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Ante los Caidos
«Esta sierras de Montefrio.. ; todas

con monumentos, ya prehistóricos, ya
romanos, dignos de muy especial con-
sideración y estudio. Bien quisiera dis
traer con ellas al lector... ya para mos
trarle en Carcabuey vestigios de Ipol-
cobulco, nombre que parece traer su
origen del mismo que parece traerla
actual Porcuno; ahora llevándole a las
ruinas de Iliturgícoli, en Fuente Tajar,
donde inscripciones geográficas, ba-
rros, bronces (alguno de muy peregri-
no arte griego), fueron lisongero fruto
de excavaciones hechas por mí en el
extenso y bien fortificado perímetro
de la ciudad; o !J'en para enseñarle
ruinas ibéricas en la Almedinilla; o las
interesantes que aún conserva Priego,
apellido en las antiguas edades Baxo,
Bego y Pego como demuestra el sabio
catedrático de hebreo D. Manuel de
Cueto y Rivero...» (1)

Armas con que se ilustra la Villa de
Priego en el reino de Granada.

Xv
Cerca de villa de Cobra, en el -reino

de Granada, está fundada la de Priego:
Esta dicen que contrae su antiguedad
de los turgetanos; pero no hay de esto
más memoria, que la que consta en los
Autores, que assí lo escrivieron, y cita
Redrigo Méndez, en su población Ge-
neral de España, en la que da noticia
de los Blasones que tiene esta Villa por
Armas 'y son los mismos con que se ilus-
tra la casa de los Duques de Feria, por
los apellidos de 'Córdova y Figueroa
como se puede ver en el segundo Tomo
de la Ciencia Heroyca de Don Joseph

`'de Avilés al fol. 252. Y porque dicho
autor !os blasona con toda formalidad,
no los repito aqui.

El motivo de usarlos dicha Villa por
"Armas, es que habiéndola conquistado
"n tiempo del Santo Rey Don Fernan-
do el Comendador de la Orden de
Calatrava Don Frey Pedro Núñez de
Córdova, éste puso por alcayde de su
Castillo a un Cavallero que no proce-
dió como tal; pues sobornado, la en-

fregó traidoramente en el año 1320 a
Mahomad, rey moro de Granada (2).
Y últimamente en el de 1407 la bolvió
a recuperar del dominio Agareno Don
Gómez Suárez de Figueroa, por lo que
quedaron las Armas de la expresada
Casa en dicha Villa que cifró en sus
Escudos la memoria de sus Conquista-
dores y demás acaecimientos ocurri-
dos en aquellas turbaciones. (3)

d2a(aei 7imél‘leu Pecilafaa
SACERDOTE -	 -

(I) Manuel Góngora y Martínez. Anti-
guedades prehistóricas de Andalucía. Ma-
drid. 1868.

Pg." 58 '59.

(2) Difícilmente se puede defender esta
opinión 'del autor ya que si fuera verdad
entre las dos debían haber gobernado la
Villa durante 94 años, y según otros auto
res ioi años, ya que fechan esta traición
en 5327 (D. Diego Angulo Iñiguez en un
articulo publicado en el Boletín de la Real
Academia de Córdoba, sobre el Castillo
de Priego). Lo más probable es que se tra-
te de un sucesor del Alcaide puesto por
D. Fray Pedro a raiz de la conquista, en

(3) Antonio de Moya. Armas y Blaso-
'nes de • las principales villas de España
Madrid. 1756.

Pg. 267.

gdeeta del Muebla
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

Deucafta
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

Alguien afirma con demasiada inge-
nuidad, que ya es hora de que deje-
mos las conmemoraciones o las lechas
aniversales, a los tantos años de nues-
tra cruzada.

Acaso las nuevas generaciDnes que
salieron a la vida entre la paz de Es-
paña, y un avance justiciero en todos
los órdenes, pueden llamarse al equí-
voco, porque, quizá sus padres, no
cumplieron un deber de conciencia al
decirles la realidad del Alzamiento y
la realidad de los muertos de España-

El millón de caidos, clama desde el
más allá por una España mejor, por
una realidad de la semilla que sembró
su sangre generosa, pero también cla-
man por la generosidad del pueblo es-
pañol hacia su memoria.

Ese es el significado principal de
que cada veinte de noviembre, en el
aniversario de la muerte de José An-
tonio, por una hora suspendamos
nuestras actividades, nuestros recreos,
nuestra paz; en una palabra, para ele-
var a Dios nuestra plegaria por los
que, jóvenes y puros en el ideal, deja-
ron esta tierra, para que fuese mejor,
y en ella viviésemos los que quedamos.

La falta de sensibilidad humana,
más agudizada aún, en quienes tienen
que agradecer, no puede comprender
el rito de los muertos, con su plegaria
al Señor, y la ofrenda del laurel, pero
es preciso que cada cual en este tre-
mendo mes de noviembre, señalado
para todos los que se fueron, sepa me-
ditar y comprender el porqué del sa-
crificio y el porqué de nuestra presen-
cia leal y agradecida.

No es la nostalgia lo que nos mueve
en estas fechas, ni un rito pagano he-
cho ru tinaria mente.Hemos de sentirnos
fieles depositarios, todos los españo-
les, de la lección permanente de los
Caídos, que junto al trono del Señor,
interceden por esta España, que ellos
nos legaron con afán de perfeccio-
namiento.

qatcía, Monteo
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Don Raid Romero toronjo

Con ella dió comienzo el ciclo «Nues-
tros hijos y nosotros», organizado por

/a Jefatura local del Movimiento

El pasado martes día 13, y en el Salón
de Actos del Instituto Laboral, se abrió
el ciclo de charlas coloquio sobre el.:
tema «Nuestros Hijos y Nosotros», or-
ganizado por la Jefatura local del Mo-
vimiento.

Ei local, no cbstante lo desapacible
de la noche se encontraba lleno de nu-
merosos matrimonios de todas las cla-
ses sociales de la ciudad.

Don Manuel Gámiz Luque, Jefe local
del Movimiento, hizo la apertura del
curso explicando que ésta era Una de
las primeras realidades del plan de ac-
tuación político cultural elaborado.
Examina el concepto de política y fa-
milia, y señala los tres temas que se
van a contemplar en sucesivas se-
siones.	 •

Seguidamente cedió la palabra a
Don Rafael Romero Lorenzo, Párroco
de Nuestra Señora del Carmen y Pro-
fesor del Instituto Laboral, el cual des-
arrolló el tema «Principios básicos a
que debe ajustarse un plan educativo».

Con una preparación adecuada al
tema y un conocimiento profundo de
la cuestión, el Sr. Romero Lorenzo, di-
sertó admirablemente, empezando por
definir al hombre, siguiendo la fórmu-
la Pontificia y Joseantoniana, de un ser
portador de valores eternos, con su in-
tegración de cuerpo y de alma.

Ayudado por una pizarra en que se-
ñaló el camino de los sentidos en rela-
ción con el ser humano y sus reaccio-
nes, fué fijándose en las diversas face-
tas del hombre y su educación, para
hacerle digno heredero de la imagen
y semejanza de Dios.

Hizo ver como cada carácter y edad
ha de tener adecuada educación, y
como en muchas ocasiones el educa-
dor es culpable de que no se le quiera,
aún cuando con bueno intención edu-
cara bien.

Se extiende, acto seguido, con ade-
cuados ejemplos sobre los tempera-
mentos, examinando los caracteres de
cada uno, para terminar, con unas im-
portantes consideraciones sobre edu-
cación social.

La disertación, que duró cerca de dos
horas, cautivó a los asistentes que ex-
saron al final su satisfacción por el ci-
clo, y felicitaron muy efusivamente al
diserta nte.

Anúnciese en Adarve
AVGNIML:218111•1M11171.

Pluviómetro
Litros 

Agua caída desde el 1.° octubre
al 9 Nobre.	 . 215'10
Agua caida del 10 al 16	 . 	 48'04

Total hasta el viernes.	 263'14

La Sociedad al habla
Viajeros

Regresó de Madrid D. Félix Matilla
Madrid.

Ha pasado también unos días en la
capital de España D. Pedro Morales
Luque.

Marcharon a Madrid los señores de
Matilla Pérez (D. Julio) e hija Srta. Ro-
sa María.

Igualmente los Sres. de Luque Cha.
parro (D. Vicente) y sus primos los se-
ñores de pareja y González de Molina
(D. Salvador).

También partieron para Madrid don
Rafael Molina Reyes y D. Rafael Carri-
llo Sánchez.

Agradecidos

La Iltma. Sra. D.° Pilar Mahueco Pa-
lierna de Villapadierna, viuda de nues-
tro querido paisano D. Rafael Matilla
Entrena—q.e.p.d.—y su hija Srta. Ma-
ría de los Remedios, nos ruegan que
agradezcamos en su nombre los nu-
merosos testimonios de condolencia
que han recibido estos días.

Nuevo taller de corte

y confección

Nuestro paisano y joven amigo don
Emilio Abalos Macías nos envía aten-
to saluda ofreciéndonos su taller de
Corte y confección a medida, para se-
013,11171M1r,

biliálsinii».-42
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CINE GRAN CAPITÁN
A las 5, tarde

TORPEDO
Burt LANCASTER =	 Clark Goble

Menores

A las 7, 9 y 11-15

Más rápido Que el viento
Robert TAYLOR

Mayores—Tecnicolor

CINE VICTOR.I.A.
A las 4-45, Infantil

Cita en Hong Kong
Menores

A las 6 45, 9 y 11-15

La Guerra de Troya

Nota de la Redacción
Por falta de espacio aplazamos

para el próximo número de ADAR-
VE la publicación del retrato de
Jesús Nazareno que presidió la so
lemne función religiosa que le ofre-
cieron los prieguenses residentes
en Tarrasa, y la relaccíón de donan-
tes y liquidación de cuentas de este
hermoso acto de gratitud por haber
librado Jesús de la catástrofe sufri-
da en aquella zona a nuestros que-
ridos paisanos, que a EL invocaron.

ñora, caballero y niño, instalado en
calle Obispo Caballero, 8, teléfono 129.

Agradecemos la atención de Sattre-
rla «Abalos» y le deseamos muchos
éxitos al inteligente cortador diploma-
do en la Academia de Corte American-
Mitchell de Barcelona.

Nuevo Perito Industrial
En la Escuela de Córdoba y con bri-

llantísimas calificaciones ha terminado
la carrera de Perito Industrial Don
Francisco Morales Polo de Lara.

El inteligente y estudioso joven lu-
centino, hijo de nuestro querido y culto
amigo Don José Morales Mellado—que
tan acertadamente lleva el timón del
decenario «Luceria»—, está recibiendo
cordiales enhorabuenas a las que une
ADARVE su cariñosa y sincera felici-
tación.

INIEZEIZZIZ"

NECROLÓGICA
Don losó Colo Romero

A las diez de la mañana del miérco-
les pasado, día 14, a edad de 68 años
y después de recibir los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad,
falleció cristianamente nuestro estima-
do amigo D. José Cobo Romero.

Sus cualidades de honradez y sim-
patía le rodearon de numerosos ami-
gos, que acompañaron el traslado de
su cadáver, en la mañana del día 15,
tras la misa de Corpore Insepulto en la
parroquia de Ntra. Sra. de lo Asunción,
hasta el cementerio de la ciudad.

Paz a su alma y reciban el pésame
más sentido de ADARVE la señora viu-
da D.° Adela Cobo Carcía, sus hijos
D. Manuel, D José y D.° Salud, hijos
políticos D.° Vicenta Barrientos Molina
y D. Bautista Castro Sánchez, herma-
no D. Antonio, nietos, sobrinos, primos
y demás familia.

111151§~111~11
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Fl martes 20, funerales por los

Caidos, en la Parroquia de

la lisuncián

Tendrán lugar a las siete y media de

la tarde, haciéndose acto seguido la

ofrenda de coronas, ante la Cruz

de los Caídos

El próximo martes, día 20, coinci-
diendo con el XXVII aniversario de la
muerte de José Antonio., tendrán lugar
organizados por la Jefatura local del
Movimiento, solemnes funerales por
todos los Ca idos de España.

Se celebrarán a las SIETE Y MEDIA
DE LA TARDE en la Iglesia Arcipres-
tal de la Asunción; y acto seguido se
hará la ofrenda de coronas ante la
Cruz de los Caidos.

Se encarece a la industria, el comer-
cio, los locales de espectáculos, recreo,
bares y similares, suspendan sus acti-
vidades a partir de las siete de la tar-
de, y hasta lo terminación de los actos.

Priego, Noviembre de 1.962.

Yata 2acal cía/ knatainvienéo

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaie Comercial • Tel. 238.

Don losé María Fernández tomo, pronunciará la segundo Charla-

Coloquio del Cielo lustros hijos y nosotros"

Versará sobre el terna: «El padre de familia ante la educación
e instrucción de sus hijos» y tendrá lugar el miércoles,

día 21, a las ocho de la tarde

Siguiendo el ciclo iniciado en la semana anterior, nos encon-
tramos ante la segunda charla-coloquio sobre problemas familia-
res, que se ha organizado por la Jefatura local del Movimiento.

Estudiadas las bases de la educación, se presenta ahora ante
nosotros el problema del padre ante la instrucción y educación
de sus hijos.

De todos es conocido como hoy el padre, ante las costumbres
modernas, los adelantos de la ciencia y de la técnica, el querer es-
capar los hijos de su autoridad por esa corriente que nos invaden,
siente una mayor preocupación educacional ¿Cómo ha de actuar?

Esta es la incógnita que se vá a presentar en la próxima charla,
y en la que el coloquio esperamos sea vivo y real, ante los distin-
tos problemas que puedan abordar los asistentes.

La disertación se ha encomendado, a D. José María Fernández
Lozano, Procurador de los Tribunales, padre de familia numerosa,
directivo de Acción Católica, tanto en su juventud como en su ma-
durez, que une a su preparación, una contínua vocación en el
servicio.

El escenario de esta disertación, será también el Salón de Actos
de nuestro primer Centro Docente y, como ya hemos dicho, el
miércoles 21 a las ocho de la tarde.Al igual que la anterior Charla-
Coloquio la entrada libre permitirá la asistencia de matrimonios
con hijos, a los cuales va dirigido especialmente el Ciclo.

]ose Boldo Primo de Rin y Sáenz de M° !
I°tia

Caidos por Dios y por España

¡¡PRESENTES!!
El Jefe local del Movimiento, invita al pueblo de Priego y encarece a los

afiliados y encuadrados de las diversas Secciones, asistan a las solemnes hon-
ras fúnebres, que en sufragio de los Caídos de España, tendrán lugar el próxi-
mo martes, día 20, a las siete y media de la tarde, en la Parroquia de Nuestra
Señora de la Asunción, así como a la ofrenda de corónas, que se celebrará acto
seguido ante la Cruz de los Caídos.

Priego de Córdoba, Noviembre de 1.962

Wat



NOSTALGIA
Adios, años de la tierna infancia,

años queridos de albo color,
os vais para siempre con vuestra fragancia
de sueños dorados, de níveo candor.

Te vas alejando, edad deliciosa;
te vas alejando, y ya para mi
carece de aroma la fragante rosa
que ayer contemplaba fresca en el jardín.

El canto primero de los ruiseñores
en la primavera, no me alegra ya;
su bello plumaje de rubios colores,
sus bellos clamores, cansándome van.

Los días felices que la madre buena
secaba mi llanto con besos de , amor-,
se fueron borrando de mi vida, llena
de`nostalgia y pena de un tiempo, mejor.

El tiempo, implacable, surcó mis mejillas
con hondas señales de ingrato sabor;
mi pelo blanquea, tiemblan mis rodillas,
y mil pesadillas me llenan de horror.

Edad deliciosa de sueños dorados
¿porqué te marchaste dejándome aquí?;
mi pulso flaquea, mis ojos hastiados
y siempre morados ide tanto sufrid

' &tallo Mema,

Gafas , especiales para operados de catarátas
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

Confíe guando eo que su recela sed atendida con el

mayor celo y rapidez

CALLE 'TOSE ANTONIO, 49
1.1nMMIZIMn41

r.	 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
Rayos X	 ElectroCardiogralía 	 -	 Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y'-de 6 a e ¿le su tarde
Ruega a su clientela particular; solicitén )número de visita, es

MEROES DE TOLEDO, 18-1°
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Excmo. Ayuntamiento

COMISION DE AYUDA FAMILIAR'
Se recuerda a todos los funcionarios

activos y pasivos de este Exmo. Ayun-
tamiento, que durante la primera quin-
cena del próximo mes de diciembre,
habrán de presentar nuevas declara-
ciones de situación familiar, para de-
terminar la cuantía de la ayuda que
han de percibir durante el año 1 963.

Priego, 16 de Noviembre de 1.962.
El Teniente de Alcalde-Presidente,

qatcíre, Welnlest

Oficina Sindical Comarcal de mi-

cuadramieuto y colocación

Al recordar una vez más la obliga-
ción por parte de empresas y produc
tores, a solicitar los que precisen, para ,
su ocupación, de esta Oficina de Colo-
cac.ión, y los productores a dar cuenta
inmediata de su situación laboral, se
hace saber que estas formdlídades de-
ben tenerse en &tienta pard las próxi-
mas faenas de recolección de aceitu-
na y molturación de la misma.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priegoi 17 de Noviembre de 1962..
El Jefe de la Oficina,

.eu4 &4
TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

E 113 IR ID

Ami, da aPcial

Repuestos logitimos-Taller de Servicio

holivf,
S.L.

Sub-Agencia en Pliego:

Domingo Barba Jiménez

AVISO
Se vende una suerte de tierra deno-

minada «El Cerro y las Cabañas• bajel
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el resto tierra calma, con una cante-
ra 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:

C A VA

CElft VEZA "EL AGUILA"



cLa División
Dualida 1 de sobresalientes. Empate a puntos para el mejor. La alta puntua-

ción de todo el equipo, nos obliga hoy a dar

LOS DOS MEJORES

•

TEJA A
(Por no haber llegado a
tiempo el fotograbado
nos impide su publica.
ción).

PRESENTADOS por

LA MEJOR CERVEZA

EL AGUILA
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¡Jugar, antes que ganar!

Los Cármenes: Recreativo 2, Prie-
guense 1. Tarde gris. Más de medio lle-
no, con gran contingente de seguidores
prieguenses. Arbitró Cruz Carrascosa,
bien. Primer tiempo, empate a cero.
Cuatro corners al local por dos al vi-
sitante. Derribos de Oviedo y Ramón,
a cargo de Cuerva. Dos intervenciones
de Pancho a tiros de De la Haba.

Segundo minuto de la continuación;
tiro fulminante de Román, que bate a
Martí por la derecha, muy cruzado.
Cuatro corners a cada bando Acosan
Oviedo y De la Haba y Quirantes ce-
de mal a su portero: minuto 27, es el
e opate, y a los 35 Román repite la ju-
gada anterior, logrando la victoria. En
el 43 dificil despeje de Pancho a tiro de
Armas. No hubo más.

Es igual. Exactamente igual ¿que
más dá? Derrota o victoria.

Cuando se ha presenciado una exhi-
bición de auténtico futbol a cargo de
nuestro equipo; cuando se ha visto, no
la ansiada recuperación, ya que ello no
cabe dentro de la amplia moral de vic-
toria que tiene el Prieguense, sino la
perfecta conjunción de todas las líneas
de un equipo funcionando como no lo
habíamos visto hasta aquí; cuando la
/nada, llevada desde atrás, trenzando
cm pasmosa seguridad, un encaje per-
fecto de barroca filigrana, cuando la
pelota era llevada majestuosamente en
1 is botas del Prieguense sobre el cés-
ped granadino, a lo largo de los 90 mi-
nu tcs y con ello se conseguía para Prie-
go el signo de la admiración y de la
ovación general, ¿que más dá?

Cierto es, que el partido siempre fué
del Príeguense. Cierto que hemos pa-
gado pues, dos puntos por el descubri-
miento. Pero vaya ese precio, (barato
para nuestras rentas) por el logro de
esa convicción y de esa fé en un inme-
diato futuro, que ya es casi presente, y
que dará tardes de gloria a un Atlético
Prieguense, que la afición no creía
tener.

Del Recreativo, poco hay para decir.
[laicamente que se sujetó al ritmo que
el visitante impuso. No creó jugadas
conjuntas; solo brilló una estrella, ful-
gurante ciertamente, en la que Gago
cifró su baza decisiva y que debido a
su juventud, alzó a su equipo con el
triunfo, ese fué Román el extremo iz-
quierda para el que trabajó el conjun«
to. Los demás, chavales de regional,

Marti
Puso cátedra en Los Cármenes, blo-

cando balones en pleno vuelo. Sus es-
calofriantes paradas, salvaron al equi-
po del desastre. El primer gol que en-
cajó, era imparable; el segundo la cir-
cunstancia fortuita del barro, frenán-
dolo, impidió que lo detuviera con to-
da normalidad.

Junto a él, Rico y Aniceto, colabo-
raron en una acertada labor defensi-
va, de la que el guardameta prieguen-
se, se lleva la palma.

Saques de esquina

* Ignoramos que jugara ninguna
vaca en el terreno de la Alhambra, De
lo que estamos seguros, es que hubo
un «Cuervo»,

Y en la tribuna y general, va-
rios. Las gafas de un doctor y el para-
guas de otro, ambos prieguenses, fue-
ron rotos en «amable conversación».

tr: El periódico IDEAL dice que fue-
ron detenidos y sancionados los agre-
sores. Procedían de la Vega. De la
«vega de Granó». Lo que no dice, es

capitaneados atrás por el «duro» Cuer-
va, ya que a Requena no le vimos en
toda la tarde, y así lograron los dos
puntos en litigio, ya que la victoria, si
por méritos futbolísticos se adjudicara,
correspondió al Príeguense en todo
momento.

Pero la realidad es, que los goles y
los puntos, deciden la verdadera cla-
sificación.

etézeol.

La labor que hizo en todo el partido
nuestro volante derecho, puede califi-
carse de imnejorable. El dominio de su
zona, su amplia movilidad, las entre-
gas perfectas, el corte oportuno siem-
pre y el lanzar a su vanguardia con-
tinuamente, fueron las dominantes de
un perfecto quehacer. Junto a él, Mar-,
tinez que debutaba, formó la medular
clásica que dominó la zona ancha del
campo y su batallar por un triunfo que
no llegó, agiganta por ello su indiscu-
tible labor.

si eran gamberros. «Entonces» lo dire-
mos nosotros.

* También dice «que Cuervo utili-
zó un acusado «Granadinismo». ¡Pues
vaya tela, la del <risme» ése!

* Y sigue: «donde los defensas re-
creativistas, no se anduvieron con con-
templaciones». Luego entonces, por eso
no vimos a Ramón por allí.

* No hombre; es que estaba en la
banda, haciendo un saque sobre Ovie-
do. ¡Pues que el «saque» lo haga un
medio! O Aniceto, que como defensa
estuvo •sembrao».

* ¿Te fijaste en los iliniers»? No
les hizo caso el árbitro en todo la tar-
de. ¡Claro hombre! no viste que tam-
bién utilizaron «un marcado granadi-
nismo»?

* «Bailar y chutar» yo he leido eso
en alguna parte.—Si hombre, eso es
dar trabajo al del morcador.—Se lo di-
remos a Ramón, haber que dice.

¡Y a alguno más, nól
* No te cueles, que ahora están

.de durse».
Pues chitón, ya veremos.

Acrueta
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—Lo siento doctor, el enfeymo soy yo.

EtCohdia .111átle¿niiit y la ..Paz

I	 (‘

Todo hijo adepto a la Iglesia Roma-
na, sintió in-mente la electrificación
sublime que el Espíritu Santo expandid
generosamente ci-todofil mundo 'Cató,
lico durante el canto maravilloso 5i,anz
gélico del Véni-Creatar,

Una imperceptible sensación de
blimidad invadió la mejestuosidad de
!a Basilica,y voló alto...1freuy alto! hacia
todos los confines déla tierra; de ésta
tierra martirizada ,.y, zarandeada por
los gélidos vientos de la incomprensión
y la maldad.

A nadie le es desconocida la impar-
iánCIIcrucial 'd td	 tie'd no II,
donde han	 ViatáVse fe M 'a S' in -I
cenres"d'a&ss lo' actuales ¿irc, stdn-
cías, bélfitcit'  y	 laiiáitit:'''PEWO "1óriV-

jida,'"Y5étÓ p e cisqWe'it1911' razones
jaiiiI5 

I	 ue,c.
diértn	 afl,,x,v Lo le	 n 9 etrimen -
tótegrIcia41,S ''''''''
condá qiiterWicfaCtd 'n%igilqn,te ' di,Jíite5-
tra Madrela ' iglesia, " en ré;art:ill kieh
común. Par él, hay que I us,,Ilary,
remos!; tenierycla!ptesentlel mandato
divirumamarás al ,prójimo como a tí

Ahorra dllienibt=pIn
- sar...,e con re-', =voluciartes.rOrprffltdt. corqq;;!te
=T1.3

z Aalas firmes como se vive en paz? ¿e s
celaborando, en empresa	 ntarucas,

sin' el más instgnificante recuerdo a
nuestro fuero de creyente como se, ha
delou=car la paz?

Su Santidad Juan XXIII invita
auna-unidad perfecta, sin 'O-
Penitencias; es el Pad- - Uni-

v	 y como tal... !pide!...
«PAX» «PAX».

La paz que dijo Jesucristo... «la paz
os dejo, mi paz os doy»...ál dirigirse a
sus amados discípulos.

Esta paz, amenazada siempre por
intligas y rencillas políticas entre na-
ciones que rivalizan en supremacía y

La paz que se esconde medrosa 'en
en lo más intimo de nuestras aspira-
ciones, por temor al zarpazo brutal de
una triste realidad.

En la Sede de los Naciones Unidas,
vientos de todas latitudes batallan con
filtrar; un extraño malestar de incógni-
tas .y.sacudidas cpsíquicas estremecen
el'magnífico edificio, siendo lo peor
del caso... lo carencia de un dique con-
tumaz capacitado para la contención
del embravecido oleaje producto de
les pasiones.

No es que los dignos y honorables
señores que ocupan sus respectivas re-

-presehtaciones sean ineptos ¡nada de
-esal,,pero... ¿de qué sirve la inteligen-
cia, si el corazón sufre el anquiloso-

- mienta del materialismo y la ambición?
El orgullo y la soberbia cruzan el ám-
bito de la ONU, sin preámbulos que

Rico Café

I

Excelentes Tapas
Insuperables Vinos	 I

............,	
coadyuven a una compenetración ge-
neral... ¡Tú me ofendes, yo te ofendo!...
¡Tú amenazas yo amenazo!...

Lectores queridos de ADARVE ¡esa
es, la Ley del Talión «ojo por ojo y
diente por diente»..."¿dónd e está , ahí la
Ley de Cristo?tsc; Ley que nos' manda
AMAR Y' PERDONAR.

¡Divina Ley, que nos enseña ercami-
no de la verdad Yla vida! ¡Diviha :Ley
que nos conduce a la paz eterna en
las mansiones celestiales! (Divina Ley,
que nos hace fijertes y' a
través del fango-humano en los 'vicios!

¿Hay necesidad de negarse así mis-
mo?... ¡sea! No se nos oculta, que el
bisturí al, cortar la carne putrefacta
hace daño pero ¡siempre queda lo
snejar! lo más sano. El mal hoy que ex-
,Irparlo de raiz, evitando con ello fa-,
Ços de infección. 	 ,

Su Santidad ora y padece y ¡es el
Príncipe de la Iglesia!, nosotros misera-
bles guijarros del camino ¿nos, atreve-

=mos a ser simples espectadores en el
IUCtliQS0 espectáculo de una humani-

•dad en peligro? ¡y nos hacemos llamar
cristianos, cuando:la vanidad nos en-
cubre con brillos,de oropeles, sólo por
significar en cargos y en sociedad!

EsterFici 1962, está destinado a. se-
ñalar una fecha imborrable en la His-
taiio. De un lado, la feliz'realidad del
Condio'Vaticano-con su santa signi-
ficación. De otro, la amen aza Za siniestra
dé un caos que se debate como fiera
en acecho, para el ataque
- l-Nuestro Padre`-Celestial espera una
reacción noble y buena entre tanta
maldad.

Acudamos'a EL en 'demanda de pro-,
teccióh y para' 'ello; hada 'Melo( que
con sus mismas palabras.:: 'PAX 'ET
BENE...111"AZ Y BIEN!!

adaza

Imprenta 'HILARLO ROJAS
'Tel'é'fono z50

Príego de Gírdoba
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