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«La realidad no importa; lo que importa es nuestro sueño,.
AZORIN

Supongamos que usted no le interesan nada estas cosas que las considera simplemente como un forma sensacionalista de hacer publicidad, o más
aún: que las considera como una tontería de nuestro siglo, la gran tontería
de nuestros tiempos. Supongamos todo
eco. Pero un día, usted, que es enemigo de los concursos, va por la calle y,
al volver una esquina, se encuentra
con un hombre que está repartiendo
unos papeles.. «¿Qué será?», piensa
usted para sus adentros. Se acerca y
recibe su papel, un papel rojo con letras negras y azules bien destacadas.
Lo lee y ve que se trata de un concurso.
A usted no le gusta nada todo esto,
cree que es una tontería, le parece ridículo que sólo por averiguar el nombre de un personaje, la fecha de una
batalla, o la estatura de una estrella
de cine, se le regale o cualquiera un
viaje a Mallorca, un piso amueblado,
o un tocadiscos. Usted comprende todo
esto, sin embargo, el final es que se dice: «Bueno, ¿y si me lo dan? ¡Qué se
pierde!»
Todas estos ideas en una décima de
segundo le han pasado por la cabeza
y la última con la que se queda es con
ésta: «que no se pierde nada con probar», que al fin y al cabo lo único que
ti ene que hacer es comprar un cepillo
de dientes, una pastilla, de jabón o
cualquier otra pequeñez de éstas; cosas todas que, con concurso o sin él,
hay que comprarlas. Después, tan sólo
rellenar una hojita y mandarla... 10h,
por qué poco dinero se tiene derecho
a soñar!... Un viaje a Palma de Mallorca, un coche, una moto, un tecadiscos...
«Bueno,--piensa usted—, si no me toca

A
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Hablemos de los Concursos
La verdad, amigos, es que vivimos
en la época de los concursos. El concurso, en sus más variados aspectos y
motivos, es el plato del día. Nos lo encontramos en todo: en el periódico, en
la revista en la radio, en la televisión,
en el escaparate... Es imposible vivir
ajeno a esta modalidad de nuestra
época.

Al tg's dze auno de Plrittntp

el primero es fácil que, por lo menos,
el segundo o el tercero... en fin, quizá
la moto o el tecadiscos». Y soñar. soñar. Paseos por la Redonda, paseos-por
el Parque de Invierno, música moderna, cante fondo... Ya ha buscado sitio
donde de¡ará aparcada la moto,donde
colocará el tocadiscos y hasta tiene ya
señalado el traje que va a llevar, o Palma de Mallorca.
Usted, amigo mío, es un hombre con
imaginación y pronto, tras la insignificancia del concurso, ha levantado todo un castillo de esplendor en su cabeza. ¡Es tan hermoso soñar! Y además,
en este caso de los concursos, es todo
tan fácil. Tan sólo hay que averiguar
quién descubrió América, corno se llamaban los Reyes Católicos, o alguna
otra pequeñez parecida. Insignificancias, cosas que las sabe cualqu ; er estudiantino de primero o segundo de bachillerato. Además siempre hay algún
premio de consolación. Fíjese, aquella
señora que dijo que Napoleón descubrió América... A pesar de todo le dieron su pastilla de ¡abran y un tubo de
pasta de dientes.
Eso noche, cuando usted va a su casa, llega más contento que nunca. Su
mujer se lo nota enseguida y le dice
que si es que ha estado de copas con
los amigos. Pero no, no es eso. Usted
le enseña el papel que le han dado en
la calle y los dos se contagian de felicidad ¡Tan sólo hay que comprar una
pastilla de jabón y averiguar quien
descubrió América! ¡Es tan fácil! En la
tienda de la esquina cuaddo ya van a
cerrar, compran la pastilla, rellenan el
boleto y... ¡Al buzón más próximo!
Ahora ya no le parece el concurso
ninguna tontería. Por lo pronto le ha
servido para recordar alga que ya
quedó muy lejano: los días azules de la
niñez, cuando en aquella enciclopedia,
—¿a dónde habrá ido a parar?—, estudiaba los viajes de Colón y la vuelta al
mundo de Magallanes. Ha servido el
concurso para eso y para hacerle, durante un rato, la vida más agradable.

Número 564

En pocas líneas

LOS TOROS
Cuando se terminó la última corrida
televisada de las fiestas navarras de
San Fermín, un comentario era unánime y general. Era la mejor corrida que
se había visto por la pequeña pantalla
desde que esta modalidad está al alcance de los aficionados y los que no
lo son y se están acostumbrando a saborear las incidencias de nuestra tiesta incomparable.
3 7 aquí está nuestro comentario de
hoy. Ya son bastantes las corridas televisadas y rara vez se ha podido
contemplar una tan completa como la
que mostró la muleta de Jaime Ostos,
las banderillas de Miguelín, y el exceso de trofeos ganados en buena lid. Es
decir que en todas partes cuecen ha bas, y no solo son los pueblos los qne
padecen las contrariedades de las tardes, sino también, que Madrid, Sevilla,
Pamplona, etc., etc., tienen que aguant tr reses malas, frescuras de diestros,
antirreglamentarismos de público, y
así una y otra vez la fiesta sigue dando sus pares y nones, tanto en Príego
como en los cosos de mayor raigambre
y competencia.
Ello viene a dar la respuesta a los
«enterados, a los cuales nunca les gus •
ta el cartel de feria, porque si es novillada, no tenemos categoría para ello,
y si es corrida, los toreros no harán
nada y se caerán los toros, y toros hemos visto caerse en Madrid, donde está el Director General de Seguridad, y
todas las garantías necesarias para,
queque el reglamento se cumpla.
¿Qué se deduce de ello? Que el ir a
los toros es, como el que juega a la lotería. Tener suerte de que conjuguen
toros, toreros, voluntad, arte, para que
le toque- al asistente al menos la pedrea, porque un premio gordo como el
de Pamplona, eso es tan difícil como el
de los sorteos extraordinarios de la
Lotería.

qatcía, kllawieo

¡Oh los paseos en el coche, los pinos
de Palma de Mallorca! ¡Es tan agradable soñar! Y cuando tan sólo se nos pide comprar una p astilla de jabón o un
cepillo de dientes, ¿a quién no - se le
ocurre hacerlo?

irD47-(14704, 11/0 ID
Convocatoria
Por el Jefe de Correos de Priego se
nos ruega esta inserción.
Dirección General de Correos y Telecomunicación.
Se convoca concurso entre propietarios de Fincas Urbanas en Priego, para dotar a las dependencias de esta
Dirección General de locales adecuados, adaptados o sin adaptar, con vivienda para el Jefe de las mismas, por
tiempo mínimo de un año, prorrogable
por la tacita indefinidamente.
Las proposiciones se presentaran durante los veinte días siguientes a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia en las horas de Oficina de la Administración
Principal de Córdoba y Estafeta mencionada, pudiendo enterarse en ellas,
quien lo desee, de las bases del Concurso. El importe de este anuncio será
satisfecho por el adjudicatario.
Córdoba, 5 de Julio de 1963.
El Administrador Principal de Correos,

ettana ecmcia
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La Sociedad al habla
Viajeros
Regresaron de Segovia, donde pasaron unos días, el ex-Alcalde D. Manuel Gámiz Luque y señora.
Marchó a Elche de la Sierra (Albacete) Don José Lozano Martos.

Natalicio
El pasado día 9 dió con toda felicidad a luz una preciosa niña en Andujar la Sra. de D. Enrique Peralta Martínez, de soltera Mercedes Luque Alcalá, hija de nuestros queridos amigos
los Sres. de Luque Chaparro (Don Vicente), bautizándosele solemnemente
con el nombre de María Teresa.
Nuestra enhorabuena para todos.

Juventud que triunfa
El el Instituto de Enseñanza Media
•Lope de Vega», de Madrid, ha obtenido en el 6.° curso numerosos sobresalientes y matricula de honor y en la
Reválida de grado superior la calificación de Notable la Srta. Elena Chimenti Ruiz.
Reciba nuestra felicitación, que hacemos llegar a sus padres D. Vicente
y D.° Elena y la extendemos muy especialmente a su abuelo D. José.

Rubricado

EDICTO
El Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad
de Priego de Córdoba,
HACE SABER: Que solicitada por
DON FRANCISCO DE PAULA CALVO SERRANO, licencia municipal para apertura de un taller de reparación
y revisión de motocicletas VESPA, en
un local sito en la calle Ramón y Cajal, sin, en cumplimiento de lo que dis
pone el artículo 30,—número 2, apar
tado a) del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre de 1961, se
abre información pública por término
de DIEZ DIAS, hábiles, para que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad que se pretende
esteblecer, puedan hacer las observavaciones pertinentes.
Friego, a 17 de Julio de 1963.
El Alcalde,
q
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En la Universidad de Sevilla ha tenido una buena puntuación en las pruebas del curso Preuniversitario D. Luís
Felipe Gámiz Alva, hijo de nuestro
querido amigo Don. Antonio Gámiz
Luque.
Nuestra enhorabuena al nuevo universitario y muy especialmente a su
padre.

en LIBRERIA

A la hora de cerrar esta edición se
están celebrando en Luque distintos actos como homenaje a la Guar
dia Civil con motivo del XXVII
aniversario de la defensa de aquella villa por la Guardia Civil.
Al propio tiempo tendrá lugar la
entrega del título de Secretario Honorario del Ayuntamiento e Hijo
Predilecto de la Villa a D Paulino
Baena Bravo, a quien se impondrá
por el Director General de Admi
nistración Local, la medalla al Mérito en el Trabajo.
ADARVE, invitado expresamente
a estos actos, ha desplazado un enviado especial a Luque para publi
car en el próximo número una amplia referencia de estos merecidos
homenajes.

Agradecimiento
La raspetable Sra. D ° Aurora Toro,
viuda de Romero, que por fortuna sigue mejorando en su periodo de convalecencia después de la operación a
que fué sometida recientemente, y sus
hijos los Sres. de Ruiz Amores Linares
(D. Rafael), nos ruegan que publique
mos estos renglones para expresar su
gratitud a las numerosas personas que
no solo de Priego y Alcaudete si no de
otras muchas ciudades, se han venido
interesando por el estado de la salud
de aquella.
Con gusto los complacemos y nos
alegra saber que D.° t'Aurora abandona a diario el lecho y sigue recuper ando fuerzas en busca de su total restablecimiento.

Pésame

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

El Indómito
Elvis Presley
Mayores—Color—Cinemascope
A las 6-30 (Local de Invierno)

Cuatro en el Espacio
Menores

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

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

Homenajes en Luque

Se requieren unos nervios de acero para resistir los 90 minutos de proyección

La Obsesión
Ray Milland

=

Mayores

LOCAL INVIERNO, a las 7

Las travesuras de Morucha
Menores — Gran éxito

Se lo damos muy sentido a nuestro
querido amigo D. Arturo Merenciano
Ortega y a su esposa nuestra paisana
D.° Rafaela Lozano Martos, por el fallecimiento de un hermano de aquel,
D. Antonio, que sufrió un accidente de
moto el pasado día 13, con tan mala
fortuna que falleció el 15 en Elche de
la Sierra.

Aniversario
El próximo jueves, día 25, hora un
año que descansó en la paz del Señor,
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad,
nuestro buen amigo D. Pedro Navas
Rodríguez Carretero.
En sufragio del alma de D. Pedro le
dedica la familia numerosos misas lo
mismo en los templos de Priego de
Nuestra Señora del Carmen, Son Juan
de Dios y San Pedro, que en la Parroquia cordobesa de San Vicente Ferrer.
Al recordar el primer aniversario de
su muerte pide ADARVE una oración
por el alma del extinto y repite sus
sentimientos de pésame a la esposa,
hijos, hijos políticos, nietos y demás
familia.
FARMACIA de guardia
Lcdo. D. F. CALVO

ADARVE

21 de 1lliio de 1953

BANDO]
El Alcalde Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta ciudad.
HACE SABER: Que ha sido iniciada en las principales Ciudades de
nuestra Patria, la llamada «CAMPAÑA DEL SILENCIO», cori el fin de
evitar, dentro de las poblaciones, ruidos innecesarios y molestos, sobre todo, en las horas en que los vecinos están entregados a un merecido descanso.
Esta Alcaldía, secundando tan acertadas medidas en beneficio del bienestar y comodidad del vecindario, y
dada la importancia creciente de nuestra ciudad y su desarrollo industrial,
económico y cultural, dispone por el
presente:
1.°—Queda terminantemente prohibido dentro de la población, toda clase
de ruidos producidos por radios, televisores, altavoces, cláxon, disputas o
con versacioues en alta voz en la vía
pública, y todos aquellos que puedan
perturbar el descanso de los "vecinos
desde las 23 horas a las 8, en el verano
y desde las 22 a las 9 en el invierno.
2.0—Igualmente se prohibe en cualquier hora del día o de la noche los escapes de cualquier vehículo, el funcionamiento de toda clase de aparatos,
motores o señales acústicas a gran potencia, evitando con ello las molestias

Pr.

Pág. 3

gaié Manuel qatcía qateía
Profesor A. de la Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICINA INTERNA

S uben:edades de £illtitóri, y Corajo'n
RAYOS X -

ELECTROCARDIOGRAFIA

Horas de Consulta de 10 a 1 y de 5 a 7
EN QUEIPO DE LLANO, 14
que estos ruidos innecesarios producen a los transeuntes, centros de trabajo y de beneficencia colindantes con
la vía pública.
3.°—Los infractores de estas disposiciones, serán castigados con multas
hasta de doscientas cincuenta pesetas.
Esta Alcaldía - Presidencia espera
confiadamente el cumplimiento de estas normas de convivencia y ruega la
colaboración de todo el vecindario
que deberá formular las reclamaciones procedentes con objeto de lograr
la mayor tranquilidad y silencio posibles.
Priego, 17 de 'nardo de 1963.
El Alcalde,
qte9 atica

Casino de Priego
AVISOS
Se convoca concurso para la instalación y explotación de la Repostería
de la Caseta de Feria del Casino.
Así mismo se convoca concurso para
la instalación de la Caseta de Feria
de esta Sociedad.
Se admitirán propuestas hasta las
12 del día 10 de Agosto, en la Conserjería.

Anunciar es vender
Anúnciese en

e letw,dnciez

Adarve

y le propondrá beneficios

PRIMER ANIVERSARIO
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

0011

Pedro nanas h11101121 - Carretero

Que descansó en el Señor el día 25 de Julio de 1.962, después de recibir los Santos
Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

eip a a, hti a5, liaos políticoi, nietai y alemái

Suplican una oración por el eterno descanso de su alma.
Las misas que se celebren en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, los días
24, a las 9 y 9-30, el 25, a las 9 y 10-30, y el 26, a las 9 y 9-30. En la Iglesia de San
Juan de Dios, el día 23 y 26, a las 8; y el 25, en la Iglesia de San Pedro, a las 10-30;
así como las que se celebren los mismos días en la Parroquia de

San Vicente Ferrer, de

Córdoba, serán aplicadas por su alma.

Priego de Córdoba, Julio de

1.963.

ADARVE
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1° garantía d° calidad solo tiene bc-mbrel

21 do lulio de 1963

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL
E E3

749~c¿a

uPdat

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

5111111[ 1

8. 1. T117E°

rilfl4

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

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

¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

•

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

— EN —

Bar-Restaurant
117

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

Dr. J. García Sierra

Olaw,/ia

MEDICINA INTERNA
Profesor Clínica en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

Corazón
Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
Infrasonido
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO, I8-I°

gaiatia

del

Mueble

DECORACIÓN DEL HOGAR
Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados
oe'U,Cena

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:

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

C A V A. , 3

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Espllodido lerron

CERVEZA "EL AGUILA"

21 de

Julio úe
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ADARVE

de

Cursillo 12

Cootfilli[Ifi y Tributocin
que se celebrará del 22
de Julio al 8 de Agosto de 1.963.
Hora: 8-30 de la tarde
Número limitado de plazas

Matrícula hasta el día 20

Precio 300 pesetas
Para informes y matrícula, en
losé fintonio, 57, de ti a 9 de la tarde
A cargo de:

Boo Rudo Roca García
Licenciado en Derecho e Interventor de
Administración Local
11011 JUN BIBACO 1111101

Titular Mercantil Colegiado y Miembro
del Conseíl International des Practiciens
u Plan Comptable International

onferencia de ' aballeros de
SAN ViCENT5/ DE PAUL
OVIMIENTá DE FONDOS
de los mese deMayo y Junio de 1963
Saldo el 30 de Abril
2 909'55
INGRESOS
Colectas. . . . . 10 701'05
Donativo, D Gregorio Sobrados 250`—
Donativo, D. Rafael Ortiz Ruiz. 500'—
Donativo, Hermandad de
Ntro. P. Jesús Nazareno
2.877'75
Total
GASTOS
Importe de bonos
Factura de pan
»
Ropero
»
Farmacias.
•
Aceite y arroz
Material Obra
»
Socorros anticipados

. 17.238'35

Totales
RESUMEN
Importan los ingresos
•
» gastos

. 16 031'—

• 6.080 —
• 3 564'—
• 4.000'621'—
808'250`
708'—

. 17.238 35
. 16 031'—

Saldo 30 de Junio de 1963 . 1.207'35
Priego, Julio de 1.963
Nota.=Además del donativo en metálico la Hermandad de Jesús Nazareno donó 36 litros de aceite y con motivo de su generosa aportación se dis'tribuyó para el D'mingo de Jesús un
extraordinario de pan, aceite y arroz,
además del ordinario semanal.
El Tesorero,

Aco,tdoca a lac,iO4 étel

fea "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

AND ALUCIA
Abrazada por dos mares que la arrullan y la cantan,
defendida por montañas que a los cielos se levantan,
atalaya de este suelo nobilísimo español,
surge hermosa, como ensueño de la ardiente fantasía,
la gentil enamorada de la luz... i Andalucia!
bajo el ósculo de fuego que en su frente pone el sol.
Es la tierra predilecta donde el Todopoderoso
derrama a manos llenas sus bondades generoso,
donde más a Díos se siente, donde más a Dios se vé;
es la tierra donde encarnan los sublimes predicados
que cantaran en sus trovas los poetas laureados...
¡Es el alma de la «Patria», del «Amor» y de la «Fe»!
Es el alma de la Patria, porque aquí la Cruz gloriosa
abatió a los musulmanes en las Navas de Tolosa
y Granada fué, más tarde, de su imperio el panteón;
es el alma de la Patria por sus hechos inmortales,
porque guarda en el recinto de sus viejas catedrales
los sepulcros de Fernando, de Isabel y de Colón.
Ella fué la regia cuna de «aquel rayo de la guerra»
ante el cual, según el vate, ''se postró muda la tierra »,
de Trajano el indomable, potentísímo titán,
y de aquel varón insigne que ciñera la aureola
de la gloria, por sus triunfos en Granada y Ceriñola
conocido y proclamado por el Grande Capitán.
Mas así como la Historia la colmara de nobleza,
quiso Dios también colmarla con espléndida belleza
prodigándola sus dones en magnífico raudal;
y la puso por alfombra tico suelo floreciente,
y la puso el sol augusto por corona de su frente
y el celaje de la aurora como púrpura real.
Y vistió de eternas nieves sus altísimas montañas,
y llenó de minerales y tesoros sus entrañas,
y cruzola de corrientes que la surcan a granel;
de corrientes de aguas puras, que esparciéndose doquiera,
dan sus mies a la campiña, su verdor a la pradera,
sus racimos a las vides y sus galas al vergel.
Cuando suena en nuestro oído la palabra «Andalucía»,
columbramos un paisaje cuyo ambiente es la alegría,
cuyo cielo es todo luces, cuyo suelo es todo flor;
un rincón del Paraíso, rebosante de placeres,
donde viven, por querubes, hermosísimas mujeres
que nos llenan de ventura con el fuego de su amor.
En los patios cordobeses, por la yedra tapizados;
en los huertos hispalenses, de azahares perfumados;
en los cármenes que riega con sus aguas el Genil,
se dijera que anhelante nuestro espíritu adivina
la visión encantadora, la belleza peregrina
de una lánguida odalisca de la Corte de Boabdil.
Pero así como en la Patria cifra toda su grandeza
y ferviente culto rindele al Amor y a la belleza,
es también Andalucía vivo ejemplo de la Fe:
desde el valle más profundo a la audaz Sierra Nevada,
donde quiera que se tiende codiciosa la mirada
o la ermita de una Virgen, o la santa Cruz se vé.
Sobre todos los halagos, sobre todos los favores,
como el más supremo timbre, como honor de los honores,
yo prefiero el de hijo tuyo, !madre mía! por que sé,
que «andaluz» es ser hidalgo, generoso y caballero,
y es tener un alma noble y es llevar un noble acero
en defensa de la «Patria», del «Amor » y de la «Fe».

t
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Poesía premiada en los Juegos florales Colombinos celebrados en Huelva
el año 7.916.

qtacittlux
Persianas Eradulux
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Hermano basurero, el que re
coges, día a día los desperdicios
que los hombres, arrojamos de
nuestra» casas.
Hoy te he visto alzar hasta,
tu carro, sin aspavientos, con
la elegaricia de un rito, los cubos' que-te aguardaban repletos
de basura, alineados en las aceras de la calle.
Nadie te aguardaba para darte los buenos días y nadie se
asomó a. las puertas para despedirte;
Alguien, al pasar por tu lado, volviendo el rostro, hizo un
gesto de desagrado y murmuró:
¡Qué asco!
Tu cartd;se iba llenando de
desperdicios, de mondaduras.
Era fuerte el olor que despedía.
Pero era injusta la palabra. Tu
no la oíste. A mi me díó pena
y a ti te hubiera dado rabia o
tristeza, no sé. Quizás aligerando el paso, debí acercarme
al transeunte y decirle: ¿No le
parece, amigo, que volvamos
para, clar las gracias al hombre
del carro?
¿No es preciso que haya, ca=
da mañana, quien se manche

en color es, lisos
y estampados

CRUZ

..emsosnasmomaavearawaraeser.egmem.as

las manos, como tu, para que
Puertas nieuables
nuestras calles se purifiquen?
Al alejarme, calle abajo, yo
Persianas de madera
pensaba, sí el mundo no era,
en todas las clases y precios
también, como esa hilera de cuGRANDES FACILIDADES DE PAGO
bos llenos de basura, que los
Representante:
hombres, dí a a d í a, vamos
amontonando en nuestras
Pablo laballero fllvarei
puertas..
Allí están lds odios y los ren¡Qué buena obra haces cada
cores; la podredumbre de las
malas acciones y de los malos mañana y qué lección nos das
pensamientos; el estiércol de la a todos!
He llegado a la Iglesia para
ambición y de las avaricias; las
celebrar
la Santa Misa. Al llemondaduras de los lujos y de
gar
al
Confiteor
me he enconlos escándalos. Todo lo malo
trado
pobre,
desnudo
y miseraque brota, como un surtidor de
pus, del corazón humano. Y ble y el soplo de Dios que pahuele mal la vida. Hay un mal- saba por mí lado purificándolo
estar ambiental, que no nos ex- todo. He comprendido que en
plicamos, porque el mundo de el mundo del espíritu tu Miselos valores morales no se vé, ni ricordia, oh Señor, es la mano
se palpa, como las basuras de que nos limpia, que nos transforma, que nos diviniza.
las calles.
!Quién me diera ser como tu,
Un. euta cie pittella
hermano basurero! ¡Quién pudiera pasar, como haces tu, caSe Venden
da mañana, por'la-puerta de cada hombre, para raer del alma,
sin un gesto de desagrado, con
la sencillez tuya, todas las miserias!
mcammziommerammeamaw
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en muy buen estado
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capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos
Razón:
en la Imprenta de este
Semanario

Anuncios por palabras
Electricidad GÓMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

EXAMEN
—Dígame un gas que no se puede respirar
—Pués... el «gazpacho»
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