.
Nuestra enhorabuena para los señores de Ortos Carmona (D. Jaime).
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ESPECIALIDAD EN UÑAS DIFICULTOSAS
SERVICIO A DOMICILIO EN CONSULTA

Alta, 18

CERIO por la Buda

La Sociedad al habla

Programa del Concierto que ejecutará el día 23 a las 12-30 de la mañana,
en la Plaza de Calvo Sotelo, bajo la dirección del maestro D. Luis Prados.
La Alscciana, Marcha, J. Guerrero.
Océano, Vals de Genze, Francis
Pooy.
Sangre de Artistas, Pasodoble, J. Texidor.
La Tabernera del Puerto, Fantasía,
P. Sorozába I.
Minuetto, Mozart.
Por Sevillanas, Pasodoble, J. Quin.,
tero.
la festividad do San Nonio María Claret
Hoy domingo día 23 con motivo de
la festividad de San Antonio María
Claret, patrono de la Industria Textil
Algodonera, tendrá lugar a las 11-30
de la mañana en la Iglesia Parroquial
de Ntra. Sra. de las Mercedes una Solemne Función Religiosa, organizada
por el Sindicato Local Textil a la cual
quedan invitados las Empresas y Pro•
ducctores,
A mediodía en el Bar Restaurante
Xania tendrá lugar una comida de:hermandad.

Nota de la Alcaldía
Habiendo terminado el plazo fijado
en el Edicto de esta Alcaldía de fecha
26 de septiembre anterior para la numeración de edificios, se recuerda por
el presente tal obligación, pues en su
defecto esta Alcaldía procederá a su
realización con cargo a los particulares.
Priego, 21 de octubre de 1.960

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° al 14 de
.
.
.
. 61'02
octubre
.
. 48'00
.
Agua caida del 15 al 21
Total hasta el viernes.

. 109'02

Viajeros
Regresaron de Madrid los Sres. de
Gámiz Luque (D. Manuel).
De su viaje nupcial los Sres. de Velástegui Serrano (D. Francisco).
Marcharon a Barcelona los Sres. de
Gámiz Valverde (D. Antonio).
A Sevilla: Los Sres. de Morales Luque
(D. Pedro) e hijas.
Para pasar una temporada en Málaga, con sus tíos los Sres. de Castilla
Abril (D. Alvaro). partió la Srta. Elena
Gámiz Maristany.
A Sevilla los Sres. de Cano Rubio
(D Rafael).
A la misma capital los Sres. de
Matilla Serrano (D, Cristóbal).
Igualmente para Sevilla D. Salvador
Pareja González de Molina y señora.
Tambien para la ciudad de la Giralda D. Víctor Sánchez Fernández y hermanas.
Han estado también en Sevilla Don
José Tomás Serrar) Rubio e hijos.

Natalicios
El pasado domingo, día 16, dió a luz
su primer hijo, D. Encarnación Aranda Carrillo, esposa de nuestro querido
amigo D. Rafael Linares Galisteo.
Al neófito se impondrá en la pila
bautismal el nombre de Rafael.
Nuestra enhorabuena.
También días pasados dió a luz una
niña la esposa de D. José Luis Gómez
Garcia, Doña Aurora Sicilia Cobo.
A la recién nacida se le impuso el
nombre de Laura.

Enlace Ostos CarmonaAlcalá Rubio
En Sevilla y en la Basílica de Nuestra
Señora de l'a Esperanza, de la Macarena, tuvo lugar anteayer, a las doce
de la mañana, el enlace matrimonial
de la bellísima Srta. María Consuelo
Alcalá Rubio, nieta del ilustre abogado
D. Víctor Rubio, con el ¡oven matador
de toros D. Jaime Ostos Carmona.
A tan solemne acontecimiento concurrieron ilustres personalidades de toda España y numerosos amigos y familiares de Sevilla, Ecija, Priego y
Baena.
Terminada la ceremonia religiosa se
trasladaron los numerosísimos invita-

El Coro «Jesús Nazareno»
cantará en Antequera
Tenemos noticias de que el próximo
día 30 en una función solemnísima que
tendrá lugar en la ciudad de Antequera tomará parte la Capilla completa
del Coro «Jesús Nazareno» que cantará la misa solemne Hoc Est Corpus
Meum.
Con ello se premia la labor de este
Coro, que ya ha intervenido en otras
ciudades y en la nuestro durante los
novenarios solemnes de Mayo, por su
afinado conjunto y buen g usto.
Felicitamos desde estas líneas del
semanario al Director de la Capilla
nuestro estimado amigo D. Enrique Vilas Montara.

Felicitamos a "Frasql.áta"
En el reciente enlace matrimonial
Rodríguez Hermida-Víbora Alvarez de
Sotomayor, celebrado en Lucena, el
pasado día de la Virgen del Pilar, al
que concurrieron numerosisimos invitados, entre ellos el Excmo. Sr. Ministro-Secretario General del Movimiento
y las Autoridades de Córdoba y Lucena, el lunch fué servido admirablemente por la ya popular en estas lides de
banquetes y celebraciones,«Frasquita».
A las muchas enhorabuenas recibidos por nuestra convecina unimos nosotros la nuestra más cordial.

BEIM DE EilBlifiDODES
Usuarios de aguas de Zogrilla
Se recuerda que hoy a las 12 de la
mañana, se celebrará la Junta de wuaríos de estas aguas para la constitu
don de la Comunidad de Regantes
-51~•~2//nnn,
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MEDICO-OCULISTA
La consulta que hasta ahora ha sido
en días alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de lo tarde , en su domicilio particular, Conde de Superunda, núm. 1.

Tortas INES ROSALES
para Desayunos y Meriendas
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Serrano
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El miércoles fué bendecido e inaugurado

merosos invitados que llenaban el amplio local.

e hipermercado de nuestra Ciudad

Seguidamente fueron obsequiados
con una co p a de vino español servida
por Xania. Terminado este acto el Gobernador Civil y Jefe Provincial se reunió en el Palacio Municipal con los
Concejales y Consejeros, departiendo
ampliamente sobre el pro blema de la
vivienda en nuestra ciudad, y apuntando soluciones para el mismo, y
anunciando un amplia y próxima visita para hacer diversas inauguraciones.

Presidió el acto el Excelentísimo señor Gobernador
Civil de la Provincia
El pasado miércoles fué bendecido
e inaugurado el supermercado y auto
servicio de neestra ciudad, que hace el
número tres de los instalados en la
provincia de Córdoba por S. A. A. S
El supermercado, que consideramos
de una instalación excelente y eficiente,
ha quedado abierto en la calle Héroes
de Toledo, en el mismo local que ocupara el Banco Español de Crédito, y es
modelo funcional, amplio y bello y
con todos los adelantos en este género.
Para inaugurarlo se deplazó de Córdoba el Excmo. Sr. Gobernador Civil
y Jefe Provincial del Movimiento Don
Juan V. Barquero Barquero que llegó
al Palacio Municipal poco después de
la seis y media de la tarde, siendo recibido por el Alcalde y Jefe Local Don
Manuel Gómiz Luque, Juez de Instrucclon D. José Luis Gil, Arcipreste Reve
rendo Sr. D. Rafael Madueño Canales,
Comandante de Puesto de la Guardia Civil y Plenos del Excmo. Ayuntamiento y Co.isejo Local del Movimiento. Nuestra primera autoridad saludó a
todos los congregados, y acto seguido
no obstante la torrencial lluvia que
caía, se dirigió al local del Supermercado, donde fué recibido por D. José
Barrena Rodriguez Presidente de la
S. A. A. S., miembros del Consejo de
Administración, representaciones de
los Supermercados de Córdoba y Lucena, Secretorio Técnica de Abastecimientos D. José Sanz Ortiz, Delegado
Regional de Supermercados Sr. Onieva
y numerosos invitados de Priego en representación de la industria, el comercio, la banca, etc., etc. Concurrieron
asimismo los Párrocos de las Mercedes
y del Carmen Rvdos Sres. D. Domingo
Casado Merlín_ y D. Rafael Romero
Lorenzo.
Recorridas con todo detenimiento
las instalaciones el Sr Madueño Canales, revestido de Capa Magna procedió a la bendición dal local, y acto seguido usó de la palabra el Sr. Barrena
Rodríguez, para agradecer en primer
lugar la colaboración que le había
prestado la Comisaría, el Gobernador
Civil, el Alcalde y diversas personas,
para llevar a buen fin la empresa que
la ofrecía a Friego, aunque no fuera
todo lo que él se merece. Se dirigió al
comercio al que saludó, diciendo que
venía a colaborar con la politica del
Gobierno en materia de Abastos tan
certeramente llevada por el Comisario
General.
Le contestó muy brevemente el Alcalde D. Manuel Gámiz
nora

decir que su empeño en conseguir para Priego este servicio o lo debla en parte al celo y cualidades de su buen amito «Pepe Barrena» del que todos conocían su actividad y condiciones. Ambos fueron muy aplaudidos por los nú-
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INICIATIVA DE UN PRIEGUENSE

La "Operación ladrillo" es una hermosa
proyección de caridad
Se hace por momentos popular y
simpática la feliz iniciativa de un pricguense culto y virtuoso, el bocio. señor
D. Agustín Molina Ruiz, con lo que viene titulándose la «Operación ladrillo».
Este joven sacerdote, que cantara en
su pueblo natal de Priego la primera
misa solemne el 13 de Julio de 1.952,
rodeado del afecto y de la simpatía
de sus paisanos, que después pasó a
ocupar su cargo de Coadjutor en la
Parroquia de Santa Marina de Aguas
Santas de Córdoba, donde dejó una
estela de apostolado, y posteriormente
y por oposición ganó el cargo de Párroco de Santa Victoria del Naranjo,
de la capital cordobesa, hace muy pocos meses cuajó en su mente la idea
de llevar el amparo y el cariño a las
clases modestisimas del barrio del Naranjo. Levantó bandera de caridad
para sus feligreses pobres y lanzó la
idea de lo que ha venido a sintetizarse
con el nombre de «Operación ladrillo»
como síntesis de la aportación de los
buenos hijos de la provincia cordobesa, extendida después a otras españolas, para lograrles cobijo decente y
ayuda espiritual y de formación Profesional a sus hijos.
Lógico es que traigamos hoy gozo_
sos a las páginas de ADARVE la ncticia y la buena marcha de esta feliz iniciativa que merece todos nuestros plácemes y nuestro modesto apoyo.
Se trata de dotar a los vecinos del
modesti«irno barrio del Naranjo de
Guardería Infantil, que ya está terminada y muy posiblemente comenzará
a funcionar en Enero próximo; de escuelas; de casas amplias y soleadas;
de ayuda social, en fin, para todos
aquellos necesitados. La obra es grandiosa y ha transcendido ya fuera de la
provincia de Córdoba para tomar carácter nacional; y desde distintos ámbitos españoles se llama al «Padre ladrillo» 4, simpático», «humano ' , «sincero», «agradable» y «querido», envián-

dosele aportaciones en metálico o en
material de obra. No hay que decir de
nuestra capital y provincia, donde a
diario leemos en el «Córdoba» los distintos actos—como el de hoy cor, un
magnifico festival—que se van a llevar
a cabo en beneficio de esta hermosa
proyección de caridad social.
Por todo ello ADARVE se une de corazón a tan buenos propósitos e inicia
una suscripción entre los prieguenses,
para llevar al Padre Molina la aportación de su pueblo`natal, abriendo una
cuenta en este Monte de Piedad y Caja
de Ahorros del Sr. Medina con el título
«Operación ladillo», habiéndose recibido ya numerosos donativos, que iremos publicando.
1. 3 LISTA DE DONATIVOS
. 500'—
Director de ADARVE .
D. Francisco Ruiz Pareja
25`—
25'—
D.° María Molina García .
20'-D. Agustín Jiménez Castro.
25`—
D. Antonio Molina García.
D. Felipe López Muñoz
50`—
.
D. José M. Serrano Pareja.
50`—
D. Baldomero Ruiz Pareja .
25`—
D. Jesús Ruiz Sicilia .
25'—
Bar Pasaje .
• 25`D. Luís Ruiz Castillo .
. 25`—
D. Francisco Oliva Rodríguez • 25,—
D. Baldomero Ruiz Sánchez • 25'D. Luis y D. Pedro Ruiz Pareja . 25'Doña Dolores Molina García . 5'D. Francisco Calvo Reina
. 15'Un amigo .
. 15'. 50'E. M. .
.
Una señora.
. 10'D. Isidro Rico
. 15'Familia Mérida y Ruiz
. 25',
. 10'—
D. Rafael Ariza .
Suma y sigue.

A núnciese en

1.015'—

Adarve

y le proporcionrá beneficios
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Excmo. Ayuntamiento
El Alcalde Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de esta Ciudad, el 19 de
los corrientes, ha tenido a bien publicar
un Bando para exigir en este término
Municipal el exacto cumplimiento de la
Circular n.° 308 del Iltmo. Sr. Director
General de Ganadería y publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia de 13
último, sobre medidos a observar para
evitar la propagación de la oeste africana porcina que se ha declarado en
varios lugares de España.

Por NAYSE

Los «Bes»
La jornada pasada que en el calendario del grudo III de Primera Regional ponía descanso al titular de la Ciudad Atlético Príeguense, hubo futbol en
el campo de deportes « San Fernando»,
a las 4-15 de la tarde se enfrentaron un
potente equipo de RUTE y el Atlético
Prieguense (B), este último formado
por jugadores de la cantera local, juveniles que prepara el Frente de Juventudes, y por vez primera han vestido
las camisetas del club a que pertenecen, demostrando a lo largo de los
noventa minutos que dentro de la próxima temporada podemos contar con
un buen plantel de jugadores que defienda los colores del primer Club local.
Terminó el encuentro señalando el
marcador 3-2 a favor de los «bes», que
si no hicieron buen futbol dado a los
nervios que tenían supieron luchar con
coraje y ahínco para apuntarse su primera victoria.

Otro equipo se trasladó a
Alcalá la Real
También tenemos noticias que otro
conjunto de Priego de Córdoba, se trasladó el pasado domingo a Alcalá la
Real (Jaén) para enfrentarse con el titular de aquella ciudad donde los vencieron por 4-1.
Sabemos que el conjunto de la ciudad vecina, está formado por muy buenos jugadores que han militado en
1.» Regional y que hasta la presente
no han sido derrotados en su propia
casa en la presente temporada pese a
haber jugado todos los domingos.

El Atlético Prieguense sigue
«gallito del grupo»

se enfrentarán los dos potentes conjuntos de 1. » Regional, VILLARRENSE
—Villa del Río— y el titular de la ciudad ATLÉTICO PRIEGLIENSE.
Esperamos presenciar un buen partido por la valía de los dos bandos, y
creemos que la victoria de nuestro conjunto está asegurada ya que el plantel
de jugadores con que cuentan los locales gozan de una buena moral al vencer al Villanueva en su propio campo
por dos a uno, y además están dispuestos a demostrar a los aficionados de
Priego que tiene la suficiente clase para dejar el pabellón de nuestra ciudad
en primera posición, por lo tanto,
nos queda nada más que recibirlo —a
su salida al terreno de juego-- con un
buen aplauso para darle la seguridad,
y sepan la confiE nza que todos los
prieguenses depositamos en ellos.

Así mismo, se publica en mencionado
Bando la proh.bición de celebrar hasta
nueva orden la feria semanal de ganado porcino, que tradicionalmente se
efectuaba en esta Ciudad.
El Bando Municipal reseñado aparece expuesto en los lugares de costumbre sirviendo el presente de difusión
para su más amplio conocimiento.

Al ponernos al habla con el directivo
encargado de hacer la alineación, unido al entrenador, vos dice que será la
siguiente: Rivas; Carrasco, Romero,
Carranza; Vaquero, Lilí; Manolito, Luque, Cea, Cateto y Reina. Nos aclara
que el defensa central Romero, se encuentra con una dolencia en la pierna
izquierda pero cree que estará dispuesto para jugar, solamente depende del
último reconocimiento médico que le
practicará el Sr. Artacho hoy por la
mañana.

La visita de hoy
A las cuatro y cuarto de la tarde, en
el campo de deportes «San Fernando»,

Azeifile

DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

deucena
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325

RErREY

RESULTADOS
Pozoblanco, 5 --Juventud A. D., O

La mejor máquina

Hinojosa, 2—Palma del Río, 1
Villarrense, O -- Villanueva, 2

de coser

RÁPIDA — SILENCIOSA

Prieguense (Descansó)
Concesionario:

H. Rojas

CLASIFICACIÓN
Nuestro titular Atlético Prieguense
sigue, a pesar de haber descansado el
domingo, líder del grupo III 1. a Regional su visita es deseada por todos los
clubs que esperan con impaciencia la
visita del Prieguense donde lo han declarado día del club con motivo de sacar fondos, por lo tanto, debemos, ahora más que nunca, ayudar a los
nuestros para que sigan cosechando
a lo largo de esta competición. Están
demostrando su valía y su pundonor
al cojee la cabeza de la tabla clasificatoria la primera jornada y no haberla perdido pese a llevar un partido
menos.

detía

At. Prieguense
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MESONES, 11
TELEFONO, 250

2

2

0

0

4

1

4

.2

1

1

0

5

4

3

Palma del Río

.3

1

1

1

5

3

3

Pozoblanco

.3

1

1

1

9

7

3

.2

1

0

1

3

2

2

Juventud A. D. .3

1

0

2

2

8

2

Medicina do E:ranada

Villarrense

0

1

2

1

4

1

CARRERA DE ALVAREZ, 24,

Hinojosa .

Villanueva

.

.3

Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA
AVELINO SILLER

E VEZA

francisco

ieráidei !ludid

OCULISTA
Profesor Ovulara do !a heultad de

Horas de consulta:

Dell alyde5a7tarde
PRIEGO
.911.1111

'ADARVE
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LA CARIDAD
A MI HIJA CARMEN
Poesía lauresic'e en 1.909

Vive en lo más profundo
de nuestro ser una virtud divina;
astro de luz fecundo
que brilla como el sol y que ilumina
con sus rayos espléndidos al mundo.
En ella los sublimes ideales
que Cristo predicara en la Montaña
toman formas reales;
sus fúlgídos raudales
llegan desde el palacio a la cabaña,
que todos a su luz somos iguales.
El amor es su esencia,
la Caridad su nombre,
el rodar de los siglos su existencia
y su morada el corazón del hombre!
¿Qué del mundo sería,
qué de la humanidad sin el aliento
de esa virtud? Mansión hórrida y fria
donde cada mortal se tornaría
en lobo astuto o en chacal sangriento.
La orfandad lastimosa,
la vejez impotente,
la sencilla niñez, la candorosa
timidez de la virgen —más hermosa
cuanto más inocente
presa fueran y víctimas cruento s
al interés y al crimen inmoladas;
el desamparo devorando afrentas,
recibiera violentas
del vil libertinaje las zarpadas;
la indigencia clamara en el vacío,
derramara el dolor estéril llanto,
y en el mundo caótico y sombrío
el reino se impusiera del espanto...
¡Pero ese no es el mundo, no, Díos mío!
Trocada nuestra suerte
por la culpa primera en desventura,
condenada la mísera criatura
al yugo del dolor y de la muerte,
el mundo desde entonces se convierte
en un desierto inmenso de amargura;
mas en ese desierto
ni todo seco está, ni todo yerto.
Cual brota en el Sahara
límpido manantial por honda vena
que la cálida arena
con raudales refresca de agua clara,
así en el yermo campo de la vida
surge el amor... inextinguible fuente
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He aguí una interesante revista para el labrador, con la que venimos
manteniendo canje desde hace unos
meses. Su formato elegante y su bien
recomendada doctrina nos proporciona
todos los meses algo que conocer —curiosidades, refranes, técnica— sobre
los más Aistintos y variados problemas
del e;
Lino
sus últimos números, elevado dignamente a extraordinario, está

que al ser de Dios por el aliento ungida
hace manar la Caridad ferviente;
Y es que del alma en el profundo abismo
amor y caridad, todo es lo mismo.
La caridad es el amor sublime;
amor por excelencia
libre de la carnal concupiscencia;
amor que santifica y que redime;
amor que mira al cielo, pues procura
rendir culto al Criador en la criatura.
Su virtud soberana
doquier se extiende repartiendo dones
entre toda la gran familia humana;
ella calma las rudas aflicciones,
da pan al pobre y al enfermo sana;
así va recogiendo bendiciones
en su triunfal carrera, mientras gana
y se los rinde a Dios los corazones!
A la humilde violeta parecida,
que pasa su existencia
entre pomposas flores escondida
venciendo a todas con su rica esencia,
la Caridad, violeta de los cielos,
hace el bien, y de hacerlo no presume;
esparce su perfume
donde hay pesar y lágrimas y duelos,
y al respirar su ambiente
no ve el mundo esa flor, pero la siente.
Y en los pobres hogares,
y en los sangrientos campos de batalla,
y en los tristes asilos, y en los mares
cuando la ronca tempestad estalla,
salvado vidas, reparando azares
siempre la hermosa Caridad se halla
como ángel tutelar de los consuelos
enviado por Dios desde los cielos!
¡Caridad!... llama excelsa, más ardiente
que la del mismo sol: tú que iluminas
los astros del horror con las divinas
ráfagas de tu luz resplandeciente;
tú, que a la triste humanidad doliente
le conviertes en flores las espinas;
tú, que a través del mal el bien repartes;
-tú, que estás como Díos en todas partes,
sé eterna como El; tu nombre escrito
siempre en su corazón el hombre vea,
y ya que Deus es Cháritas, bendito
como su santo Nombre el tuyo sea!...
t ea2ia.4 19dt:etc& .242e1

dedicado a la avicultura española. En
él los colaboradores v la redacción de
la revista han sabido repasar, uno a
uno, los temas y los problemas que
presenta la actualidad avícola.
El texto Principal del extraordinario
es realme&e interesante y plantea al
lector «Los das grandes problemas de
nuestra avicul-tura actual: La dependencia excesiva del exterior y la rapidísima superproducción de nuestras
granjas». Aparte de otros destacados
textos. como « El huevo y la propaganda» El huevo y la gastronomía», que
se deben al Director-Gerente de «La

Cosecha» D. fosé de las Cuevas; «La
rosa azul de los avicultores: el gallinofaisán», de Pedro Zapata Virués; «Las
gallinas en jaulas», de Marcelo Contesse Bachelet; «La gallina popular»,
«La explotación industrial de la cordorniz» de Luís Riporés Sanz, etc.'etc.
Sean estas líneas de sincero aplauso
a la simpática revista mensual «La Cosecha» por el b ien presentado extraordinario que acredita al Director don
Remigio Ruiz, a quien felicitamos cordialmente por este nuevo éxito de periodista.
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PEQUEÑO
Eres muy pequeño. Apenas
sabes hablar y apenas pueden
sostenerte tus píes diminutos
de zapatitos blancos.
Y te has metido en mi escuela con tu pelota grande, más
grande que tú. Y querías jugar
conmigo, como aquel día que,
jugando, -te eché la pelota grande que se había enredado entre
mis píes de hombre.
Querías jugar en mi escuela.
Y querían mis otros niños, muchos, ¿te acuerdas? jugar contigo. Y es que así son los niños:
quieren y necesitan jugar, aun
dentro de la escuela, como los
pajarillos dentro de la cárcel de
oro de su jaula.
¿Por qué no dejaremos jugar

Bar — Restaurante

siempre a los niños? Y cantar.
Y corretear por la fresca vega
multicolor, pisando flores y bebiendo en los regatos bulliciosos. Por qué no los dejaremos
tejiendo cuentos con la urdimbre de los sueños. Y sonreír al
sol limpio y joven de la mañana.
Les robamos a los niños su
vida: aire, luz, alas, risas, naturaleza para hacerlos prisioneros
de la escuela. Sí, presos entre
cuatro paredes, quienes nacieron para la libertad y la intemperie.
Y tú, chiquito, quisiste hacerte prisionero conmigo y con los
otros, con tu pelota grande, más
grande que tú.
05.111=E
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EXQUISITO CAFÉ
SELECTA COCINA
RICOS MARISCOS
TEMPERATURA AGRADABLE
Tu madre te recogió, te llevó
en sus brazos calientes fuera de
aquella cárcel, porque ella sabe
que las flores y los pájaros y
los niños han de estar cara a
los besos del aire y del sol,
porque ella sabe que las flores
sin sol, se mustian; que los pájaros sín aire, mueren, y que los
niños sin libertad, presos entre
las cuatro paredes de la escuela,
dejan la niñez para hacerse
hombres que sabrían muchas
cosas pero que, un día, sentirán
la inmensa desgracia, la irreparable desgracia, de no ser ya
niños.
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TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL
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Repuestos lepitimos-Taller de Seruicio
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Teléfono, 141
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Sub•Agencia en Priego:
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RDO 845 . ?
NO SEÑOR. LA COLA
SUPE R mERC4 Do .

Domingo Barba Jiménez

Tortas INES RO3ALES
Exquisitas — Insuperables

