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Entre las escuelas filosóficas
pos-aristotélicas tenemos, como
una de sus principales, al Estoi-
cismo. Su fundador, Zenón de
Citium, la estableció el año 300
antes de Jesucristo en el llamado
salón policromado de las colum-
nas, más conocido con el nom-
bre de «Pórtico abigarrado», de
la ciudad de Atenas. La misma
tuvo notables discípulos, entre
los que se encuentran Cleantes y
Crisipo, quienes fueron continua-
dores de la escuela de los estoi-
cos hasta el año 205 antes de la
Era cristiano.

Su fundamento y concepto del
Universo descansa sobre un mo-
nismo panteísta: Todo lo real es
corpóreo, aunque esta realidad
corpórea está penetrado, inmao
nada, por el fuego primitivo que
la gobierna, como fuerza que le
da cohesión a las cosas y alma
organizadora. Este fuego es a la
vez racional y divino, razón del
Universo, al que el Estoicismo
identifica con el «Logos». La Na-
turaleza y el acontecer de la mis-
ma es racional, es bueno tal co-
mo es, es perseguidor de un fin
y está teleológicamente orde.
nado.

Merced a esta concepción te-
leológica-panteista del Universo
se llega a conocer el sentimiento
religioso de la filosofía del Estoi-
cismo y su actitud acogedora pa-
ra la religión del pueblo, sufrien-
do sus figuras mitológicas cierta
interpretación alegórica. En lo fi-
losofia estoica comienza a vis-
lumbrarse la idea la providencia
y de la predestinación divina de
todo lo que existe. Es el momen-
to en el que la «Mántica» hace
su aparición, con todo su cortejo
de creencias en presagios, profe-
cías, sueños y adivinaciones, uni-
do a las supersticiones y super-

cherias del pueblo. La filosofía
'no está aún independizada de
los conceptos mánticos y las con-
cepciones científicas se mezclan
a veces con ellos, fundados en
las íntimas relaciones de todas
las cosas y sucesos, tomados,
aunque sean triviales y de poca
significación, como fundamento
del mundo.

El mundo está así como prez
destinado, y el hombre une su
destino al mismo en íntima co-
nexión. El hombre no puede
cambiar por sí mismo su destino:
tiene (lee aceptarlo, y de la for-
ma que lo acepte y reaccione
ante él determinará su línea de
conducta. Su adaptación alegre
y placentera y su modo de pen-
sar cultivando la virtud, le colo.
cará en la posición del sabio,
mientras que la no observancia
de estas virtudes le llevarán a la
postura del necio. Como vemos,
el Estoicismo es así como un he-
roismo moral, que, en las distin-
tas vicisitudes de la vida, procu-
ra a todo evento poner en prác-
tica la virtud, aunque para ello
tenga que llegar a eso que lla-
man los estoicos estado de «apa-
tía» absoluta.

Dos siglos largos habían de
transcurrir hasta que el filósofo,
Lucio Anneo Séneca se enfrenta-
ra con el Estoicismo. Este al pa-
sar a Roma era más eclético y
menos rígído que el griego: ha-
bía perdido 'mucha fuerza su
metafísica bajo la fuerte influen-
cia de Platón y de Aristóteles. En
su línea de pensamiento, conser-
vaba un tanto su monismo pan-
teístico, y, sobre todo, hace gran
amor de la virtud y de la moral.

En su evolución el Estoicismo
yo había llegado, en el mismo

campo griego, a la modificación
de parte de sus postulados, e in-
cluso había tomado una fórmula
intermedia. Esa posición que en
la Historia de la Filosofía se ha
llamado Estoicismo medio; y
siguiendo su modificación evolu-
tiva, cuando llegó a Roma, ya
era conocido con el nombre de
Estoicismo nuevo, en el que la
virtud y la bondad, asi como su
forma de enfrentarse con la vida
en todos sus aspectos tenían el
mismo valor, pero había dejado
otras el lastre de la rigidez y de
la intransigencia, tales como las
prácticas del suicidio voluntario,
aunque en Séneca se diese el
mismo por motivos bien contra-
rios a su voluntad.

Llegado este momento, nos tez
nemos que preguntar ¿es Séneca
un filósofo representativo del Es.
toicismo?... los historiadores de la
Filosofía le han venido encua-
drando en la línea de los
nuevos estoicos, en unión de
Epecteto,el esclavo filósofo,Mar-
co Aurelio el emperador y Catón
el Censor, todos florecientes
cuando la Filosofía del Estoicis-
mo habíase hecho enteramente
romana en su evolución, siguien-
do los pasos de otra rama de es
te Gay Saber, el Epicureísmo,
que halló un campo tan abona-
do y propicio en la clase elevada
y culta de los patricios.

Si rastreamos en los abundan-
tes escritos y tratados de la filo-
sofía senequista hallaríamos pen-
samientos que ya ha tiempo tie-
nen encuadrado al filósofo cor-
dobés entre los representantes
más genuinos del Estoicismo, tan-
to por sus conceptos de la virtud
y de la moral como por su bien
encubierto panteísmo, tan caro y
fundamental en la filosofía de
los estoicos.

níania 2ca4acia eampaid
De la Real Academia de Córdoba

El BIOICISMO EH 1.11 fil080E111 SHIE11118111

De Zenón de Cítium a Lucio Anneo Séneca



Excmo. Ayuntamiento

ANUNCIO DE SUBASTA

En este Excmo. Ayuntamiento se
tramita subasta para las obras de ins-
talación de una «Conducción de Aguas
en la calle Héroes de Toledo, hasta el
final de la calle Cava», cuyas condi-
dones, en extracto, son las siguientes:

Tipo de licitación: 199.272,11 pese-
tas, a la baja.

Plazo de ejecución: 40 días hábiles.
Garantía provisional y definitiva:

El 3 por 100 y e16 por 100, respectiva.
mente.

Plazo de licitación: Es el de 10 días,
hábiles , contados desde la publicación
del presente en el Boletín Oficial de
esta provincia, por la reducción de
plazos acordada, pudiéndose presen-
tar plicas en Secretaria Municipal, y
en horas de oficina, de nueve a cator-
ce, todos los Bias laborables en el pla-
zo citado.

Apertura de Plicas: El primer mar-
tes hábil siguiente a la finitud del pla-
zo' licitatorio, y a sus doce horas.

Priego de Córdoba a 11 de Septiem-
bre de 1.965

El Alcalde,

WantbOt Alié t22 7492aleta

INSTITUTO LABORAL

Se pone en conocimiento de todos
los alumnos de este Centro que, duran-
te todo el mes de Septiembre, está
abierto el plazo de matrícula en esta
Secretaria para el curso 1.96566, du-
rante las horas de oficina.

Priego de Córdoba, sepbre. de 1,965

EL SECRETARIO
43.1......111.201.1.iauszpnlitIntellIMA2111.»

Nuevas distinciones a Don

Rufino Saul

Con gran satisfacción acabarnos de
informarnos de dos nuevos galardones
americanos otorgados a nuestro que-
rido colaborador e inspirado poeta don
Rufino Saul Gordo.

Por un lado ha sido designado
«Miembro correspondiente de la Aso-
ciación Llruguaianense de Escritores y
Editores» de LIruguaiana, de Rio Gran-
de do Sud (Brasil), y «Miembro corres-
pondiente del Circulo Literario Argen-
tino Doctor M. Miguel Taglialerro», de
Buenos Aires.

Todo ello, sin duda, por su gran la-
bor divulgadora española en América.

Enviamos con estas lineas una en-
trañable enhorabuena a tan culto y
dilecto amigo, Académico de Nápoles.

La Sociedad al habla

Viajeros
Llegó de Madrid D. José Tomás Ru-

bio Chávarri y Alcalá-Zamora.

Del Puerto de Santa María los seño-
res de Pareja Serrano (D. Miguel).

De Alameda nuestro culto paisano y
Médico de aquella ciudad D. Alfredo
Arjona Aguilera y su esposa D.° Con-
cepción Ruiz Calonge.

De Lucena nuestro virtuoso paisano
el Presbítero D. Rafael Flores Callava.

Regresaron de Madrid, donde visita-
ron al Secretario General del Fondo
de Protección al Trabajo y llevaron a
cabo otras gestiones en pro de la con-
centración textil de Priego, el Delega-
do Sindical Comarcal D. Pablo Gámiz
Luque y los miembros rectores de la
Entidad D. Julio Matilla Pérez, D. Ra-
fael Cano Rubio, D. Rafael Carrillo
Sánchez, D. Víctor Mengíbar Ruiz y
D. Rafael Valverde Sillero.

Marcharon a Madrid D. José Pove.
dono Molina y su esposa D.° María
Luisa Gámiz Ruíz-Amores.

También partió para la capital de
España nuestro querido paisano D. Al-
fredo Serrano Pareja, Secretario Gene-
ral de la Casa de Córdoba en Madrid
su esposa e hijos, que pasaron los Fes

,
-

tivales y Fiestas en Priego.

Nuestro culto paisano el Presbítero
D. José Luque Requerey, querido cola-
borador de ADARVE después de unos
días en lo ciudad se incorporó a su Pa-
rroquia de San Miguel de Peñarroya.

Huéspedes de sus hermanos los se-

CINE GRAN CAPITÁN
7,9 y 11-15 noche

El Hombre de la
Diligencia

Frank Latímore—Nuria Torray
Mayores 14 años— Color

5, Infantil

Superrnan el Invencible

CINE VICTORIA
6 45, 9 y11-15 noche

La Máscara Roja

ñores de Peláez Ojeda (D. José) pasa-
ron unos días, D. Pablo Alcalá Zamo-
ra y Campes, Director de una Sucursal
del Banco Central en Madrid, para
donde partió en unión de su esposa e
hijos.

	 nn•••11•11.11.n

Extraordinario "II OP1111011"
Otro año más que nuestro querido

colega «La Opinión», decenario de la
Virgen de la Sierra, se ha vestido de
gala para rendir pleitesía de amor y
de honor a esa simpática y poderosa
Reina de tierra y cielos que se alberga
en la cumbre del picacho y que vela
noche y día por el bienestar y salva-
ción eterna de sus hijos Por eso po-
dríamos cantar con Juan Soca

«En un vuelo
va, camino de la sierra,
nuestro anhelo»

«En el mundo entero,
Tu Nombre sabe a clavel,
a tomillo y a romero».

«Te aclamamos con fervor,
porque con Tu Santo Manto
cobijas nuestro dolor».

La portada, bella tricomia que reco-
ge el alegre pórtico de la iglesia del
Santuario, rematada por la espadaña
de esa cruz «pequeñita,airosa y sonora
que pregona un himno de eternidad
sobre las piedras rosada»...», es una
prueba del buen gusto que configura
este elegante número extraordinario,
lleno de fotografías y dibujos con la
«Oración a la Virgen de la Sierra»,
de Montero Galvache, Pregonero de
la Semana Santa egabiense y otros in-
teresantes artículos en prosa y verso.

Vayan con estos lineas las mejores
alabanzas y enhorabuenas a los re-
dactores e impresores del fraternai co-
lega de Cabra y muy especialmente al
inteligente y s , mpático Director del de-
cenario D. Manuel Mora Mazorriaga,
Cronista Oficial de la Ciudad y Her-
mano Mayor de la popular Cofradía
de la Sierra.

PERDIDA
De una llave doblada, desde el Monu-
mento al Corazón de Jesús a la Cruz
de la Aurora. Se gratificará a quien la
devuelva en la imprenta del semanario

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. I. MATILLA

Luciana Gilli—Mel Welles
Menores—Color

5, Gran Infantil

Navidades en la Jungla	 Anúnciese en Adarve



Un momento de la ceremonia religiosa

Los Sres. de jurado Abolafia, al salir del
templo parroquial, después de la ceremo-

nia de su enlace matrimonial

19 le Spliire. di 1995 
	 ADARVE	 Pág. 3

A última hora de
la tarde del 11 de
Septiembre y en el
bella y amplio tem-
plo parroquial de
Ntra. Sra. del Car-
men, se celebró el
enlace matrimonial
dela bellísima seño-
rita María de la
Asunción Ruiz Ma-
tilla con el joven
malagueño D. Jo-
sé Alfonso Jurado
Abolafía.

El acto tuvo lu-
gar a los pies de la
devotísima imagen
de Ntra. Sra. del
Carmen que presi-
de el ámbito parroquial de su nombre,
desde el alegre camarín del altar ma-
yor, y bendijo a los jóvenes esposos el
Cura Párroco Titular y Profesor
de Religión de nuestro primer
Centro docente Rvdo. Sr. D. Ra-
fael Romero Lorenzo.

El nuevo matrimonio fué apa-
drinado por D. José Moría Ruiz
Aguilera, padre de la novia, que
iba de chaquet, y Doña Elvira
Abolafía Cabrera, de Jurado,
madre del contrayente, elegan-
temente ataviada y tocada con
la clásica mantilla española.

La novia estaba encantadora,
bellísima, y lucia un vestido muy
elegante de raso natural y velo
de tul ilusión. El contrayente ves-
tía de chaquet.

Suscribieron el acta matrimo-
nial como testigos por parte de
María Asunción los Sres. D. José
Paláez Ojeda, D. Antonio Agui-
lera Aguilera, D. Guillermo Ruiz
Linares y D. Carlos, D. Luís y
D. Jesús Ruiz Aguilera.

Y fueron testigos por porte
del novio D. Eduardo Luque Ca-
brera, D. Juan Arias, D. Elías
Domínguez García, D. Francisco
Medina y D. Eduardo Luque.'

Al acabar la ceremonia re-
ligiosa, salía la comitiva del templo,
encabezada por los nuevos esposos,
que iban del brazo, seguidos de padri-
nos, familiares e invitados, trasladán-
dose todos a la casa de Doña María
Aguilera y Aguilera, viuda de Ruiz.
abuela paterna de la contrayente. don-
de los padres de ésta ofrecieron
una cena de gala a todos las invita-
dos.

La comida, que resultó magnífica y
muy bien servida, fué preparada por
la Casa «Frasquita», tan acreditada ya
en estas lides de comidas y banquetes,
transcurriendo con la nota alegre y

ger/atta Lid Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

2ucena
Jaime, 1— Telétono. 96 y 325

dían los recién casados, para empren-
der un largo viaje de bodas por Ma-
drid, Zaragoza, Barcelona, Valencia y
otras capitales de Epaña, mientras re•
cibían las últimas enhorabuenas y fe-
licitaciones D. José Maria Ruiz Aguile-
ra y D.° Maria Asunción Matilla Agui-
lera, padres de María de la Asunción,
por la espléndida cena y roto tan
agradable que les habían proporcio-
nado en ocasión familiar tan memo-
rable.

Deseamos muy de veras al nuevo
matrimonio toda suerte de venturas y
alegrías y que puedan disfrutarlas por
muchos años

PERDIDA

Con fecha 11 de Septiembre
y en el trayecto Emilio Fernán-
dez, 3, a la aldea de «La Con-
cepción», se han extraviado do-
cumentación escopeta a nom-
bre de Manuel Jiménez Ruiz,
Santa Eufemia (Córdoba): per-
miso de armas, licencia de caza
y dos multas en papel del Es-
tado a nombre de José Alberto
Jiménez Ruiz.

Se ruega a la persona que lo
haya encontrado, proceda a su
devolución, en calle Emilio
Fernández, número 3, donde
será gratificada.

Enlace Jurado Abolafía - Ruiz Matilla

simpática de la juventud, menudeando
los brindis para el nuevo matrimonio.

Bien avanzada la noche se despe-

CONSULTENOS
Antes de nada, proteja el porvenir de los suyos,

confiando su previsión y ahorro a

itaptte Mutualidad ¿a Seguto.1

En Priego: Juan Blanco Muñoz — Málaga, 53



Bar-Restaurant

alvta

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

emzeíkial,baWod	 Vea

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

Av. del Parque
Teléfono, 82

LUCENA
CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legitimes-Taller de Servicio

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

CHItil 8. H.

"Los	 MIOS"
EXCELENTE CONFORT

Espléndida Torro

ADARVE
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un 
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SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

CONDE DE SLIPERLINDA, 7

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clinico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y _Endocrinología

Rayos X	 Electrocardiografía 	 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°

"ADARVE"
Todos los domingos

-
-V"~1,.Z	 "EL AGUILA" 

Cabezas de Familia 
LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en ' ISRERIA

Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Prie-
go es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ar-
dor.

,eaa

CE

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238.
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Crónica Humorística de Feria Se Venden

Ha estado fría la feria,
como la temperatura,
los feriantes han pasado
por la calle la amargura.

Han sido los festivales
más fríos que he conocido,
hasta Doña Francisquita
estaba muerta de frío.

Los turroneros cansados
de llamar, buscando «cliente»
como no vendían nada,
se dormían dulcemente.

Defraudados y aburridos
a la voz de ¡Oiga amigo!
se tapaban con la manta
por que la feria es de abrigo,

Solo un negocio se hinchaba
a tres pesetas el toque,
único que calentaba;
el de los coches de choque.

Visité el teatro Chino
creyendo podría ver
seres de raza amarilla,
paisanos de Chan Kaichet.

Era todo un cuento chino
porque chinos no había allí;
los artistas eran todos
de Loja y Benamejí.

Cantaores de flamenco
de Sevilla y Arahal
bailaores de Tríana,
y de la China ní hablar.

Caricatos de Baena
y calés del Albaicín;
y los chinos en la China,
sin asomar por aquí.

Los camelos de la feria
son casi todos así:
mucho cuento y fantasía,
como el baile de Arlequín.

El circo en sus altavoces
pregonaba sin igual
cincuenta artistas traidos,
de fama internacional.

Eran todos españoles
y hasta muy cerca de Priego.
El alambrista de Luque,
el tonto de Algarinejo.

Hasta la música ha sido
un excesivo alboroto
este año la caseta,
parecía un terremoto.

Hemos perdido el oído
con el toque de abejorro;

transmitida por El Chorro.

Hoy las orquestas imitan
a los negros del Perú
o a los ruidosos tambores,
que tocaba Fu-Manchú.

Y siguiendo este desorden
de turbulenta actitud,
baila toda enloquecida,
esta nueva juventud.

¡Aquella mágica orquesta
de buen sonido y prodigio,
violines, flauta y guitarra,
de aquel célebre Toribio...!

Y sonaba en la caseta
la pavana de Lucena
yenlencio se escuchaba,
la música pura y buena.

La formación de la feria
ha perdido su emoción.
Eran las ferias de antes,
brillantes de animación.

Las mujeres se «aviaban»
con mantones de manila,
unas iban de gitanas,
otras llevaban mantilla.

Hacía la feria ganado
en coches de maravilla
se confundía el cortejo,
con la feria de Sevilla.

Iban también al ganado
los niños con los abuelos
y todo el mundo tomaba,
chocolate con buñuelos

Ya no va nadie al ganado
ni los pobres ni los ricos
ni los gitanos tampoco,
porque ya no hay borricos.

El campo mecanizado
las bestias no sirven ya
esto acabó con la feria,
esa es la pura verdad.

Y voy pronto a terminar

Binas Idos
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón: en la Imprenta de este

Semanario

Za "ADARVE
TODOS LOS DOMINGOS

IMInMOMMIR11011.n

para decir que los toros
fué el desastre de Cavite,
o la guerra con los moros.

La corrida fué de espanto
culminando el descontento,
saltándose a la torera,
casi todo el reglamento.

A este paso se termina
la alegre feria Real
y acabará para siempre,
como acabó el Carnaval.

Los toreros por su cuenta
en contra del Presidente
le cortaron las orejas,
al pobre toro inocente.

El público protestando
propinaba con disgusto
toros, toreros y empresa,
han abusado a su gusto.

Por eso hoy en España
lo único que hay que ver
es al divo de la fiesta,
Manuel Benítez El Cordobés.

1/14. kftte,12a2 7utacia

ATEN CION
va con Pecuencia a /gaita,

Consulten con el Bar-Cafetería RIMA

Teléfono 410 o con el teléfono 13

Comodidad y Economía



—No se conformó Vd. con matar a su suegra, sino que lo
cortó en trozos con un cuchillo. ¿Por qué?

—¡Porque... no tenia a mano una máquina de picar
carne...1

(Foto Medina)

IMMIIIn11111~1~~

Fiestas a la Virgen de las Mercedes
El pasado día 15 dió co-

mienzo el anual y solemne
novenario en honor deMaría
Santísima de las Mercedes,
en el templo Parroquial de
su nombre. A diario se cele-
bra misa cantada a las ocho
y media, y por la tarde, a las
8-30 tiene lugar el ejercicio
de la novena, dirigido por el
Rvdo. Sr. Cura Párroco y con
la intervención del coro for-
mado por los seminaristas
de la Parroquia.

El día 24, festividad de la
Santísima Virgen, habrá misa
de comunión a las nueve de
la mañana, y a las diez y
media oficiará la misa so-
lemne y p ronunciará la homi-
lía el Rvdo. Sr. D. Domingo
Casado Martin, Cura Párro-
co del templo.

A las ocho y medio de la
tarde, saldrá procesional-
mente la popular y venerada
imagen que paseará triunfal-
mente las calles de tradición,
rodeada de todos sus hijos
que le aclamarán amorosa-
mente en el recorrido proce-
sional y muy especialmente
a la entrada de su iglesia.

El Sr. Cura Párróco y la
Junta Parroquial invitan de
un modo especial a todos los feligreses y al vecindario de Priego, haciendo pre-
sente que, por encontrarnos en pleno ambiente conciliar, el carácter de la pro-
cesión será penitencial, contándose a lo largo de ella lus letanías de Todos los
Santos para que por intervención de estos y de la Santísima Virgen, descien-
dan lo luz y gracia del Espíritu Divino con toda abundancia sobre las mentes de
los Padres Conciliares.

eantidactota

bilvi,«Gtaat

Para conservar el recuerdo del fa-
vor que la Santísima Virgen habla he-
cho a su Iglesia y testimoniar a Dios
su reconocimiento, el Papa Paulo V
instituyó la fiesta de Nuestra Señora
de la Merced, ordenando que se cele-
brase, en la Orden, el domingo más
próximo a las calendas de Agosto. Ino-
cencio X aumentó la solemnidad de la
fiesta y permitió celebrarla en los di-
versos estados del rey de España. Des-
pués, Inocencio XII la extendió a toda
la Iglesia, ordenando que se incluyera
en el Martirologio romano el elogio de
Descensión de Maria Santísima para
la fundación de la real Orden de Nues-
tra Señora de la Merced, redentora de
cautivos, y que se celebrara su fiesta
todos los años con solemnidad el 24 de
Septiembre.

Nuestra patria ha profesado siem-
pre gran cariño a la Santísima Virgen
de las Mercedes y Priego le ha dedica-
do un culto especial a la Virgen en es.
ta simpática ad vocación.

Porque Maria, nuestra Reina celes-
tial, fué la que restituyó y devolvió la
libertad a los hombres cautivos. Ella,
la que es madre de todas las gracias y
misericordias, para todas las penas,
es consoladora universal; para todos
los peligros, socorro y protección; pa-
ra todos los órdenes y estados de la vi-
da, patrona y abogada: siempre se
presenta a la abatida humanidad de-
rramando sobre ella sus celestiales
bendiciones, bajo las más diversas ad-
vocaciones. Ella es siempre la cobija-
dora maternal, la que con ansia amo-
rosa quiere que todos sus hijos parti-
cipen de la gloria que el Divino Sal-
vador prometió a los justos Y asi ins-
pira a Domingo de Guzmán el Santo
Rosario y entrega a Símon Stok el Es-
capulario del Carmen, áncora de sal-
vación, y toma bajo su protección lo
mismo a las humildes aldeas que a las
ciudades más populosas.

Que sea siempre nuestro mayor ca-
riño para la Santísima Virgen de las
Mercedes, cuyas fiestas celebramos
ahora, porque nosotros, al igual que
los infelices cautivos cristianos, en po-
der de las feroces hordas agarenas,
que lloraban su perdida libertad, nece-
sitamos también ese hermoso fuego de
la caridad cristiana avivado por las
manos misericordiosas de la celestial
Señora de tierra y cielos.
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