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Hay, en la vida de las letras, frases
que han logrado hacer fortuna, del
mismo modo que hay en la vida social
usureros, vampiros con levita, que han
amasado su sustento con lágrimas de
los pobres.

Dichas frases son de un uso frecuen-
tísimo, y como tropos, corno figuras
del lenguaje, le adornan, y le enrique-
cen. dándole una belleza y una ener-
gía tal, que le elevan a la altura de los
más excelentes idiomas.

El calor, el pelo, los pájaros, la ropa,
la músico, etc., son inagotables fuentes
de donde brotan estos idiotismos, de
que nos iremos ocupando en el decur-
so de esta publicación; y en primer
lugar:

DEL CALOR.—Al leer el epígrafe,
que encabeza nuestro artículo, no du-
damos que habrá quien nos suponga
de pie, el lado del aparato de Melloni,
de frente al calorímetro de Lavoisier,
o sosteniendo en nuestras manos la ca-
ja de Ingenhousz, en actitud de pro-
nunciar una larga tesis sobre la mate-
ria y los elementes de combustión: sin
embargo so engañan de medio a me-
dio, toda vez que, para apreciar nos-
otros ese agente, para estudiar el pri-
mero de los fluidos imponderados, no
tenemos necesidad del termóscopo de
Leslie, ni del perímetro de Wedgwood.

Seremos más claros. Quédese para
los físicos el estudio de la ya dicha ma-
teria abrigada por el ya consabido
combustible, nosotros nos retiramos •l
espíritu abrigado por las pasiones, dig-
nas representantes de lo material en el
orden de lo invisible, en la esfera del
sentimiento.

Si queremos a renglón seguido en-
contrarnos con esa parte del símil a
que nos hemos replegado, toquemos el

amor propio de un hombre cualquiera
y veremos encenderse en él la más
acre antipatía: veremos, el temple de
su extravío, barbotar de su corazón si-
niestras amenazas, que hijas del incen-
dio de su espíritu y convertidas en hu-
mosos espirales, suben después del pe-
cho a la cabeza de la voluntad al en-
tendimiento, para nublar con sus ne-
gruzcas formas la antorcha de la ver-
dad.

Y es; que al calor de ese ofendido
amor propio, las ideas (adquieren cier-
to abultamiento, crecen y se dilatan,
hasta no peder pasar por el aro de la
razón. del mismo modo que calentada
por el alcohol la metálica esferita, de-
ja de pasar, de un todo, por el anillo
de S. Gravesaude.
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el camino que quiera-

TODOS
coniucen al IlaM0.50

Bar-Restaurante

EXQUISITOS VINOS
EXCELENTES TAPAS

Insuperable Café

Además: vulgarmente decimos, que
un hombre se quema cuando, contra-
riadas sus tendencias, se muestra dis-
gustado o cuando en el ardor de la
disputa es vencido por sus adversarios.

Sea lo que sea; le cierto es, que las
más de las veces nos acaloramos sin
motivo, dimanando después de esta
conducta disgustos y sinsabores.

Martín Lutero sintió inflamarse den-
tro de su corazón el fuego del orgullo,
al considerarse neciamente desairado
en la prect : cación de las indulgencias.

Cierto poeta de Siracusa, en premio
de haber censurado c o n justicia
una poesía del tirano, mereció que. ar-
diendo en ira el desventurado príncipe,
le desterrara a unas canteras.

Dioclesiano, Nerón, Decio y Marco
Aurelio sintieron enrojecerse sus meji-
llas, ante la palpable verdad del Cris-
tianismo, la llama celestial de las vir-
tudes no pudo prender en sus almas y
decretaron esas terribles persecucio-
nes, que son horror de la histeria.

Más aún: Jesucristo mismo, viene en
testimonio de la verdad: el pueblo ju-
daico créese ofendido ante un hombre
que se dice Dios y víctima del más ar-
diente odio le levanta un patíbulo en el
monte de las calaveras.

¡Triste destino de la verdad mientras
que cruza el calcinado desierto de la
vida!

Por el contrario: así como son dos
los medios de enfriamiento, que en el
orden material o físico están a nuestro
alcance: a saber: el agua y el aire, así
en el orden moral se reconocen otros
dos: la buena fe y el tiempo.

Siga en buene hora su curso el fuego
que nos consume, la llama que nos des-
lumbra, que si estamos avezados a la
buena fe, y el tiempo nos ayuda, la
frialdad de la lógica hará que se re-
suelva la nube, que vele nuestro en-
tendimiento.

Ella sabrá llevar ante nuestra con-
( ciencia, cuando estemos a solas, todas

nuestras acciones; pero desnudas de to-
do fingimiento libres de toda calentura.

Tal es la doctrina que hemos podido
deducir tras los fríos desengaños, que
a nuestra edad hemos experimentado.

Si después de todas nuestras investi-
gaciones, nos equivocamos, entonces...
estamos frescos.

t Zawaft9ci Atpma

DEL VIEJO PERIODISMO LOCAL y±~  /.

FRASES CORIIIENTES,
De Octubre de 1.877 a Noviembre de 1.878 se publicó en Frie-

go «La Amistad». revista quincenal de literatura, cuyos benefi-
cios se destinaron al Hospital de San Juan de Dios. Estuvo diri-
gida por D. Domingo Arjona y fueron sus principales redactores
D. Carlos Valverde López, D. Francisco de Zafra y D. Gabriel de
Enciso y Núñez.

En su recuerdo y homenaje insertaremos varios trabajos, co-
menzando hoy por un artículo de su Director.



Mig ración !lucilina
DE PRIEGO

Durante,e1 mes de Julio, se celebra-
rán las Vigilias e intenciones en las fe-
chas siguientes:

Turno 1.°—Del 1 al 2; por la inten-
ción de D.° Rosario Ruz Torres.

Turno 2.°—Del 8 al 9; por el alma de
D. Domingo Arroyo Luna (q. e. p. d.)

Tnrno 3.°—Del 15 al 16; por el alma
de D.' Ana Jurado Serrano (q.e.p.d )

Turno 4.°--Del 22 al 23; por el alma
de D. José Molina Serrano (q.e.p.d.)

Turno 5.°—Del 29 al 30; por el alma
de D. Cristóbal Matilla Luque (q.e.p.d.)

La Santa Misa a las 5 horas.

EDÍCTO
El Gestor Afianzado del Excmo. Ayun-

tamiento de Priego de Córdoba.

HACE SABER: Que confeccionados
los padrones de conciertos individua-
les de Zona Libre, Escaparotes, Vitri-
nas y Anuncios, Entrada de Carruajes
en domicilios particulares, Carencia de
Canalones y Bajantes; todos ellos en
distintas Aldeas de este término Muni-
cipal que han sido declaradas Zona
Fiscal y que ha de regir en el actual
ejercicio de 1.961, se expone al público
en la oficina de la Gestión Afianzada,
sita en la planta baja del Palacio Mu-
nicipal y horas de oficina, durante el
plazo de QUINCE días hábiles, a par-
tir de la publicación del presente en el
B. O. de la Provincia, a efectos de oir
reclamaciones.

Transcurrido el plazo que señala, di-
chos padrones se someterán a la apro-
bación de la Excma. Comisión Munici-
pal, con las reclamaciones, que, con-
tra el mismo, pudieran presentarse.

Lo que se hace publico, para gene-
ral conocimiento.

Priego, 8 de Junio de 1961.
EL GESTOR AFIANZADO

Publicado en el B. O. de la Provincia
núm. 140 de fecha 19 de Junio 1961.

PERDIDA
Una sortija, desde la Asunción a la

calle San Marcos.
Se gratificará a quien lo devuelva a

la Imprenta de este Semanario.

Pluviómetro
Litros

Aguo caída desde el 1.° de oc-
tubre al de 23 Junio 	 . 619'80
Agua caida del 24 al 30 	 3`60

Total hasta el viernes.	 623'40

La Sociedad al habla
Viajeros

Marcharon a Roma, formando parte
de la peregrinación de Acción Católi-
ca cordobesa nuestro virtuoso Arci-
preste Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño
Canales, los Sres. de Ruiz Castillo (don
Luís), Srtas. Milagros de la Rosa Reina,
Luciana Aguilera Sánchez y Amalio y
Mari Arjona Aguilera, y el fotógrafo
D. Rafael Medina.

Para asistir a las primeras misas
de los nuevos sacerdotes prieguenses
han estado en la ciudad nuestros pai-
sanos Rvdos. Sres. D. Agustín Molina,
D Miguel Caballero y D. Manuel Car-
mona.

A Alhama de Aragón los Sres. de
Aguilera Aguilera (D. Antonio).

Primera Comunión
En la Capillo de Nuestro Padre Je-

sús en la Columna y por el Capellán
Rvdo. Sr. D. Manuel Ariza Aguilera, el
pasado día 24, Notivided de San Juan
Bautista, le fué administrado el Pan de
los Angeles, por primera vez, a la niña
María del Rosario Aguilera Mejías.
Con la primocomulgante, recibieron el
Divino Sacramento sus padres los se-
ñores de Aguilera González (D. Fran-
cisco).

Una vez terminada la sagrada misa
se trasladaron los invitados al domici-

CINE GRAN CAPITÁN
A las 9-15 y 11 15

Lit osposH r 191 I
Mayores 

Cinemascope = Technicolor

Joan COLLINS = Richard BURTON

TEATRO PRINCIPAL
LOCAL DE VERANO

A las 9-15 y 11-15

Véanse Carteleras
auffimmeseralveacarsesoamesesamzeat	 rsenr.21.1r.reenemogascaassan

CINE VICTORIA
A las .9-15 y 11 15

Los ESig ES	 K9ltíljdr0
Menores

Cinemascope — Technicolor

Robert TAYLOR — Anthony NEWLEY

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

los 	 oo porloun
Cinemascope = Technicolor

Rnrt I ANCAStFR	 I-IFPRI

los Coros y Danzas de la Sección Feme-

nina actuarán en lagrilla

El domingo día 2 de Julio, a las 6 30
de la tarde, tendrá lugar en la Aldea
de Zagrillca una actuación de los Co-
ros y Danzas de la Sección Femenina,
de F. E. T. y de J.O.N.S. de Córdoba.

Esta actuación es completamente
gratuita y a la misma quedan invita-
das cuantas personas lo deseen.

lio de los padres de María del Rosario,
donde fueron obsequiados\con un es-
pléndido desayuno.

Pro-Festivales de Priego
Con el \fiel de asegurar la continui-

dad y posible mejoramiento de nues-
tros tradicionales Festivales, el Alcalde
de la ciudad, D. Manuel Gámiz Luque,
ha nombrado una Comisión que se
ocupe de todo lo relacionado, con es-
tas manifestaciones artísticas prie-
guenses.

La Comisión está integrada por don
Rafael Ortiz Sánchez-Cañete, que la
preside, como Teniente de Alcalde
Presidente de la Comisión de Fiestas,
los miembros de la Corporación Muni-
cipal D. Pedro Candil Jiménez, D. Luis
Cclvo Lozano, y D. Rafael Cano Rubio,
y los Sres. D. José Luís Gámiz Valver-
de, D. Francisco Calvo Lozano, Don
Alonso Cano Rubio, D. Pablo Gámiz
Luque y D. Eusebio Ruiz Castillo.

La Junta Pro-Festivales ha celebrado
ya varias reuniones y está en contacto
con el Ministerio de Información y Tu-
rismo para organizar los de este año,
en la segunda quincena de Agosto. A
tal fin el Excmo. Ayuntamiento ha ini-
ciado el arreglo de los jardines de
Cristina, en el recinto de la Fuente del
Rey, y se espera de la Dirección Gene-
ral de Festivales una ayuda económica
superior a 25.000 pesetas.

Informaremos a nuestros lectores
del desenvolvimiento de la flamante
comisión.

Memoria del Instituto Laboral
Con atento Saluda nos envía el Vice-

Direclor del Centro de Enseñanza Me-
dia y Profesional «Fernando III El San-
ta» la interesante Memoria del curso
escolar 1959-60, que ha editado nues-
tro primer Centro docente.

Agradecemos la atención del culto y
virtuoso Sr. D Rafael Romero Lorenzo,
prometiendo a los lectores ocuparnos
con más amplitud de la buena marcha
del Instituto.

Estudio Fotográfico Medina
D. Rafael Medina nos ruega, al par-

tir para Roma, que hagamos público
que el Estudio Fotográfico de su Casa
continúa a cargo de su señora hija.

17340.44.112661,31,-.

FARMACIA de guardia

T A	 T



El Reverendo Sr. D. Antonio Jiménez
Cairino eleva el Cáliz ante los fieles

Momento en que eleva la Sagrada
Forma el nuevo Presbítero Rvdo. señor
D. Alfonso Ruiz Muñoz.

2 de Julio de 1161
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Rios Misas de Scordotos,Pri0011011SOS
El pasado día 21 y ante el

hermoso altar mayor de la Pa-
rroquia Arciprestal de la Asun-
ción celebró su primera misa
solemne el nuevo Presbítero, hi-
jo de Pr"ego, Rvdo. Sr. D. Anto-
nio Jiménez Carrillo.

Ricos ornamentos y hermosos
candelabros daban realce al her-
moso acto de cantar su primera
misa, que dió comienzo a las
diez y media de la mañana, a
templo lleno de fieles.

Sus padres—D. Antonio limé-
nezVé yenes yD.' M."RosarioCa-
rrillo Montes—eran también pa-
drinos de honor, en tan emotivo
acto, y los Ri.clas. Sres. D. Ra-
fael Madueño Canales, Arcipres-
te y Párroco de la Asunción, y
D. Domingo Casado Mart ín, Pá-
rroco de Nuestra Sra. de las
Mercedes, tenían en la ceremo-
nia el cargo de padrinos ecle-
siásticos.

A la hora del sermón subió al
púlpito el M. I. Sr. D. Juan Fran-
cisco Hernández Martin, Canó-
nigo Lectoral de la S. L C. y Pro-
fesor de Sagrada Escritura del
Seminario Conciliar de San Pe-
!agio, pronunciando un hermoso
panegirico sobre un tema tan
atra yente e interesante como
«Teología del sacerdocio en el
Antiguo Testamento » . El orador
supo esbozar atinadamente el
estudio, en el Antiguo Testamen-
to, del sacerdocio.
En la ceremonia cantó solemne.
mente el coro de seminaristas de
Córdoba, pasando después a be-
sar las manos del joven misa-
cantanouna gran muchedumbre

Terminada la fiesta religiosa
los padres del nuevo Sacerdote
invitaron a la familia e íntimos
a un sencillo refrigerio.

ADARVE saluda respetuosa-
mente al nuevo ministro del Se-
ñor, esperando de él mucho bien
para las almas que se le enco-
mienden.

entliacla

La Parroquia de Nuestra Se-
ñora del Carmen, de Esparra-
gal, ha sido el marco elegido pa-
ra oficiar su primera Misa So
lemne el virtuoso hijo de aque •
Ila aldea de Priego, Rvdo. señor
D. Alfonso Ruiz Muñoz, hijo de
nuestros queridos amigos Don
Manuel Ruiz Martínez y doña
Leonor Muñoz Baena.

En la mañana del día 22, y ante la
hermosa Imagen de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, la ceremonia adquirió
gran solemnidad.

Actuó de Maestro de ceremonias el
Rvdo. Sr. D. Manuel Vázquez, Párro-
co de Esnarragal. Fueron padrinos
D. José y Srta. Gloría Molina García.
Padrinos eclesiásticos el Rvdo. P. Ja-
vier Peinado S. J., Profesor del Semi-
nario de San Pelagio, y el Rvdo. señor
D. Rafael Flores Callava, Capellán
Castrense. Como Presbíteros asisten-
tes estuvieron presentes el Rvdo. Pa-
dre Gómez Crespo, S. Padre Espiri-

tual del Seminario de Córdoba, y el
virtuoso Sacerdote D. Angel Carrillo
Trucio.

Intervino como elocuente orador sa-
grado el hijo preclaro de Esparragal
M. I. Sr. D. Antonio Lozano, que supo
cantar a grandes rasgos aLa dignidad
del Sacerdote», teniendo momentos de
honda emoción y sentimiento al recor-
dar al misacantano cómo casó a sus
padres y lo bautizó a él, dándole pru-
dentes consejos para el desempeño de
su ministerio.

Entre la numerosa concurrencia vi-
mos al Sr. Arcipreste de Priego, Reve-

CINE 	 	

VICTORIA 
HOY Domingo

Sensacional Estreno

Titánica fué su lucha contra los
mercaderes de esclavos, los
aventureros sin escrúpulos, las
tribus salvajes y las fieras de la
jungla africana, por llevar la
civilización hasta aquel aparta-

do rincón del mundo.

Hoy, cuestación obligatoria
de Auxilio Social'

rendos Sres. D. Enrique Burgos Gar-
cía, D. Francisco Flores Calla va, Don
Rafael Marcos, D. Félix Vázquez, Pá-
rroco de Carcabuey, D. Aurelio Parte-
ra y Partera, Coadjutor de la Parro-
quia de Luque y otros más que senti-
mos no recordar.

El acto de besar la mano el pueblo
soberano al joven misacantano cons-
tituyó una prueba del afecto de sus coa
terráneos.

Al final hubo un espléndido agasajo
a todos los invitados en la casa de do-
ña Leonor González, viuda de Gon.
zález.

El nuevo Sacerdote, a quien ADAR-
VE saluda con todo respeto, congregó
a los niños en fiesta aparte, el día de
San Juan, para dejar mayor espacio
en la solemidad de su primera Misa a
los mayores, ofreciéndoles también un
rico desayuno.

eatteopow,dai
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No hay mal que con bien no venga,
dice el refrán y yo creo que es verda •
dero. Así tras el mal que ha recaído
sobre el Deportivo Baeza C. F. con su
negativa a jugar el partido de Promo-
ción del Domingo día 18, nuestro Atlé-
tico se ha visto lavorecido con el de-
seado ascenso a 3. a División, ascenso
que por fin ha llegado, pero para ello
todos conocemos las fatiguitas que el
Club ha pasado, los sinsabores que ha
recibido y los esfuerzos realizados por
jugadores, directiva y no menos por la
propia afición.

Ya no hay que decir nada más. Con-
cretamente el Atlético Prieguense per-
tenece al Grupo XI de 3. a División.
Está claro ¿verdad?, pues ahora puede
decir adios la directiva actual como
ella quiere; no es que yo la eche, ni
mucho menos, pero es cierto que se
merece descansar del peso llevado du-
rante dos años y la nueva categoría
bien merece gente nueva que tenga
voluntad suficiente para mantener el
prestigio futbolístico que se está levan-
tando en torno a nuestro primer Club,
por ello y en honor a esos muchachos

que han dado todo lo que han podido,
moral y materialmente, deben levan-
tarse los aficionados de solera a susti-
tuirlos, pero sin rogativas, voluntaria-
mente como ellos (puede decirse) hicie-
ron un día con esa voluntad férrea que
los ha llevado a colocar Príego depor-
tivamente en categoría Nacional y si
ahora no se pudiera continuar sería
inhumano.Sí, rotundamente inhumano.

Pero yo creo que no se dará lugar a
ello y que empezando por nuestra pri-
mera Autoridad, todos lucharemos por
defender el puesto y categoría conse-
guidos, lo contrario sería un mentís
lamentable a la deuda moral contraída
por estos directivos. Confio desde lue-
go que la afición no decaerá y sabrá
comprender el esfuezo que se precisa
para militar en 3.' División sobre todo
en la parte económica, pues la verdad
es que una 1.' Regional es un juego de
niños comparado con la categoría cita
da, aunque aparentemente parezca po-
ca diferencia. En fin todo depende de
la afición, repito, por que la directiva
tiene el propósito de dejarlo todo en
buenas manos una vez encauce la nue-
va situación si preciso fuera, de lo
contrario la entrante me consta que
sabría levantar la casa desde su cimen-
tación para que no pueda derrumbarse
antes de empezar, por que sabrá aunar
voluntad y sacrificio, que aparte de lo
económico también se precisa y des-
pués Díos sobre todo, pero si queremos

podremos ver a partir de Septiembre
futbol bueno, para nosotros del mejor
y yo creo que acabaremos pudiendo,
solo se precisa ayuda de la afición y
esta es la que pido como aficionado
que soy. Sin regateos, hago el llama-
miento necesario para ayudar al Club
en su nueva etapa, sea con la presente
directiva o con la que pueda entrar, de
todas formas y con cualquiera que lo
represente es necesaria la ayuda, otra
alternativa no hay y aunque sea de-
masiado repetir solo falta ayuda y
cuanto antes se reciba mucho mejor
pues el tiempo apremia, ya que son
muchas cosas y detalles los que hay
que preparar y en una semana, ni in-
cluso en un mes hay tiempo suficiente
para poner a punto de funcionamiento
la máquina que moverá a todos los
miembros Atléticos, por eso aficiona-
dos manos a la obra que una buena
parte, la principal, de vosotros depen-
de y para terminar mi enhorabuena a
toda la afición, directiva y jugadores
Atléticos por tan merecido ascenso a
CATEGORÍA NACIONAL. A Dios le
pido que podáis mantenerla.

Anielyt:G

ACADEMIA

BRITÁNICA
CURSOS DE VERANO

<7ancái e gityld3

Clases diarias y alternas
Particulares y Colectivas

Preparación de Textos del
Bachillerato y Universitarios

INFORMES

Academia Británica
Cava, 2, 3.°

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA 	

AVELINO SILLER

Francisco Fernández Mancilla
OCULISTA

Profesor flyudante de la facultad de

Medicina de firmada

CARRERA DE ALVAREZ, 24,

Horas de consulta:

Dell a 1 y de5a7tarde

PRIEGO

Cinema

Campo Deportes
Empresa Ortiz de Galisteo

El mejor local veraniego de la ciudad

Hoy Domingo

Un Gigantesco y Memorable Estreno

,0e0,5 uQ no,

	 petetanan
con Burt Lancaster

Audrey Hepburh
Charles Bíckford

Cinemascope y Technicolor

Jamás en el cine americano se
consiguió cosa parecida.

ger/atta del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

Geacel,La
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

El Atlético Prieguense consiguió el ascenso de-

seado a 3.° División

E IZE Z A "ElL A . TT T -r.



OPTIC A

Atiende toda clase de recetas médicas

Gafas especiales para operados de cataratas

Lentes extraligeros 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 JOSE ANTONIO, 49

EL MUERTO

Para el simpático ADARVE

Aún me queda una lágrima
podrida entre mis huesos.
Qué lástima de estrella
que se murió por dentro.

Un pájaro ha caldo
al fondo de mi sueño.
Lo llamo y no responde.
También él habrá muesto?

No sé. Tengo en la boca
la sensación de un vuelo.
Será tu luz Dios mío
la que me escarba el pecho?

Tu mano azul terrible
quién me estruja los tuétanos?
Espera. No te vayas.
Espérate un momento.

Que yo solo te pido
un trozo de pan tierno
aunque después me dejes
royéndome los huesos.

‹,etaa

los

//

huesos

 .eelizeta,
Director de la revista «Gévora»

Badajoz, junio de 1961.

Matemáti.cai —Jtea•

Clases particulares por Alumno de

Escuela de Ingenieros

Tel. 2 - 6 - 2
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CINE

qtan eapiíán

Hoy Domingo

Sul

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

Maxoemnawn.,.101,..711,

	 Pe. g. ,,eiábana '0 135 eles
MEDICO-OCULISTA

soy, anotación obliyatatia

Estreno	 ate .Auxilia

Le,
espos
d 1

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

Consulto diario N hollo de llorio, 14, do 11 ti 1 y do 5 a 1
Tlfnos. 158 y 119

Una moderna historia

que asombra por su

realismo y estremece

por su intención.

Una atrevida historia

de amor en los sugesti-

vos escenarios de los



Repuestos legitimes-Taller de Servicio

Agencia at¿ciat

TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

111111111~11n	
	 4.2~~.711.1141=11111.11~Ehrr	

MOSAICOS LITERARIOS

Panorama Internacional
El diario «La Defensa» de

Huánuco (Perú), reproduce un
artículo de ADARVE firma-
do por el autor de estas líneas,
por lo que felicitamos al direc-
tor del semanario de Priego de
Córdoba D. José Luís Gámiz
Valverde, porque con esto tras-
pasa las fronteras el nombre de
Priego, merced a la difusión
de su ADARVE.

En otro número del mencio-
nado diario peruano se repro-
duce otro artículo de la misma
firma, publicado en el extraor-
dinario de «Luceria», por cu-
yos motivos felicitamos al di-
rector del decenario lucentino
D. José Morales, como igual-
mente, felicitamos al director
de «Munda», de Montílla Don
Manuel García Ferrándíz, por
el comentario que en otro nú-
mero de la indicada publica-
ción peruana se hace del últi-
mo extraordinario de «Mun-
da».

Nuestro agradecimiento pa-

ra «La Defensa» de Huánuco,
con un abrazo a su redactor
Juvenal Parra Morzán.

* *

La revista «Humanismo» que
edita el Municipio de Guana-
bacoa, bajo la dirección de Ju-
lio Sanclíment, solicita inter-
cambio cultural con las publi-
caciones literarias de todos los
paises, incluyendo a las espa-
ñolas.

Aprovechamos la oportuni-
dad para agradecerle al direc-
tor de «Humanismo» sus repe-
tidos envíes.

* *

El uruguayo Román Fon-
tán Lemes, director del perió-
dico literario y cultural «El
Chucaro»nos regala el milagro
de su publicación que también
admite intercambio cultural
con las publicaciones españolas
del género.
Nuestro mejor abrazo para el

antiguo amigo, cuyo reencuen-
tro celebramos.

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

* *

La argentina «Por qué» es
una revista literaria que regis-
tra y comenta infinidad de pu-
blicaciones de todos los paises,
a las que consagra la casi tota-
lidad de sus páginas. Agrade-
cemos su envío.

*

El último extraordinario de
ADARVE causó asombro en
las naciones americanas de ha-
bla española, según nos anun-
cia el correo de aquellos paises
llegado a nuestro poder. Todos
coinciden en motejarlo de ex-
cepcional.

El reciente extraordinario de
«Caracola», en homenaje al fa-
llecido Manuel Altolaguírre,
supera la marca de su excepcio-
nal condición, lo mismo por la
calidad de sus pulimentados
originales que por el tipográfi-
co esmero con que nos encanta.

Enhorabuena a la revista
malagueña y nuestra felicita-
ción al entrañable amigo José
Luís Estrada Segalerva.

»d. CMG4 la/atia
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Confitería - Pastek ría - Heladería

Especialidad en batidos, helados,

tartas y bombones

Precios especiales para

banquetes y bodas

José Antonio, 5

RINCÓN POÉTICO,

LA TORMENTA
Cuando en las sombras de la noche oscura

ocúltase la luz del firmamento,
cuando las nubes a merced del viento
cubren el cielo con fatal negrura.

Cuando en ]os aires rápida fulgura
la viva luz de eléctrico ardimento,
cuando se agita el mar desde su asiento
y alterna con el cielo su bravura; .

El vicioso, el hereje y el ateo
tiemblan, rezan y creen con fe ardiente,
y hasta al cielo dirigen su deseo.

Yes que entonces a Dios el alma siente,
el pecho exhala un vigoroso "creo"
y se humilla ante Dios la altiva frente.

7w-é gettana, PA.o,
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