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En pocas líneas

Campaba de Alfabetización
,ea Obta ¿Q ICcs Vocacteana3 Sacet¿otale5

Niego de Córdoba, 17 Nobre. 1963
Depósito Legal. CO. 15 - 1958

N. de la R.—El virtuoso Presbítero Don Angel Carrillo Trucio,
que con tanto entusiasmo labora por el bien espiritual de las al-
mas y que mantiene en Priego la llama viva de las vocaciones
sacerdotales, nos ruega por carta lo publicación de éstas líneas,
que por su importancia y transcendencia traemos a la primero
plana del semanario.

ADARVE espera que esta llamada de fé sea acogida con el
mayor entusiasmo y alza, desde este momento, la bandera por
lograrlo.

Es la primera vez que utilizo la pluma para hablar a todos a
través del semanario ADARVE. Y quiero hacerlo así para dar
más resonancia y alcance a mis cortas palabras.

Debo deciros que la Obra de Vocaciones Sacerdotales que tan-
to dice a favor de la religiosidad de Priego, ha llegado a una si-
tuación económica difícil.

El aumento de la pensión a pagar en el Seminario, por una
parte, y el mayor número de seminaristas, cada año en aumento,
por otra, ocasionan desde ahora unas circunstancias algo em-
barazosas.

En los primeros veinte años no ha habido dificultad económi-
ca alguna; mas en los dos últimos cursos, ya existe un déficit de
16.920 pesetas.

Pero oídme más: el curso presente empieza no sólo con este
déficit, sino además con un aumento en la pensión de 1 000 pe-
setas por cada alumno y como el número de seminaristas se eleva
este año a 58—cifra hasta ahora nunca alcanzada por Priego—,
ya podéis figuraros cual es mi estado de ánimo.

Ni un momento siquiera desconfío en la Providencia del Se-
ñor; pero Dios se vale ordinariamente de los medios humanos, y
éstos, en el c :so presente, son vuestra ayuda.

Por todo esto hago una súplica general a todos mis buenos
amigos de Priego: a los que ya colaboran con sus donativos, que
los aumenten en lo que quieran y puedan; a los que aún no apor-
tan nada, que tengan la caridad de ayudarme lo que puedan
aunque sea poco.

Sin una gran generosidad por parte de todos la Obra de las
Vocaciones de Priego se debilitará, pudiendo avanzar en conti-
nuo progreso.

Tengan en cuenta todos los que tienen la dicha de tener fe que
ya el quinto mandamiento de la Iglesia no dice: «Pagar diez-
mos y primicias a la Iglesia de Dios". El nuevo catecismo lo ha
formulado así: «Ayudar a la Iglesia en sus necesidades que son:
el sostenimiento del Culto y sus Ministros, el Seminario, las Mi-
siones y Obras Católicas».

Los que, movidos a generosidad, quieran ayudar a esta Obra
Máxima de la Iglesia, pueden entregar sus limosnas a este Sacer-
dote que diariamente ruega en la Santa Misa por todos los do-
nantes.

No dudo que a su debido tiempo recibirán el premio de Dios.

741194/ &millo, data.

Recientemente y en cumplimiento
del Decreto de la Presidencia del Go-
bierno, se ha iniciado en nuestra ciu-
dad y sus aldeas una campaña de al-
fabetización. Han sido movilizados pa-
ra ella doce maestros cuya misión es
redimir de la incultura a los analfabe-
tos que existen, por desgracia, en
nuestro término

A esta empresa están convocados,
no sólo estos maestros, sino también
la sociedad, representada de una parte
por los propios interesados y de otra,
por las empresas donde estos prestan
sus servicios.

El plan es amplio y se intenta revli-
zarlo de una manera escalonada, a fin
de que el fruto sea máximo y el dinero
librado por el Gobierno de la Nación
no se desperdicie. Para ello las clases
que se imparten, se dan en horarios
acorde con :os respectivos trabajos y
los locales de las mismas se han situa-
do geograticamente para mayor faci-
lidad de los asistentes.

Tenemos noticias de que hay perso-
nas que les avergüenza, a sus años,
asistir a la escuela. En realidad esto
no es una degradación. Ellos no tienen
la culpa de que en su juventud care-
cieran de medios para enseñarse a leer
y escribir, y por eso ahora se le ofrece
esta oportunidad, que han de saber
aprovechar.

El Decreto que marca esta campaña
señala las sanciones a los analfabetos
y empresas donde prestan sus servi-
cios, que no quieran colaborar con la
misma, pero creemos que la compren-
sión de unos y otros, evitará tomar
medidas coercitivas que, desdeluego,
se aplicarian en caso de rebeldia.

La Campaña está en marcha para
redimir a hombres y mujeres, y en esta
hora de la misma hemos de proclamar
que la Delegación de Auxilio Social,
ha sido adelantada—con su Hogar Es-
cuela «María Auxiliadora»—en esta
empresa del Movimiento Nacional, que
busca la libertad del hombre no con
vanas palabrerías, sino con su libera-
ción del lastre de la incultura, que es
la mayor de todas las esclavitudes.

qatcía lltamied
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Con motivo del reciente nú-
mero extraordinario de ADAR-
VE, en homenaje al Excelentí-
simo Sr. D. Rafael Casiejón y
Martinez de Arizala, han lle-
gado a nuestra Redacción nu-
merosas cartas y telegramas
expresándonos su satisfacción
y enhorabuena distintas per-
sonalidades bien representati-
vas de la cultura española.

La Real Academia de Cór-
doba, según oficio del día 12
a nuestro Director, en la se-
sión ordinaria del día 9 tomó
«el acuerdo por unanimidad
de hacer presente su más cor-
dial felicitac i ón por el magní-
fico número del semanario
ADARVE»

Publicamente agradecemos
estas vivas muestras de cari-
ño para el semanario de Prie-
go.

la buten Ificeete Lune Cha-

perro, agradecida

Para su publicación nos envía
la siguiente nota:

La, Empresa Vicente Luque Chaparro
agradece a las Autoridades Locales,
tanto civiles como militare,, así como
operarios y vecindario en general, la
aportación voluntaria con que se pres-
taron para la extinción del inceidio
ocurrido el día 8 del corriente, en le
Sección del Ramo de agua de su pro-
piedad.

Ante la imposibilidad de hacerlo
personalmente, lo hace por medio de
este semanario, reiterando nuevamen-
te su más profundo agradecimiento.

La Empresa,

V'icenle .euqme acepatto

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial • Tel. 238.

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde 1.° Octubre
al 8 de noviembre 	  155,4
Del 9 al 15 	 	 6.7

Total hasta el viernes. 	 162,1

La Sociedad al habla

Viajeros

4, Regresaron de Madrid Don Ramón
Alvarez Ortega Director de la Sucursal
del Banco Español de Crédito en esta
plaza, y señora.

También regresaron de Madrid Don
Guillermo Ruiz Linares, Vice-Presidente
de la Sección de Literatura y Bellas Ar-
tes, su esposa D.° Maravillas Carrillo
Bravo-Ferrer y su primo Don Carlos
Ruiz Aguilera, Consejero Delegado de
R. E. S U. S. A.

Marcharon a Madrid los Sres. de
Gámiz Valverde (D. José Luis), con sus
hijos Srta. Carmen y D. José Luís.

Salieron también para la capital de
España los Agentes Comerciales de
Aceites y Grasas Sres. Miranda y Agui-
lera.

Solemne Bautizo

En la parroquia de San Isidro de
Madrid y por el Párroco titular de la
misma Rvdo. Sr. D. Santiago Yuste Mo-
rillo, le fueron administradas el pasa-
do domingo, día 3, las aguas del Jor-
dán a la niña recientemente dada a
luz por D.° María Victoria Rogel Gó-
mez, esposa de nuestro querido paisa-
no, funcionario de aquel Banco Espa-
ñol de Crédito, D. Melitón Cruz Calde-
rón. A la niña le fué impuesto el nom-
bre de M.° Victoria. Sus padrinos fue-

CINE GRAN CAPITÁN
5-7-9 15-11 30

los Tras NNmeutos
Menores= olor

Frank Sinatra—Dean Martin

Peter Lawford

CINE VICTORIA
A las 6-45, 9 y 11-15

MIIL	 fruto ul Elmor
Mayores—Color

Hope Lange—Stephen Boyd

A las 5 Infantil

TAMMY
La Muchacha Salvaje

Menores

ron D. Emiliano Avilés Requena y la
Srta. Maria Jesús Calderón, tíos de la
recién bautizada.

Después de la ceremonia religiosa,
los invitados en número superior a los
50, se trasladaron a !os elegantes salo-
nes del Club BANESTO, donde les fué
ofrecida una suculenta merienda.

Entre los asistentes se encontraban
los abuelos maternos, Sres. de Rogel
Arrabal (D. Francisco); abuela paterna
Sra. D.° Isabel Calderón Durán, viuda
de Cruz; tíos paternos los Sres. de Pa-
rra Jiménez (D. Jerónimo) y Srta. Felisa
Cruz; tíos maternos D. Antonio y seño-
rita Aurora Rogel; Excma. Sra. Doña
Carmen Avila de Calderón e hija se-
ñorita María Angustias; nuestros pai-
sanos los Sres de la Rosa Ortiz (Don
Edmundo) y de Hurtado Jiménez (Don
Juan) y otros amigos, Jefes y emplea-
dos del Banco Español de Crédito.

Necrológicas

Don Julián Martos Santiago

En la noche del martes pasado, día
12, rodeado de sus hijos y nietos, a la
avanzada edad de 91 años, después de
recibir los Santos Sacramentos y la
bendición de Su Santidad, entregó cris-
tianamente su alma o Dios, nuestro res-
petable amigo Don Julián Martos San-
tiago.

Una dilatada vida que tuvo siempre
para él la norma del trabajo y el cum-
plimiento de sus obligaciones.

Al acto del sf pelio, en la tarde del
día 13, concurrieron numerosos ami-
gos, que le acompañaron hasta el ce'
mentado de la ciudad.

Descanse en paz y reciban el pésa-
me de ADARVE sus hijos D.' Maria Je-
sús, D.° Rafaela y D. Antonio; hijos po-
líticos D. Nicolás Lozano Montoro y
D.° Francisca Espejo Vallejo; hermana
política Doña Purificación Gutiérrez
Onieva; nietos, bisnietos y demás fa-
milia.

Don Rafael bona Gallardo

En la noche dei día 13 y después de
recibir los Santos Sacramentos y la
bendición de Su Santidad, falleció pia-
dosamente a los 69 años de edad Don
Rafael Arjona Gallardo.

Paz a su alma y sea nuestro senti-
miento de pésame para su esposa Do-
ña Elisa Aguilera Pareja, hija Carmen,
hermana Carmen, hermano político
D. Manuel Marín Ballesteros, primo
D. Custodio López Arjona y demás fa-
miliares.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. LUIS RUIZ
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Italia y Ostos Gabella

Traemos hoy a las páginas de ADAR
VE la figura de nuestro querido ami-
go y culto colaborador, el gran poeta
y critico literario Don Manuel Ostos
Gabella, con motivo de las alabanzas
que una gran revista italiana acaba de
consagrarle en su último número.

«Orizzonti di gloria» es una revista
moderna de cultura artística y litera-
ria, dirigida por su fundador, el gran
poeta Ciro Punzo, que ve la luz en Ná-
poles, y es, a su vez, órgano oficial de
la Academia «Pontzen», en la que es
Académico el homenajeado.

Al pié de esta misma foto que nos-
otros publicamos hace un comentario,
señalando la cuna de su nacimiento en
Ecija, «importante centro andaluso

della provincia di Siviglia—dice—che
ha dato i natali a molti grandi poetí,
come per esernpio a Luip, i Velez de
Guevaram autore del volume «El Dia-
blo cojuelo», al famoso poeta Benito
Más y Prat, che scrisse il libro «La tie-
rra de María Santísima •. Y añade que
«aflora ha conseguito molti premi per
la sua partecipazione a competizioni
nazionali ed internazionali», señalan-
do un parecido a las obras de Antonio
y Manuel Machado en la poesía. Habla
de su abundante producción poética,
de los diversos metros que emplea y de
su gran maestría, «per cui possiamo
a ffermare che é un provecto maestro
dell'endecasillabo e del quinario, di
senario e di ottonario, di settenario e
di libero e, per conseguenza, de! so
netto, della stanza, della strofetta agi-
le e breve, del madrigale,ecc.».

Don Manuel Ostos Gabella colabora
asiduamente en las mas diversas re-
vistas de España—donde dirige «Mal-
varrosa» y ocupa el cargo de Více-Di-
rector de «Alne»—y de América, ha-
biendo obtenido numerosos galardo-
nes a su extraordinaria labor poética
y crítica.

Sean estas líneas de ADARVE el
testimonio de nuestra más entrañable
enhorabuena.

7. .2 q.

Pe. P. Poié Maluca/ qatcía qatcía
Profesor A. de la Cátedra de Patología General
de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICINA INTERNA

Snierniedades de 2,t1ntr;n, y eora3ón.
RAYOS X - ELECTROCARDIOGRAFIA

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

1031 11 JPIO Primo

‘-,:tra?

I II	 y 8ú3W
1 u r

CALDOS POR DIOS Y POR ESPAÑA

¡PRESENTES!
El Jefe Local de Falange Española Tradicionalista y de

las J. O. N. S.
Invita al pueblo de Priego, a las solemnes honras fúnebres que ten-

drán lugar el próximo miércoles, día 20, a las siete y inedia de la
tarde, en la Parroquia Arciprestal de Nuestra Señora de la A sun-
ción, así como a los actos que se celebrarán a la terminación de éstas,
en sufragio de sus almas.

Priego de Córdoba, Noviembre de 1.963.



Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

EN-

Bar-Restaurant

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

7492incia cYPciai
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Repuestos legitimes-Taller de Servicio
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Sub-Agencia en griego:

Domingo Barba Jiménez

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en '12RERIA

AUF "ADARVE"
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SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

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

FRANCISCO HIDALGO MONTOIZO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERUNDA, 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
Rayos X	 Electrocardiografitz	 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°

AVISO
Se vende una suerte de tierra deno-

minada «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 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:

Todos los domingos	 CA VA, 3

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Esollodida Tema

CEKVEZA "EL AGUILA"
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rAmILIA rELIZ
Iconitia 91.0 a4atta en t Caja Provincial de Ahorros

Muchos más premios

Muchas más probabilidades

Ahorre en la Cala Provincial de Ahorros

Y FIARA SU DINERO MAS RENTABLE

La	 dataimem,clial de Ahaltan, te 4Pbece:

SetiCCiad, t ap ida 3 o 5429utaa taellidgáltai

y narnataioi ptartilo.1 al ahatto

(leida 500 a 500.000 palatal

9io lo 'líense mas:

Ahorre en la Caja Provincial de Ahorros
y podrá ganar medio millón de pesetas

no Una 3tti	 ttt3U:

aget,e con, talones de la,

Caja 2rcvit:- id, de Mous



o
	 --751)1W.	 cs,

DON CAMELO, PINTOR
—y lo bueno que tiene esto de la pintura abstracta, es

que los mismos cuadros sirven para el año próximo...
Poniéndolos al revés...

Se Venden

Bidones lados

Seguimos buscando, con bastante in-
utilidad por cierto, en el ámbito colec-
tivo la fórmula apta para entendernos
lo mejor posible. Al parecer la meta
inmediata se basa en una coexistencia
pacífica, aunque habremos de presu-
mir en los inteligentes Estadistas que
nos gobiernan, la superación de esta
primera etapa para conseguir una fun-
damentación más amplia y segura de
la humanidad gobernada cual es una
convivencia extructural que desembo-
que en un pacifismo sentido y vivido.

Reducir el ambiente a esa mera co-
existencia, me parece baladí y peligro.
so, porque ello entraña el reducir el
problema al imperativo primario y por
ende falso en su estatismo del ser o no
ser. Estimo que esa esencialidad, pre-
supuesto del individuo originalmente
creado, no conduce a nada práctico al
anquilosarse y reducir su actividad a
un perjudicial y deleznable NARCISIS-
MO. Por ello resulta anacrónico un sal-
vaje en su jungla ante la superación
de esa selvática vida individual por la
coordinada agrupación social.

Con ello conseguimos otra necesaria
formulación del problema humano, el
ESTAR.

Y aquí si que no valen distingos ni
paradojas después de la Redención
humana por Cristo. Desde hace veinte
siglos señalase la convivencia humana

y no la mera coexistencia, mediante el
único aglutinante posible para aquella
Redención que era el amor Divino in-
serto en la criatura racional de mane-
ra tan inmanente e inalienable que re-
sultara abjuración de aquella parte Di-
vina indeclinable en nuestro yo el pre-
tender desvirtuar la colectividad social
surgida bajo el dictado de CRISTIAN

DAD...
Sentado este precedente, ¿cómo ha-

bremos de llegar a esa querida convi-
vencia? En primer lugar resolviendo la
duda del príncipe filósofo SER CRIS-
TIANO. Después apiicando ese esencia
cristiana al mantenimiento social de tal
civilización, ya que el Cristianismo es,
como derivante necesario de la reli-
gión, un compendio integral civiliza-
dor de la vida toda al implicar los ver-
daderos y únicos postulados sobre los
que puede construirse una sociedad
perfecta...

Pero lo difícil es ser CRISTIANO por-
que SER Cristiano es el estar con CRIS-
TO para construir sobre aquella esen-
cia lo verdadera Estatificación de la
Sociedad llegándose, sin mayores com-
plicaciones. a la consideración de un
Estado perfecto como refugio y ampa-
ro de la individualidad ya prevenida.

Se ha dicho muy proximamente por
un Papa reflexivo y filósofo, que «el

mal del siglo era el mal Cristiano».

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:
en la Imprenta de este
Semanario

Pues bien si ese Cristiano que quería lle-
gar a Cristo sin su Cruz, comienza por
negar su esencialidad o prostituirla,
¿cómo va a conseguir implantar una
colectividad... de Cristianos? Para crear
un hermoso y productivo bosque se
hace preciso crear primero el árbol
con todo el rigor de crecimiento y
hondura de radicación que nos lleve a
aquel con el mejor aspecto igualitario
a fin de sacar provecho de esa comu-
nidad con el entresacado preciso que
nos conduzca a la vinculación del ár-
bol individuo en el estadio vital de la
comunidad bosque. Así tendremos Cris-
tiano y Cristiandad. Pero recreándonos
en la contemplación pagana del indi-
viduo, o en la colectividad presionan-
te de imposible convivencia, nunca
tendremos bosque adecuado quizás
porque ambas cosas sin el ensamblaje
debido nos conducirá a que el árbol,
por si, nos evite el bosque o el bosque
con su pretendida frondosidad no nos
deje ver el árbol.

Coexistir es algo, si queréis mucho.
Pero lo coexistencia se deshará par sí
sola ante cualquier incidente, si antes
no se ha preparado el terreno para
una fructífera convivencia. Y esta no
es posible allí donde el individuo es
débil y raquítico, sino donde se le esti•
mula recio y vigoroso a lo estable de
la universalidad. Se necesita por tanto
una medida parigual a fin de que, co-
mo dice Lord Actón, el poder no nos
corrompa llevando a la privación de
la libertad ajena.

a. p.

galería ¿1 Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

oeÁLCafta

Jaime. 1— Telétono. 96 y 325

DIVAGANDO

Coexistencia pa la convivencia
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