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Pontífice del orbe católico

El Sacro Colegio Cardenalicio reunido en Cónclave, eligió,
en la mañana del día 21, nuevo
Pontífice de la cristiandad al
Eminentísimo Cardenal Giovanni Battista Montini. La noticia ha corrido rapidamente
por todas las latitudes al mundo entero y el júbilo ha sido
verdaderamente universal.
No parecía fácil encontrar
quien pudiera suceder al amado Pastor fallecido, a Papa de
tan feliz memoria como Su Santidad Juan XXIII, y sin embargo ha bastado el divino soplo del Espíritu Santo para
proporcionarnos rapidamente,
como descollante símbolo de
personalidad, al nuevo Vicario
de Cristo. Lleno de vasta ciencia, de amplia cultura literaria,
de agudo y acertado juicio, de
bien probada experiencia «al
servicio siempre—como acaba
de decir nuestro querido Prelado el Dr. Fernández Conde—de
un alma delicada, en la que los modos finos eran floración
de caridad, la habilidad diplomática amor y defensa de la Iglesia, el interés por los hermanos deseos de unión de mentes y espíritus de Cristo».
Nacido en Concesio, en el norte de Italia, el 25 de Septiembre
de 1.897, formado en el ambiente vaticano, donde ha venido desempeñando altos cargos de gran responsabilidad, como el de Secretario de Estado, en colaboración con los últimos pontífices,
especialmente con el gran Papa Pío XII, conoce a fondo todos los
árduos problemas que competen hoy a la Iglesia. Hasta un gran
acierto ha sido el de tomar el nombre de Pablo VI. Con su elección se mantiene la tradición de los Papas italianos como línea de
continuación ajena a cualquier tendencia nacionalista o política.
Nueve títulos reune Pablo VI: Vicario de Jesucristo, sucesor
del Príncipe de los Apóstoles, soberano Pontífice de la Iglesia
universal, Obispo de Roma, Patriarca de Occidente, Primado de
Italia, Arzobispo y Metropolitano de la provincia eclesiástica romana y Soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano.
En su primer mensaje ha dicho el nuevo Papa: «Con la ayuda
de Dios nuestra tarea tenderá a laborar por el mantenimiento
del gran bien de la paz entre los pueblos».
Sean estas líneas vigorosas y sentidas de ADARVE la expresión filial de encendido amor y devoción de Priego al digno sucesor de San Pedro en la tierra.
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Dobles Películas
No vamos a referirnos a una innovación en los programas cinematográficos. Esto de las dobles películas, se
da en ciertas ocasiones con programas
continuos, y cuando desean los empresarios dar un beneficio a los asiduos
cineastas.
Se trata de otra cosa, algo más importante, y que reiteradas veces se comenta, Vamos pues al grano:
Estamos en el cine viendo la película. Están con nosotros, los familiares
más inocentes, o aquellos que aún tie•
nen como norma el ponerse «colora=
dos•, y si la película nos aburre, un
poco mas abajo, al lado o detrás, «el
amorse ha saltado todos los límites
de la vergüenza y proyecta otra película verdaderamente 4-R.
Esta es la realidad, un poco crudamente, aunque hemos de señalar, que
gracias a Dios en Priego, hay más re
cato que en otros sitios, pero el vírus
ya nos ha invadido y la sociedad, tiene que reaccionar violentamente contra esta secuela del verdadero amor
que pretende a toda costa que conozcamos públicamente, todo un fango
que se cría dentro de lo que deben ser
puros sentimientos.
A veces las películas éstas se preyectan también en los bares, con un descaro imponente, y las parejitas
cen ser que se encuentran en el limbo
y desconocen todo lo que sucede a su

alrededor.
Por eso, a veces se piensa, que si el
niño va a una película de menores, a
lo mejor puede encontrarse con otra
mucho más grave que la proyectada
en la pantalla.
Por eso decimos lo de las dobles pe lículas, que en determinadas ocasiones
hemos de contemplar, y no es preciso
resaltar más el problema.
Esperamos que el amor, tanto en
primavera, como en verano e invierno, sepa poner coto a los ímpetus, y
que podamos ir a todas partes seguros
de que no hay parejitas dispuestas a
enseñar al que no sabe.
latcía Mle3.11,?ad
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EDICTOS
El Alcalde Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad
de Priego de Córdoba,
HACE SABER: Que por esta Excelentísima Corporación Municipal se sigue expediente de desafectación al servicio público, de la Caseta de Arbitrios Municipales existente en la pro
longación de la calle de San Marcos
de esta Ciudad.
Lo que se hace público, a los efectos
de los artículos 7.° y 8.° del Reglamento de Bienes de 27 de Mayo de 1.955,
pudiendo examinarse y presentar observaciones en el plazo de un mes, a
partir dela publicación del presenteen
el Boletín Oficial de esta provincia.
Priego, a 22 de Junio de 1.963.
El Alcalde Presidente del Exmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.
HACE SABER: Que en virtud de lo
dispuesto en el art, 4.° del Decreto número 357 62 del Ministerio de la Gobernación de 22 de febrero de 1 962 so
bre la obligatoriedad de la tenencia de
todas las personas a quienes corresponda del DOCUMENTO NACIONAL
DE IDENTIDAD y de su exigencia y
reseña en los documentos oficiales, por
estas Dependencias Municipales le será exigido a toda persona que pretenda tramitar alguno de los documentos
siguientes:
Para entrar en nómina, a los funcionarios, empleados y obreros de todas
clases, que sirvan al Estado, Provincia, Municipio, entidades paraestata
les o empresas privadas de cualquier
índole.
Para las inscripciones en el Padrón
de Estadística Municipal.
Para ingreso en Caja de los mozos a
quienes corresponda.
Para la obtención del certificado de
haber cumplido el Servicio Social.
Para comparecer personalmente o
por escrito, y para formular solicitudes ante cualquier Autoridad o funcionario público, Notarios, Registradores,
Tribunales, Juzgados y Oficinas en
general.
Y para cuantos casos determina el
referido Decreto además de los enumerados anteriormente. Lo que se hace público por medio
del presente para general conocimiento y cumplimiento.
Priego, 27 de Junio de 1963.
El Alcalde,
q
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PERDIDA
Nos visita una °fielato de modista
diciendo que perdió anteayer dos billetes de cien pesetas por la calle Queipo de Llano.
Aunque ya hay persona que asegura
haber visto a una joven del campo o
aldeas, recoger esta pérdida hacia la
puerta de D. José Siles, asegurando
que iba con otras dos más y un joven,
que después entraron a comprar en la
tienda de D. José Siles, esperamos que
dicha persona entregue seguidamente
el dinero en la Imprenta de este semanario, donde será gratificada.

La Sociedad al habla
Viajeros
Regresaron de Granada D.° Aurora
Toro, viuda de Romero, en franca convalecencia, después de la operación a
que fué sometida, sus hijos los Sres. de
Ruiz-Amores (D. Rafael) y nietos.
Ha pasado unos días en Madrid,
D. Antonio Gámiz Luque, de donde
acaba de regresar, acompañado de su
hijo D. Antonio.
Han estado en la capital de España
y en Alcalá de Henares los Sres. de
Calvo Lozano (D. Francisco).

Natalicio
La esposa de nuestro estimado amigo D Manuel Molina García—de soltera Paulina Vallejo Alcoba—ha dado
a luz una hermosa niña, a la que se
impondrá el nombre de la madre.

Operada
En el Sanatorio de Ntra. Sra. de la
Salud, de Granada, y en la mañana
del pasado día 25 de Junio, fue operada de apendicitis la Srta. Manoli Peldez
y Alcalá-Zamora, hija de nuestros queridos amigos los Sres. de Peláez Ojeda
(D. José).
La intervención quirúrgica fué llevada a cabo con singular acierto por el
eminente cirujano Dr. Martín Guerrero,
encontrándose a la hora de estas líneas en franca y completa convalecencia la paciente.
Deseamos a la Srta. de Peláez y Alcalá-Zamora un pronto y total restablecimiento,

Nuevo Perito Textil
Nuestro querido paisano Don Pedro
Morales González acaba de terminar
con brillante calificación la carrera de
Perito Textil, en la Escuela de Peritos
Industriales de Terrosa.
El estudioso joven se propone conti-

SiglerMifix
CINE GRAN CAPITÁN
(Local de Verano)

En la Escuela Departamental de Puericultura de Granada, y bajo la presidencia del Director Dr. Galdó Villegas,
ha obtenido el título de Médico Puericultor nuestro querido paisano D. Antonio Peláez del Rosal.
Con motivo de la obtención de este
nuevo título está recibieudo muchas
enhorabuenas y felicitaciones el joven
Médico al que ADARVE envía también
la suya muy expresiva, que extiende a
los padres del Puericultor Don Antonio
y Doña Pilar.

Aniversario
El próximo día 2 se cumplirá el primer año de la fecha del fallecimiento
de Don Enrique Burgos Penche.
' Al recordar a nuestros lectores el
primer aniversario de tan respetable y
querido amigo, en sufragio de cuya alma se dirán distintas misas, pedimos a
los lectores del semanario alguna plegaria por su alma, a la vez que renovamos nuestro pésame a la familia del
extinto.

Necrológicas
En Almedinilla y a la avanzada edad
de 80 años, después de recibir cristianamente los auxilios de nuestro Santa
Madre la Iglesia, descansó en el Señor
nuestro buen amigo Don José Cortés
Abril.
Por su hombría de bien y su simpatía
personal era muy querido en la cercana villa y en nuestro pueblo.
El acto del sepelio verificado en la
tarde del día 26 constituyó una manifestación de dolor general, acompañando al cadáver hasta el cementerio
de aquella villa. ADARVE dá su pésame a la viuda
del extinto doña Lucía Jaén Abril, a sus
hijos D. Antonio, D." Carmen, D.° Sacramento, D.° Ascensión, D. Alberto y
D.° María Luisa. A sus hijos políticos
D. José Muñoz Malagón y D.° Carmen
Rey Serrano, a sus nietos, sobrinos y
demás familia.
A las cinc-) de la tarde del posado
jueves, día 27, dejó de existir en nuestra ciudad, víctima de rápida enfermedad, a los 59 años de edad; y después
de recibir piadosamente los Santos Se. cramentos y la Bendición de Su Santidad, nuestro estimado amigo D. José
Ceballos Velasco.

Amores célebres
Brigitte Bardot
Mayores

CINE VICTORIA
(Local de Verano)
A las 9-15 y 11-30

Martes y 13
Color

LOCAL INVIERNO, a las 7

Nómadas del. Norte
Menores

El Dr. Peldez, Médico
Puericultor

t

A las 9-15 y 11"15

Conchita Velasco
José L. López Vázquez
—
Menores

nuar hasta lograr el título de Ingeniero.
Felicitamos al nuevo Perito Textil y
de modo especial a sus padres nuestros queridos amigos Don Pedro y Do-ña Concepción.

El entierro de su cadáver tuvo lugar
en la tarde del día 28 y numeroso
acompañamiento asistio hasta el propio cementerio.
Descanse en paz su alma y reciban
el pésame de este semanario la apenada esposa del extinto D.° Carmen Rivera Pedrajos, sus hijos José, Vicente,
Concepción, Consuelo, Victoria y María c;Hl Carmen, hijo político D. José
Luís Parreño Cano, hermana Srta. Concepción, hermanos políticos y demás
familiares.

ADARVE
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El mudo negro desuncido pon el modo blanco
Por gentileza de la redacción de
«MUNDO NEGRO» (revista misional
africana) podemos llegar a discernir
algo, del debate establecido entre un
continente menospreciado por el mundo civilizado—¡habría que analizar
ciertos actos!---y el progreso científicoatómico.
Pero ¡hay más! Hay la labor callada
y firme de unos santo« varones que sin
temor a una vida primitiva—en su rudimentario intelecto—carente de todo
bienestar, establecen un pugilato con
la naturaleza sombría y salvaje comboniana, para arrancar en un supremo
esfuerzo, con palabras y ejemplos la
raiz de unas ideas y superticiones tan
viejas como el mismo continente.
He aqui pues, una de las mil variantes del alma misionera.
«TRABAJAR» «ORAR» «EVANGELIZAR».
De sobra es sabido, que sin satisfacer a la materia, el espíritu se rebela a
la cárcel—¡así lo llaman algunos!—de
una doctrina, más hermosa en su etimología que la vida misma.
Estos Padres combonianos, pioneros
del amor; acuden al llamamiento de
esas grandes extensiones «obscuras»,
donde proceden a «canalizar» la masa
incrédula, «embalsando» con la gracia
divina el mar abierto de una desconfianza genérica.
No van en viaje de sport, ni mucho
mencs a dejarse elogiar por unas fuentes periodísticas más o menos veraces.
Ellos pisan tierra africana, buscando
la buena vid que desconocida vive y
muere sin ayuda del mundo civiliza
do... ¡y la encuentran!
¡De todo hay en la viña del Señor!
Tras un largo y abnegado tesón, la
piel curtida por el sol tórrido africano,
tiende a distendirse en amplia sonrisa;
la sonrisa fácil que corona todo esfuerzo humano.

No les ha importado la mortificante
tortura de la sed abrasadora, envuelta
en nubes de mosquitos. Ni les ha impresionado la visita al poblado indígena, donde la abulia tiene su más ancestral dominio. ¡Pobres hermanos, que
gimen con la ignorancia más supina
de su misma impotencia!, pero, allí está
el misionero. El héroe silencioso de las
grandes batallas; el que hu de trabajar noche y día en la monumental fragua de los Evangelios, para llevar a
las mentes atrofiadas-ja fuerza de no
pensad—la esperanza de un resurgir
nuevo y atrayente.
No obstante, su buena voluntad,
caen en el abismo de la incomprensión. El pobre negro aclimatado a su
legendaria ineptitud, recibe con notoria desconfianza al «Padre Blanco». Y
éste, ha de desplegar toda la vela de
su ingenio, para la conquista de mentes obtusas, en pró de un bienestar
comun.
Poco a poco, y tras ímprobos esfuerzos, el misionero comboniano cuenta
cc n escuelas, hospitales, cooperativas,
leproserías, maternidades, etc.
Pero... ¡amigos míos!, toda esa gran
obra de espíritus gigantes es como el
gramo de anis en la inmensidad del
mar, ¿que queda al diluirse?
Hay que afrontar la triste realidad.
¿Cuántos millones y millones de pesetas se gastan en «salvas», cuando la civilización en Africa es apenas un ligero bosquejo de humanidad?
¿No es un' desafío al progreso, la
iniciativa de.los viajes interplanetarios
cuándo aquí abajo, sin temor a la gravedad, existen miles de terrenos sin
explotar y lo que es más afrentoso
—¡para el mundo civilizado!—hermanos nuestros por mandato divino—ya
que nó, por su color—que viven en la
más completa ignorancia?
¿Es posible que el valor moral de un

Pt.P. gaJá Manuel qatet'a qatcía
Profesor A. de la Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICINA INTERNA.

it a du lux
Persianas brodulux

en colores, lisos
y estampados
Puertos pie al
Persi g ues de madero

en todas las clases y precios
GRANDES FACILIDADES DE PAGO
Representante:
Pablo laballoro illuarez
PailfillEIMEHIMESZ1111.17..

ser racional, hoyo alcanzado la irrisoria cifra de un «piadoso» comentario?
No estamos en una apertura de curso, queridos lectores, donde todo se
reduce a un alarde de cultura y exposición. Estamos a la mitad del camino
iniciado por el Rabí de Galileo... «¡ENSEÑAD AL QUE NO SABE!» «!DAD
DE COMER AL HAMBRIENTO!»
Estos son los rótu l os indicadores en
la encrucijada de nuestra vida.
Nada de sibaritismo ni actitudes sociales Nada de indiferencia ante el
epicentro constitucional de un ,eontinente metido en sombras. Nada de revestir al corazón con frialdad de hielo,
ante la necesidad urgente de unos seres «humcnos» que desconoce las
pruebas nucleares, los banquetes y las
recepciones.
¡Por Dios bendito! ¿Habrá que pensar, que el hombre atómico, o el de la
nueva ola del twist, está inmunizado
contra el sentido del deber?; porque en
esta época, donde « los derechos» son
el plato del día; «las obligaciones» parecen dormir en su aletargamiento.
Debe quedar bien patente, nuestra
obligación de caridad, para ese ejército humilde comboniano, que día a
día, va ocupando nuevas avanzadillas
para ofrecerlos, al que después vendrá ins p eccionando nues'ro «DEBE» y
«HABER», particular.
«¡Tuve hambre y no me diste de comerle. ¡Vete, maldito de mi Padre al
fuego eterno!»

S nfermedades de 'Palmen y Cora3em
RAYOS X - ELECTROCARDIOGRAFIA

APaca Acitaka
Anuncios por palabras

Horas de Consulta de lo a 1 y de 5 a 7
EN QUEIPO DE LLANO, 14

ELO A DOM
arras

w medias ña iras

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238.

CILIO
(Solicítelo al -teléfono 282

ADARVE
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TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

EBRO
749.2"cia ciPaat

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

hingly

I.

Tiell eonEo 1:1

S.
Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
... y unidos a ello,

— EN —

¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTOI20

Ba r-Restau rant

AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SLIPERLINDA, 7

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
—
Rayos X
—
Infrasonido
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, ea

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

César Díaz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS
Torrajón, 2 - Teléfono, 179

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

AVISO
Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas• bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.
Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA, 3

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT
fsphilida Terma

CEMVEZA "EL AGUILA"

• (
30 de 'Junio Id 1903

AD.ARVE,
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Priego Industrial C. F.

Correo del Club
Ya va pasando el vacío que entre fi
nales de Competición Liguera y principios de nueva temporada envuelve el
mundillo futbolístico, al menos en los
equipos modestos como el nuestro, por
ello vuelvo a la continuación de este
correo para informar a los aficionados
de las nuevas para la próxima temporada que van circulando y cuajando
en el seno del Club; aunque las noticías corren como la pólvora y más en
los pueblos, ello no quita para que de
manera oficial sean publicadas para
conocimiento de toda la afición y para
los que aún dudan de estas noticias
(que son los menos) pero que siempre
ha y.
Esta futura temporada nuestro Club
llevará la consabida denominación
«PRIEGO INDUSTRIAL, C. F.» y con
este nuevo nombre, nuevos sistemas
también, conocidos ya por muchos
y aparejados a ésta el m á s importante en esta nueva línea de conducta. Entrenador y Jugadores residiendo en Priego. Una cosa anhelada
por toda la afición y que ya es realidad, por que se ha contratado en firme
y fichado al Preparador D. Luís Uroz
Díaz, que como todos saben ha entrenado las dos últimas temporadas al
Antequera C. F., cuyo equipo sin restarle méritos personales a ninguno de
sus jugadores, se ha mantenido ambos
años codeando con los más fuertes del
Grupo en los primeros puestos de la
clasificación liguera, debiéndosele esta actuación a los conocimientos profundos, férrea voluntad y admirable
tesón del Sr. Uroz con pleno conocimiento de su cometido, por ello el Club
no ha dudado en regatear las fabulosas cifras de prima y sueldo que se han
barajado, ya que desea corresponder
a la afición haciendo realidad uno de
los mayores deseos que ésta tenía.
Después se barajan, como intentos
de fichaje, nombres de jugadores por
todos conocidos y algunos que han militado en nuestro Club, como son: Martín Díaz, Trujillo, Aniceto, (estos dos
prácticamente fichados), Ramoncito,
Parejo y algunos más de la pasada
temporada. Entre los nuevos, podemos
citar a Quintanilla y Hermosín del
Ecija, Cuerva del Recreativo, Quesada
del Atco. Malagueño y otros de sobresaliente categoría en 3.' División. Todos ellos están en cartera para implantar negociaciones, en contacto yá
con varios y otros que se implantarán,
paro dsrle a los aficionados una plantilla eficiente que sea capaz de mantener el Pabellón Deportivo de Priego
en su más alta cima, pero no bastan
los sanos deseos del Club, hace falta
que el Pueblo entero colabore, sin ésto
la Directiva no puede volverse fuga-

RINCÓN POÉTICO..

LA

AURORA
A Don José Morales Mellado

!Cuántas veces la aurora plenamente
me abre sus ojos a la luz del día
y se convierte en dulce melodía
vislumbrando ya el cielo transparente!

¡Qué gloría despertar entre la gente
y sentir como ellos la alegría
de vivir y reir, no la agonía
que produce de verse pobremente!
¡Cuánto sol a través de la ventana
y por mi mente cuánto desvarío!
Seré de mis amores soberana,
de tu gran ambición cruel desafío.
Cantando el ruiseñor por la mañana
atraerá, sí, tu corazón al mío.
Phasaa. .79.11.ada. 19e/.94a

Barcelona, 1.963.

(14 °
y Física
Mal eaallaticas
Clases particulares por alumno de
Escuela de Ingenieros

Las clases comenzarán el día 1 de Julio

Teléfono, 2-6-2

ESPIRIEI

SANTO

CURSO DE VERANO
para Bachiller y Magisterio
Dará comienzo,

el día 7 ¿e galio
dor de valía, ni puede llevar adelante

unos propósitos encaminados a mejorar y engrandecer el futbol Prieguense; repito lo que ya se ha dicho, hacen
falta socios, 1.000 socios; adelante
Prieguenses sin dudarlo.
rt aja w.o.

fea "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS
FARMACIA de guardia
Lcdo. D. F. SERRANO

Se Venden

M11n•n111111~11

lan

ARA O CHUZ
Me impresionó tu mirada cuando en el Circulo de la otra noche
os expliqué, lo que serían, los
equipos de San Valentín, esa
agrupación de parejas de novios
que se propondrían, como meta,
la preparación consciente a su
Matrimonio.
En tu rostro leí lo que estabas
pensando.
Siempre me han dado pena,
esas chicas, como tú, piadosas,
trabajadoras, con una vocación
decidida al Matrimonio, que no
encontraron, en su camino, el
hombre que Dios quería para
ellas.
Día tras día, fueron represando en su alma, un milagro de ilusiones que, ahora, andando el
tiempo, ven con tristeza que no
llegarán nunca a ser realidad.
¿Sentirás tú, como ellas, esa
sensación de fracaso que amarga sus vidas?
Dije antes, que sentía pena
por ellas y no precísamente porque se quedaran solteras, sino,
porqué al quedarse, se sienten
fracasadas en la vida y sin posible solución.,

Es un error más de perspectiva. No supieron hacer de su soltería, un gran ideal que iluminara sus vidas.
Cubiertas de nieve las calles,
este invierno, pensaba yo, en el
frío de tantos corazones. Ahí están esos ancianos, esos niños de
aquella guardería o de aquel Ca
tecismo, esos pobres, esos enfermos. Hay nieve, mucha nieve en
el alma de tantas pobres gentes
que van y vienen, hablan, ríen,
gesticulan, sin darse cuenta siquiera que tienen dentro un invierno perenne.
–
Y ¿no es un ideal hermoso dedicar la vida entera, libre de
compromisos terrenos, a repartir
el sol de la sonrisa, de la comprensión, de la palabra buena,
de la mano acariciadora?
La Virginidad aceptada por
amor del Reino de los Cielos, ¿no
-es la fecundidad del espíritu?
Amar, amar siempre, amar a toda costa, amar sin esperar nada,
amar a pesar de todo, amar a
Jesús en los demás, en todos, en
cada uno de los que me encuentro en mi camino ¿no es bello
ideal para un alma _ noble?
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capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos

Razón:
en la Imprenta de este
Semanario
IMWMIIIIIMMIONI.MR1•11n2n•••11

Yo no se si todavía, podrás encontrar al hombre que buscas,
desde hace tiempo, para unir tu
destino, al suyo, y, ayudar a Dios
a transmitir la vida. No te has
hecho ilusiones vanas, ni has
pensado en un príncipe azul, pero tampoco aceptaste a quien no
te iba a hacer más buena.
Frente a tí, en el Círculo había
otras chicas que, aplaudieron la
ídea. Ellas marchan ya hacia el
Matrimonio. Alégrate con ellas,
pero no las envidies. La cumbre
más alta, la mejor es la de la
Virginidad.
Cuando descubras esto, brotará radiante, el remanso de azucenas, que atesoras en el alma,
y el mundo se cubrirá de sol, en
un estallido de ilusiones nuevas
que harán felices a muchos corazones.
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galetía da! Mueble!
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados
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PROGRESO
—Camarero ¡Hay una mosca en la sopa!
—No se preocupe, señor. Las moscas de este restadrante están «pasteurizadas».
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