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Cansados del cotidiano trabajo, nos
es muy grato, por la noche, llegar has-
ta la alcoba donde los niños duermen
y, por breves momentos, contemplar
su sueño. Angeles por la noche; y du-
rante el día... diablillos.

Con esa deliciosa inconsciencia de
lo inocente, por la noche se revelan
como lo que aún son en realidad, án-
geles; mañana volveréis a ser piratas,
indios y guerreros... Y Nube Roja o el
Capitán Garfio atronarán una vez más
los pacientes oídos de papá y mama,.

Y me asomo a tu cuna, mi pequeña.
Duermes. Con un sueño tranquilo, des-
cuidado, feliz.

De nuevo, Musset acude a mi mente:
«El querido ángel dormía;los labios en-
treabiertos. Los labios de los- niños se
abren como las rosas al soplo de la
noche». Yo sin pestañear, sin hacer el
menor ruido, te miro. Dime; ¿qué sueño
infantil revolotea por tu imaginación
de año y medio?

Y te contemplo con emoción, con
una emoción que cada noche es nue-
va, distinta, superada.

He oído decir, —no sé dónde—, que
un Santo, ante el sueño de su hijo, exal-
tábase, y viendo en aquella expresión
infantil como un templo viviente, caía
de rodillas; y así postrado, adoraba en
su hijo al Espíritu Santo que allí mora-
ba, haciéndosele ostensible.

Duermes, mi niña. Duermes; y en la
quieta noche que la brisa acalla, qui-
siera adivinar tu sueño. Un sueño be-
llo y chiquito, como tú; un sueño , lleno
de revoloteos de hadas y titilar 'de
estrellas... ¡Feliz edad!...

Oh ¡si nos fuese dado a los mayores.
el volver a sumergirnos en esos sueños
en que tú ahora te recreas!

Volver a traspasar esas fronteras de
lo irreal, de la maravilloso, donde la,
fantasía camina de la mano con la

;aaaresibles.

a sus hijos. Yo tengo inmensos tesoros
de cuentos para tí; también puedo fa-
bricártelos a tu medida, muy pequeños.

Trato inútilmente de adivinar. Con-
templo, arrobado, tus ojos lindos, de
gacela, velados por pestañas largui-
simas...

Tal vez estás viviendo ahora mara-
villosas aventuras en el lejano País del
Nunca-Jamás; el país de las Hadas de
que nos habla J. M. Barrie.

Has arribado a sus playas, en alas
de tu sueño, y eres feliz. El mismo Bu
rrie, con un dejo de melancolía nos
dice en su Peter Pan: «todos hemos es-
tado en la Isla Ilusión alguno vez, y
aunque ya no nos será dado desem-
barcar jamás en sus luminosas playas,
todavía oímos el murmurar de las olas
al romper sobre la arena». Ese murmu-
llo constituye lo mejor de nuestra árida
vida de personas mayores, y a oírlo de
cerca nos invita Peter Pan...

Sueñas; y tu sueño es un escudo. Tú
no sabes nada, —ni quieras saberlo
por ahora—, de ese otro mundo de
las personas mayores. Conocerías en
él cosas tan feas y desagradables... En-

contrarías que existen luchas, esclavi-
tudes, miserias, pasiones. Aunque tam-
bién hay muchas personas muy buenas.

Aprenderías que hay unas cosas que
se llaman N.A.T.O, O.N.U. y O.T.A.N.
y tontas más. Que el color de su piel
divide a los hombres... Que hay una
cosa que se llama comunismo y es ma-
la, muy mala...

Sabrías que algunos hombres, enten-
diendo mal la Ciencia quieren llegar
más allá del Sol; ya ves, lo que tú con-
sigues siempre, sólo con desearlo...

Pero tú sabes que ellos no podrán
nunca fabricar un simple mosquito, y
darle vida. Esto es monopolio divino...

Quieren decirnos que la Luna es fea
y no tiene atmósfera, —y tú sabes que
la Luna es de azúcar—, quieren, en su-
ma, ser más que Dios, al que tú ves en
coda instante, y a quien mejor que
ellos conoces...

Duerme, mi pequeña, duerme. Son-
ríes; y es tu sonrisa como un mentís ro-
tundo a todos esas cosas, tan malas...
tan feas...

¡Qué mundo tan distinto si en él im-
perase el espíritu del Pobrecito de Asís
verás. II Poverello llamaba hermanos e
todos y a todas las cosas. Así, el her
mano lobo ya no asustaba a los niño.
y estaba el hermano pez y el herman
pájaro. Mas aún; la hermana silla y
hermana mesa, la hermana flor y tar
bién la estrella hermana. Y así tod
las cosas. Porque él sabia que ta
ello tenía un solo nombre: Caridad.

Y todo esto venía desde que aq
Nazareno lo había ordenado así.
mismo que quería tanto a los niño
los quiere. «Dejad que los niños se a
quen a Mí»... ¡El mundo seria tan
tinto...!

Pero ya me retiro: no quiero tu
tu sueño feliz.

Y, mientras duermes, con tu mu
aferrada por una trencita, no p
menas de sonreir, feliz, como tu
porque me contagias algo de tu
feliz. Tal vez mañana me decida,
ré con vosotros, mis niños, d,
algún tiempo, pirata o guerrera
me lo permitís, y el puesto no est
podo, sería Nube Roja o Búffal(

EL SUEÑO DE UN NIÑO
Deliberadamente elijo este título, rememorando aquella

encantadora poes ía de Alfred de Musset, el gran poeta del

siglo XIX, titulada: «Le Sommeil d'un Enlant».
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Excmo. Ayuntamiento

Comisión Municipal Permanente

Sesión Ordinaria del día 19

de Junio de 1961

Presidente el Sr Alcalde D. Manuel
Gámiz Luque y concurren los Ttes. de
Alcalde Sres. Candil Jiménez, García
Montes y Luque García, asistidos de
los Sres. Secretario e Interventor titu-
lares D. Miguel Rios Jiménez y D. Ar-
turo Gabáldón Muñoz, adoptándose los
siguientes acuerdos:

Aprobación acta sesióta anterior.

Quedar enterados del reintegro de
la Srta. Dolores Ortiz Serrano, Auxi-
liar AdministratiT7o de la Intervención
de fondos.

Se desestima la petición de anticipos
reintegrables.

Quedar enterados del escrito de so-
licitud de interinidad de la Depositaría
Municipal de Fondos.

Aceptar la propuesta de los Tribuna-
les Calificadores y nombrar en propie-
dad a D. José A.-Zamora y Ruiz de Pe-
ralta, Oficial Técnico Administrativo
y a D. Rafael Rodriguez Carrillo, Jar-
dinero de este Excmo. Ayuntamiento.

Desestimar el escrito presentado por
D. Melitón Franqueza Millas.

Que se libren 5.000 ptas. a justificar
al Sr. Concejal Delegado de Obras, pa-
ra atender a gastos menores de entre-
tenimiento.

Conceder el suministro de agua uso
doméstico a D a Manuela López Muñoz
y a D. Antonio Ropero Padilla y auto-
rización para desatranque del tubo re-
guladbr a D. Francisco Camacho Sán-
chez y a D. Antonio Calzado Bermúdez.

Aprobar un presupuesto de 10 niche-
ras en el Cementerio MpaL por un im-
porte de 8.31396 ptas.

Conceder licencia para la instala-
ción de un horno en la casa n.° 7 de la
calle Solana como elemento accesorio
de la pastelería alli situada.

Aprobar la relación número 19 de
cuentas y facturas por un importe de
7.52490 pesetas, e igualmente las cuen-
tas justificadas presentadas por el se-
ñor Alcalde Presidente y Encargado
del Registro General por los gastos de
premio a los ganadores del concurso
de carteles de Feria y gastos de tran-
queo correspondencia por un importe
de 4 500 ptas. y 500 ptas. respectiva-
men te.

Acceder a lo solicitado por D. José
Gómez Delgado sobre reclamación del
arbitrio de Plus Valía.
.1.12149.141,74/1n73{19S91...111101.14...1953.171, +i,(n71,A1;1,,MYTWITNEIL.S•1111VIL•11WICIS.51631.4.1511.1ill

Pluviómetro
Litros

Aguo caída desde el 1.° de oc-
tubre al de 16 Junio	 . 619'80
Agua calda del 17 al 23	 0'00

Total hasta el viernes. 	 619'80

La Sociedad al habla
Viajeros

Llegó de Madrid nuestro ilustre pai-
sano D. Manuel Núñez Torralvo.

Después de posar unos días en el do-
micilio de sus hijos—los Sres. de Mati-
Iba Serrano (D. Cristóbal)—marchó a
Madrid nuestro querido paisano y no-
table jurisconsulto D. José Tomás Rubio
Chávarri.

Natalicio
La esposa de nuestro joven amigo el

abogado D. Francisco Velástegui Se-
rrano—de soltera Ana Galisteo Gá-
miz—ha dedo a luz, con toda felicidad,
una niña, primer fruto de su matrimo-
nio y que será bautizada con el nom-
bre de Ana Mario.

Enhorabuena al feliz matrimonio y a
los abuelos de la recién nacida.

Nuevo Oficial Técnico Admi-
nistrativo del Ayuntamiento

A propuesta de los tribunales califi-
cadores ha sido nombrado en propie-
dad, Oficial Técnico Administrativo del
Excmo. Ayuntamiento nuestro querido
amigo y culto Abogado D. José Alcalá-
Zamora y Ruiz de Peralta.

ADARVE considera muy acertada
esta designación y felicita efusivamen-
te a su estimado colaborador D. José
Alcalá-Zamora.

CINE GRAN CANTAN
HORARIO EN CARTELERA

El Hombre do las Pistolas do Oro
Mayores — Color

Richard WIDMARK — Henry FONDA

TEATRO PRINCIPAL
LOCAL DE VERANO

A las 9-15 y 11-15

Los Diablos Verdes de
Montecassino

(Menores)
11.1•092,..1.3~2.2.0WW.111,14",(12...1111.1.,i1,1151,1019.520.«

CINE VICTORIA
A las 9-15 y 11-15

Kin Creole
Una magistral interpretación de

Elvis PRESLEY

C. CAMPO DEPORTES
A las 9-15 y 11 15

Dillua de Carmelitas
(Menores) ,

Jeanne MOREAll — Alicia VALLI

Obras de San Francisco
Para cancelar la cuenta de las im-

portantes obras llevadas a cabo en el
templo de San Francisco, faltan 14.340
pesetas, según nos manifiesta el Secre-
tario de la Junta, por lo que hacemos
un nuevo llamamiento a todos tos prie-
guenses con el fin de que contribuyan
rápidamente con sus aportaciones al
objeto de poder atender las facturas
pendientes de pago.

Ayudar a la conservación y belleza
de la Iglesia de San Francisco, es tanto
come sentirse unido en cariño y amor
a Jesús Nazareno, Jesús en la Columna
y la Santísima Virgen del Buen Suceso.

munitzme~
NECROLÓGICAS

Don Dolores Ortiz Santaella
El dia 8 del corriente y después de

recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición de Su Santidad, falleció cris-
tianamente, a los 76 años, D.° Dolores
Ortiz Santaella

Al dar cuenta a nuestros lectores,
elevarnos una oración al Cielo por su
alma y testimoniamos nuestra condo-
lencia a toda la familia doliente y muy
especialmente a sus hijos adoptivos
José Baena A guilera, María Fernández
Castro y Casimiro Baena Fernández
Castro.

Don José Sánchez Roldán
En Zamoranos, y a los 74 años de

edad, después de recibir los Santos Sa-
cramentos, falleció piadosamente nues-
tro buen amigo D. José Sánchez Rol-
dán.

ADARVE dá el pésame más sentido
a la esposa del extinto D.° Gloria Rol-
dán Ramírez, así como a su hermano,
hermana política y sobrinos.

Dolía Carmen Villeps Morales
A los 97 años de edad y después de

recibir los Santos Sacramentos entregó
su alma a Dios el pasado ella 14 la res-
petable Sra. D.° Carmen Villegas Mo-
rales, viuda que fué de D. Manuel Mo-
liaa Carrillo.

Enviamos nuestra más sentida con-
dolencia, y muy especialmente a los
hijos de la finada D ° Francisca, doña
Mercedes, D. José y D.° María.

Doña María Francisca Bollera Molina
El pasado día 15 descansó en la paz

del Señor, a la avanzada edad de 98
años, después de recibir cristianamen-
te los Santos Sacramentos la respeta-
b l e Sra. D.° María Francisca Aguilera
Molina, viuda que fué de D. :Antonio
Pérez Gil.

Pedimos una oración al Cielo por su
alma y testimoniamos nuestra condo-
lencia a los hijos D. Paulino, D. Ma-
nuel y D. Antonio.

IMMIEZneri-
MIIIIn27.1n1117./.1901.1

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Serrano
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Priego cosecha laureles en la Capital Bel idllni e IllSourocido de

EsifierdIda"Logra Copa y Diploma de Honor
Para asistir a una concentración de

Aspirantes de A. C. Femenina, celebra-
da el Domingo, día 18, en Córdoba, se
desplazó en la madrugada de dicho
die un autocar con buen número de jó-
venes pertenecientes al Centro Parro-
quial de Nuestra Señora de las Mer-
cedes.

El programa de actos religiosos que
cubrían mañana y tarde, señalaba
también una actuación de tipo compe-
ticional en el Gran Teatro, dentro de
las modalidades de Coros, Gimnasia
Rítmica y recitales, y en el que un Jura-
do, presidido por la Presidenta Provin-
cial de Acción Católica Femenina, en-
juiciaba y repartía los correspondien-
tes premios.

A este fin, nuestras jóvenes hablan
preparado cuidadosamente el pasaca-
lle «Los Nardos», de la revista «LAS
LEANDRAS», del Maestro Alonso, y...
el esfuerzo realizado dió su fruto, ya
que consiguieron para nuestro pueblo
el primer galardón: copa y diploma de
honor, a pesar de tener que enfrentar-
se con muy buenos conjuntos de la ca-
pital.

Su actuación, poco corriente en or-
ganizaciones juveniles de este género,
arrancó los mayores aplausos del in
teligente y selecto auditorio, que ma-
terialmente llenaba el monumental sa-
lón; admirándonos sobre todo la des-
envoltura, gracia y buen gusto de Mari
Aguilera Callava, auténtica y castiza
florista madrileña de primeros de si-
glo, que hizo una inigualable interpre
tación del «sólo», y recogió al final, un
sinnúmero de felicitaciones.

El montaje musical corrió a cargo
del Sr. Hurtado, y la bien ideada co-
reografía, base fundamental del éxito
obtenido, fué conseguida por D.° Mar-
garita Callava de Cuadros, quien tam-
bién dió los últimos toques y visto bue-
no al vestuario y maquillaje.

Y, como en estos casos, siempre hay
quien queda «entre bastidores», en es-
ta ocasión le tocó a nuestra buena
amiga Srta. Carmen Córdoba, quien
casi en broma ideó el proyecto, y sin
cuya constancia y tenacidad la cosa
hubiese quedado en éso .. en proyecto.

Sinceramente felicitamos al Rvdo. se-
ñor. D. Domingo Casado, Cura propio
del Templo de las Mercedes, y... que
cunda el ejemplo, para seguir cose-
chando laureles para nuestro pueblo.

bIlft aadenla
IMMIIIMEIIIIMnIMM•011~1%	 ••••n•11n1

Aa "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

galetía del Mueble
DECORACIÓN DELE, HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

DeUCe11.a.

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

Atentamente invitados, asistimos, en
la tarde del pasado día 17, a la bendi-
ción e inauguración del nuevo estable-
cimiento de pastelería,heladeria ycon-
fitería que lleva el hombre de • La Es-
meralda» en el que su propietario nues-
tro querido amigo D. Francisco Durán
López no ha regateado esfuerzo algu-
no para ofrecernos un local montado
con exquisito gusto.

La realización de la obra se debe al
acreditado maestro D. Rafael Serrano,
y la parte eléctrica, alarde de buena
técnica, a la reconocida competencia
de Talleres Oliva.

Bendijo el nuevo local el Rvdo. señor
D. Domingo Casado Martín, Párroco
de Nuestra Señora de las Mercedes.

Entre los numerosos asistentes re-
cordamos a D. Manuel Gámez Luque,
Alcalde de nuestra ciudad, D. Víctor y
D. Pedro Sánchez Ibáñez, D. Vicente
Jiménez Sánchez, D. Vicente Cobo Ca-
rrillo, D. Manuel Ariza Martín, D. Ma-
nuel Roldán Bermúdez, D. Juan Gre-
gorio Sánchez Moscoso. D. José Vera
Jiménez, D. Luís Vida García, D. José
Malagón López, Don Manuel Durán
Jiménez, D. Pablo Ariza Garrido, Don
Emilio Díaz Gámez, D. Agustín Serra-
no Herrero, D. Manuel Arroyo Serra-
no, D. Antonio Serrano Caballero, don
Francisco Oliva y D. Emilio Díaz
Oría.

Los invitados hicieron cálidos elo-
gios de la belleza y buen gusto con que
está montado este elegante local, que
dá tono y realce a la importante calle
José Antonio, en cuyo núm. 5 está ins-
talado; y pasaron al Bar Xanía, donde
les fué ofrecido por el Sr. Durán López
tin espléndido lunch.

Felicitamos cordialmente en nombre
de ADARVE, al propietario de «La Es-
meralda» y le deseamos que tenga los
mayores éxitos en su nuevo y flaman-
te establecimiento.

gpt,a*

Caja Postal de Ahorros
—

Premios de doscientas cincuenta pese-
tas para cartillas de «nacidos»

En el sorteo celebrado en la Admi-
nistración General de la CAJA POS-
TAL DE AHORROS han correspondido
a esta provincia, de un total de 2.554
por 640.000 pesetas para toda España.

En nuestra ciudad ha resultado agra-
ciado el niño Jorge Baena, con domi-
cilio en el Palacio Municipal.

4.11••n0117.11111n•n

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA 	

AVELINO SILLER

OPTICA

4FUMTES>
Atiende toda clase de recetas médicas

Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extralígeros para miopías fuertes — Bi-
focales, trifocales — Lentes de contacto—Cris-
tales graduados en color — Montaje y repara-
ción de óptica en general—Material fotográfico

CALLE TOSE ANTONIO, 49



Hoy Domingo

Colosal

ESTRENO
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CINEMA

COPO
&ANNE MOREAU
RIADA VALLI
PASCALE MORET
PIERRE BRASSEUR
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LIBROS PLAZA 	
PREMIOS NOBEL	 CISNE
RENO — HIPOCAMPO

Librería H. ROJAS

gs	 fitnetaida

Confitería - Pastelería - Heladería

Especialidad en batidos, helados,

tartas y bombones

Precios especiales para

banquetes y bodas

José Antonio, 5

Miar Díaz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico

Torreión, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15
(Si son festivos, al dia siguiente)

ACADEMIA

BRITÁNICA
CURSOS DE VERANO

77tanadi e infiái

Clases diarias y alternas
Particulares y Colectivas

Preparación de Textos del
Bachillerato y Universitarios

INFORMES

Academia Británica
Cava; 2, 3.0

e4 "ADARVE"
	  TODOS LOS DOMINGOS

Dr. G. Jiménez Vizcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de

Medicina de Granada

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD

Consulta diaria en nein de Llano, 14, de 11 a 1 y de 5 a 1

Tlfnos. 158 y 119

CEUVEZA	 AGUILA"
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CINE 

VICTORIA
HOY Domingo

ESTRENO de la gran

superproducción con

Cuando el hampa ruge
y Elvis Presley canta, se
consuman los más peli-
grosos hechos, por una ju-
ventud que desea vivir y
morir muy de prisa.

El Barrio contra mí

¡Juventud aban-
donada en la ca-
rrera del cri-

men!

CINE

aran  Capillo

Hoy Domingo

Trepidaulg [siso

de la apasionante película

las

Con un reparto excepcional:

Richard Wídmark

Henry Fonda

Anthony Quinn

Dorothy Malone

MI JUBILACION

A mís Jefes y Compañeros todos.

El día quince de Diciembre
mil novecientos sesenta,
cesé de ser Policía	 -
por ley a mi edad extrema;
con cincuenta y seis otoños,
treintiuno de permanencia.

lAdios, Policías Armados!
mis compañeros de lucha
por la Paz y el gran Progreso
para nuestra España única,
única por las riquezas
de su suelo y sus industrias.

A Dios gracias todavía,
me encuentro ágil y útil.
No me acoquina el trabajo,
de la vida no hago mutis...
No puedo ser ya un don Juan
pero si un activo Ciutti.

Y atiendo a mi mixta granja
avícola y cria de canes;
selecciono razas finas
del leal amigo y las aves.
Cariño, afición y afán
son todos mis ideales.

Optimismo, fe y amor
al trabajo en bien de España
por la Paz y el gran Progreso;
por vuestro bien,de la Armada
que de un beso creó Dios
para engrandecer a España.

7046 alelar Pilota

Concierto por la Banda Municipal

Que ejecutará hoy domingo, día 25
a las 20, en la Plaza de Calvo Sote-
lo, bajo la dirección del maestro Don
Luis Prados Chocan.)

El 84; Pasodoble, E. Lucena.

El Momento Musical; Schubert.

Puenteareas; Pasodoble gallego,
Soutullo.

Leyendas de los Bosques de Viena;
Valses, Joham Strauss.

J
Por Sevillanas; Pasodoble, Juan

Quintero.

pt. g. Aébana gnyelei
MEDICO-OCULISTA

La consulta que hasta ahora ha sido
en dios alternas, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde en su do-
micilio particular, Conde de Superun-
da, núm. 1.

Matentaicai - cR5t.ca

Clases particulares por Alumno de

Escuela de Ingenieros

Tel. 2 -6- 2



GrAnirazio3 ca uncl janteciu

ra~e

el camino que quieta...

TODOS
coniacen al biamo3o

Bar-Restaurante

EXQUISITOS VINOS
EXCELENTES TAPAS

Insuperable Café

Fué en efecto la jornada del
domingo, con la celebración del
Día de Acción Católica en
nuestro pueblo, una jornada
brillante, una jornada fructífe-
ra en la que campeó el gran es-
píritu de unidad de todos los
militantes; una jornada en la
que el Señor valiéndose de
unos instrumentos a su servi-
cio «hombres», «mujeres», puso
de manifiesto la grandiosidad
de la A. C., la necesidad de la
misma, su carácter universal,
su apostolado y su influencia
bienhechora en todos los am-
bientes. Una jornada en la que
se nos hizo ver 'claramente, la
responsabilidad que todos los
cristianos tenemos—por el he-
cho de serlo—de cooperar con
la Jerarquía en el apostolado.

Después de la Comunión
General en cada Parroquia, tu-
vimos ocasión"- de asistir a un
magnífico acto público en el
que había gran cantidad de mi-
litantes y simpatizantes, con
predominio del sexo débil,

¿como no? Yo me pregunto:
¿dónde están los hombres?Nos
dijeron el domingo: la Iglesia
necesita hombres, hombres: y
ciertamente que los hay, y con
grandes deseos de apostolado,
con grandes deseos de ser úti-
les a la Iglesia. Falta dar ese
pequeño, pero a la vez gran pa-
so y decir: aquí estoy. Yo quie-
ro trabajar por Cristo. !Fuera
mi espíritu comodón!, quiero
sacrificarme, voy a vencerme a
mí mismo... mis muchos o po-
cos, pero estúpidos prejuicios;
quiero hacer el apostolado que
la Iglesia me designe, ¡basta ya
de apostolado anárquico!,
!basta ya de sensiblerías y es-
pectáculos! quiero hacer apos-
tolado de verdad, con el signo
de la seriedad, de la obedien-
cia; con el signo del testimonio
de mi propia vida, con un hon-
do sentido espiritual. Todo es-
to lo sabes tu... y lo sé yo; por
eso ¿qué mejor que encuadrar-
se en la asociación oficial de la
Iglesia?, ¿qué mejor que mili-

tar en las filas de A. C.?, ¿qué
mejor que estar a las órdenes
de la Jerarquía, en esa asocia-
ción que como le olmos decir a
un propagandista, es la única
asociación que no está aproba-
da, por que la misma Jerar-
quía la había creado?

¡Adelante, hombres, a dar
ese paso! !adelante!, fuera las
capillitas y los recelos. Unidad,
Unidad y Unidad. Hagamos
un bloque fuerte y poderoso;
trabajemos en la vanguardia de
la cristiandad a las órdenes del
mejor general: Cristo; que nos
manda por el Papa, los Obis-
pos y el Párroco.

VI2iiaaftie da A. e.

Francisco fornáridei

OCULISTA

Profesor flyudante de la Facultad de

Medicina de Granada

CARRERA DE ALVAREZ, 24,

Horas de consulta:

De 11 a 1 y de 5 a 7 tarde

PRIEGO

Anúnciese en Adarve
y le proporcionará beneficios

Imprenta HILARIO ROJAS

Mesones, 2i = Teléfono 250

Priego de Córdoba

RINCÓN POÉTICO..

Amor  de Sacrificio 
Cruz, Corona y Herida de la Lanza

fueron las joyas, con que ataviado
se presentó tu Corazón Sagrado
al hacer con el hombre la alianza.

Qué grande debe ser nuestra esperanza,
pues por eso te ofreces tan llagado,
porque recuerde cuanto le has costado
y porque ponga en Ti su confianza.

Y el hombre corresponde a tu ternura
con duro corazón y entrañas frías,
dándote espinas, cruz y lanza dura.

Y si te amara, en tanto lo tendrías,
que otra vez tu pasión con su amargura
si fuera necesario, sufrirías.

1CDo,é gavs.aw, tfatto


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6

