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SE PUWG11 cal DOMINSOS

PERFILES DE HISPANIDAD

DEPRIMENTE SITUACION
Desconsolador panorama nos
ofrecen, en plena época de adelantos y de progreso, de cacareada fraternidad universal, las
repúblicas iberoamericanas. De
la lectura de imparciales estadísticas y de autorizadas opiniones
—Pío XII, Padre Capriotti, «Civilta Cattolica», «Life» y Maspero—sacamos, en conclusión, el
origen lógico de todos esos malestares internos y cambios de régimen por las que están pasan-do, sin que, hasta ta 1-ecm.-1, desgraciadamente, los remedios
puestos ya en práctica, puedan
asegurarnos un mejor porvenir
en nuestras naciones hermanas.
Así, por ejemplo, la situación
agricola es deprimente. Los cultivos se hallan atrasadísimos, o
bien en aquellas zonas, como en
las costas de Caribe y de Venezuela, en Colombia o en Brasil,
donde son explotadas con procedimientos modernos, los salarios sólo permiten a los campesinos no morirse de hambre.
En cambio, existen propiedades de la extensión de Bélgica o
incluso de Inglaterra, que pertenecen a poderosos terratenientes o a compañías nacionales o
extranjeras. Una familia, en Buenos Aires, posee 300.000 hectáreas. En Chile, el 1 por 100 de
la población el 52 por 100 de las
tierras. Yen México, el 1 por 100
tiene el 84 por 100 de las tierras
de labor.
La mortalidad infantil causa
verdadero pavor. Por 1.000 nacimientos, Bolivia, 106 muertos;
120, en Chile; 142 en Brasil y

Ecuador. La vida media es en
Guatemala de 36 años y en
México de 38.
Tampoco la cuestión cultural
es halagadora ni mucho menos.
El 68 por 100 de los iberoamericanos es analfabeto. Alcanza
Paraguay un porcentaje de PO
por 100; Ecuador y Bolivia un 75
por 100, y Venezuela un 50 por
100.
Y si tocamos la formación religiosa de esos pueblos, aunque
pl 35 por 100
de los bautizaaas
mundo, sólo hay, no obstante,
un sacerdote por cada 6.000 católicos. Hay apenas 30.000 sacerdotes, cuando s€ ría necesario
160.000 En la Habana hay un
sacerdote por cada 60.000 habitantes. En Buenos Aires—aproximadamente de 6.000.000 de almas—existen solamente 390 sacerdotes. Y por consiguiente no
tiene nada de particular que el
número de los iberoamericanos
que cumplen con los preceptos
fundamentales de la Iglesia se
cifre entre el 15 por 100 y 30 por
100, incluidos niños. Y también,
por ejemplo, que en Cuba, un 6
por 100 de los que dicen ser católicos no sepan que Jesucristo
es Dios, mientras los que declaran no ser católicos, casi la mitad
crean en la ayuda de la Virgen.
Datos, pues, que a fucrza de
ser crudamente sinceros y verídicos, descubren la exc licac:ón de
tantas conmociones e inestabilidades sociales y políticas de las
naciones de América latina.
7aláé gata¿eklía
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Saber asistir
El asistir a un espectáculo, es completamente voluntario, aunque ese espectáculo sea motivo de pasión. Y decimos esto, al ver la disposición de la
autoridad municipal sobre los partidos
de futbol, a fin de corregir pequeños
defectos, que a veces empañan el prestigio de toda una ciudad. No se puede
consentir,que los espectáculos sean brotes de «gamberrismo.b palabra que se
da para calificar a una superabundan.
te falta de educación. Donde se reunen
gentes; los más van con e! espíritu amplio y generoso a pasar un rato distraídos, y es de muy mal efecto, el que los
menos pretendan aguar ese rato con
sus impertinencias o sus pasiones.
que s Dile de cuando en cuando. Me
refiero a las representaciones cinematográficas; en las películas pasa como
en todas las cosas de la vida: que el
libro de los gustos está en blanco, y lo
que a unos le gusta pude a otros no
gustarle, pero los que están a desgana
viendo una película no tienen derecho
a molestar a los demás que pueden estar disfrutando con la proyección.
En las películas, existe una crítica,
que da una idea general del argumento,
y cada cual debe esto leerlo y si ve que
el mismo no va con su gusto, pues
no asistir y así se evita pasar un mal
rato. Lo que es desde luego intolerable
es ir al cine y molestar al vecino.
Pero todas las medidas de la autoridad son ineficaces si no cuentan con la
colaboración de las personas bien
educadas, amantes de su pueblo y con
criterio de saber asistir. Ellas, son las
primeras que deben señalar a los «gamberros» y requerir a los agentes para
que corten de raíz cualquier brote,
que pretenda enturbiar la paz de un
espectáculo y la tranquilidad de los
asistentes.
Solo así nos veremos libres, de esa
pequeña plaga, que debe morir irremisiblemente.
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Sesión del 2 de Fe l-rero. Preside el
Alcalde D. Manuel Gámiz Luque y concurren loe Ttes. de alcalde Sres. Candil
Jiménez, Fernández Lozano, Siles Luque y García Montes asistidos del Secretario e Interventor habilitado Sres.
Consuegra y Barrón, adoptándose
los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Asuntos sobre personal.
Se concede el suministro de agua de
uso doméstico a D. Antonio Díaz, para
la casa de su propiedad sita en la calle
Molinos.
Se devuelve para nueva instrucción
al Gestor Afianzado, expediente de fallidos.
Liquidación recargo municipal sobre
el consumo de gas y electricidad 4.°
trimestre de 1.958.
Relación de cuentas núm. 1 por un
importe de 3.032 ptas. con 10 céntimos.
Cuentas justificadas.
Se autoriza a D. Francisco Mendoza
Líñán, para efectuar obras en la tubería de desagüe de su domicilio.
Se aprueba presupuesto para la reparación acequia del ramal largo de
las Peñuelas.
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Junta local Precios de aceituna
En la reunión celebrada por esta
Junta el día 5 de los corrientes, se fijó
el pr2cio de 3'85 ptas. de valor en venta del kilogramo de aceituna y como
valor en cambio el de 57 kilogramos,
para una arroba de aceite, todo ello regirá durante la primera quincena de
Febrero.
Lo que se publica para general conocimiento de cuantos pudiera interesarle.
Príego, 6 de Febrero de 1 959.
El Presidente Accta I,de la Junta,

Andan'ia

NUEVO PRELADO

La Sociedad al habla

MUNICIPAL
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Siguen suprimidas las Fiestas
de Carnaval
Se recuerda que según lo dispuesto por el Ministerio de la Gobernación están suprimidas en España
las fiestas de Carnaval.
Cualquier acto bien por parte de
particulares o actividades comerciales que preteuda dar significado
a estas fiestas, será sev2ramente
sancionado por esta Alcaldía, siendo puestos los contraventores de
esta orden a disposición del Excelentísimo Sr. Gobernador Civil.
Príego, 7 de Febrero de 1 959.
EL ALCALDE

Via¡eros
De Granada y de paso paro Orense
han sido huéspedes de los Sres. de Bergillos Baena (D. José) los padres políticos de su hijo D. Rafael, Sres. de Moretón (D. Florentino).
Marchó a Córdoba D.° Amelia Castilla de Valverde acompañada de sus
hijas Srtas. Amelia y Antonia.
A Madrid D ° María Anné, viuda de
Calvo, y sus hijos D. Alfredo y D.° Angeles.
A la capital de España D. Carlos Valverde Cestilla y Sra.

Natalicios
El sexto de sus hijos—que se llamará Rafael—ha dado a luz D.° Concepción Sánchez Tofé, esposa de nuestro
estimado amigo Don Antonio Linares
Montero.
D.° Gabriela Sánchez Fernández, esposa de D. Antonio Palomar Carrillo,
ha dado a luz una niña, a la que se ha
impuesto el nombre de Concepción
La esposa de D. Francisco Povedano
Ruiz—de soltera Aurora Ortiz SánchezCañete—dió a luz un niño, que se ha
bautizado con el nombre de José Luís.

Su Santidad el Papa ha tenido a 1
bien nombrar Obispo de Córdoba
al Dr. D. Manuel Fernández Conde
y García, personalidad bien destacada y querida, no solo en los medios eclesiásticos, sino en los más
diversos sectores de la vida española y aún también de la colonia
de Roma.
Natural de Puertollano (Ciudad
Real), cuenta el nuevo Prelado con
49 años de edad y una historia cultural brillantísima. Es Doctor en Derecho Canónico y en Filosofía en la
Universidad Gregoriana. tv'uy preparado en el conocimiento de la Sagrada Teología, habiendo dado a
luz una interesantísima publicación
editada en 1.948 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, titulada «España y los seminarios tridentinos».
Posiblemente le será conferida la
consa g ración episcopal en Roma
por el Eminentísimo Cardenal Tardini.
Saludamos filialmente al nuevo
Pastor de la grey cordobesa.

Despedida a D. Paulino
de la Rosa
El día 2 fué obsequido con una co•

.1.T5t-res—Águiltl
ra Jiménez, esposa de D. Antonio Arjona Gómez.

Bautizos solemnes
En la Basílica de Nuestra Señora de
las Angustias, de Granada, ha sido solemnemente bautizado con el nombre
de Francisco Javier, un robusto niño
dado a luz por D.° Carmen Arnau Gámiz, esposa del culto médico Dr. don
Francisco Cáliz Cáliz.
Fueron padrinos D. Francisco Cáliz
Talión y Doña Remedios Arnau de Palomeque.
En la Iglesia Parroquia! de las Mercedes y por el cura propio D. Domingo
Casado Martín, fué bautizada solemnemente la niña dada a luz recientemente por D.° Victoria Avila Varela,
esposa de nuestro amigo D. Antonio
Montes Arenas.
Apadrinaron a la nueva cristiana,
qua recibió el nombre de Maria Victoria, sus tíos D. Joaquín Av la Varela y
D.° Araceli Menjíbar Torres
.720C.Wn11/MIPIMIIIRáapl.

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1 ° Octubre
hasta el 23 Enero
.
. 459'0
Del 24 de Enero al 6 Febrero . 32'8
•
Total
. 491'8
-----ivlovimiento

demográfico

Nacimientos, 31 - Defunciones, 1.

1

1
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D Paulino de la Rosa Serrano. El
acto tuvo un carácter íntimo de despedida del profesorado de nuestro primer Centro docente, ocupando la presidencia con el homenajeado el Director D. Rafael Garzón Garrido-Espiga,
D.° Remedios Sigier de Garzón y el Reverendo Sr. D. Rafael Romero Lorenzo.
Pronunció unas palabras en nombre
de todos el Profesor. D. Antonio Matilla
y contestó emocionado el Sr. de la
Rosa.
La comida fué muy bien presentada
y servida por el ya famoso barman
Pulido.
sor

MINM1.11•

Id fes ividdd do hil Jun Bosco
Como ya podemos considerar una
tradición, han tenido lugar los cultos
religiosos en honor de San Juan Bosco,
y que han tenido como marco la Parroquia de Ntra. Sra. de las Mercedes,
siendo organizados por el Párroco Titular Rvdo. Sr. D. Domingo • Casado
Martín.
Durante los días 29, 30 y 31, hubo
tríduo solemne con Exposición de Su
Divina Majestad, asistiendo numerosos
fieles. En la mañana de la festividad
del Santo, tuvo lugar una solemnísima
función religiosa, en la que cantó con
acompañamiento de armonfurn, y exquisito gusto el coro femenino Parroquial de A. C. Ofició el Sr. Casado
Martín, asistido por los Rvdos. señores
D. Enrique Burgos García y D. Francisco Flores Calla vas, asistiendo numerosos miembros afectos a la Empresa cinematográfica Lozano, que costeó
la función.

CERVEZA "EL AGUILA"

8 de Febrero de 1959

Patronato Social Virgo° del Corma

GUARDERIA INFANTIL
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PLUMAS HERMANAS

Relación de donativos hasta el jueves

Hermandad de la Virgen de los Dolores, 1.000 pesetas.
D. Antonio Serrano Barrientos , 25.
Banco Central, 300.
D,' Encarnación Delgado Redondo,
10.
Áhorros del niño pobre, Antonio
Aguilera Alcalá, 3.
Banco Español c12 Crédito, 300,
D. Manuel Alcalá Caracuel, 100.
Productores de Don Manuel Alcalá
Caracuel, 50.
Niña Clarita Linares, 25.
D. Antonio Adamuz García de Castro, 25.
Una viuda pobre, 50.
D.' Rosario Ruiz Delgado, 5.
Una andana pobre, 10.
Un donante, 250.
Una fabricante pobre, 25.
Un feligrés de las Mercedes, 300.
Terminada la emisión de la Guardería Infantil, con resultado muy satisfactorio, del cual daremos cuenta al
pueblo en estas columnas, llamamos la
atención a aquellos que no han toman_e sf r1xt,1SULL, viq ue..@1113 PQ,
pueden ingresar en cualquier Banco,
en la Caja de Ahorros o en la Sacristía
de la Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen.

¡USTED..
se sentirá completamente satisfecho después de
visitar

Bar-Cafetería

Carlos, el segundo de los hermanos Murciano, no deja sus valores
al remolque de los de Antonio, suministra a la lírica hispana, porque
también él reco g e la fecundidad de su litercria cosecha, religiosamente espigada, corno bendecida sementera.
El oro de sus trigales poéticos, brilla a la luz del sol meridional
con célico pureza, porque es oro de ley sin adulterio, salido del filón de sus recursos y lavado en la fuente de su esmero, como lo acredita su premio honorífico, alcanzado nada memos que en concurso
internacional de Caracas organizado por la revista «Lírica Hispana»,
donde le ha sido editado el libro galardonado, segundo que allí se
le publica, por lo que nos encontramos en presencia de otro poeta
andaluz con tendencias a universalizar su nombre, como el del fallecido poeta de Moguer.
Carlos Murciano es autor de los libros «El alma repartida» y «Angeles de siempre», ambos publicados en Venezuela por la revista de
Conie y Jean y, el segundo de ellos, allí galardonado, nada menos
que en dura competencia con los poetas de 17 paises, y, por si ya
ésto no fuera lo suficientemente meritorio para dejarle un hueco en
nuestra exigente «España Literaria», ahí está la realidad de su importancia, reconocida por las mejores publicaciones poéticas del país y
refrendada por muchas extranjeras, en todas las cuales florecieron
soberbios poemas de su firma, de lo que nuestro abestecidisimo archivo da testimonio.
A continuación, aireamos la gracia de un soneto suyo, inédito, que
‘.;Ta-vio-5 -nnurclurtu
C.:S regala, para los dominios de esta
sécción:

SONETO PARA EMPEZAR UN HOGAR
Esto es ya cosa nuestra, esposa. Es cosa
nuestra, esposa: tan sólo tuya y mía;
los dos a cintarazos de alegría,
demos, si sombra, luz; si estiércol rosa.
Puesto que somos dos, es cosa, esposa,
de los dos. Hombro a hombro. Tú confía
en Dios y en mí. Yo en Dios y en tí. Si al día
sigue la noche, duerme en mí. Reposa.
Reposa en mí, mi amada. Tu cabeza
encuentre en mi rudeza caminante
lo que la mía en tu delicadeza.
Hombro con hombro, amor, es lo importante.

Q ue pera desterrar a la tristeza

1.101~~211:52=1,75:211520

Por sus Ricas TAPAS
y su inmejorable CAFE
Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

nos queda mucha vida por delante.
Suponemos que no se nos pretenderá negar la razón de nuestra modesta apreciación, porque lo calidad del soneto no admite reparos, ni por lo que atañe a su cons`rucción ni por lo que a su mérito se refiere, cosas plenamente logradas, pese a las dificultades del
problema que afronta el autor, a! construirlo de tan difícil manera,
con lo que manifiesta su imponderable habilidad.
Aquí se nos revela el poeta de cuerpo entero que, hace años, vaticinamos en uno de nuestros artículos publicados en «Cumbres», en
el que también adelantábamos lo que más tarde habría de ser el hoy
famoso periodista sevillano Fausto Botella de las Heras, dos descubrimientos que, mucho antes de ser realidades, anunciamos, sin que,
por esto, pretendamos la cualidad de vidente, aunque, en aquella
ocasión, diéramos en la repapalilla del clavo.
»I. (9og,a qalegia,
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Por 3-2 perdió el Mantilla Alvear, el

Libros PLAZA
PARA MILES DE LECTORES

pasado domingo, frente al Atlético

Colección A LCOTAN

Prieguense
Bastante público concurrió el pasado domingo a presenciar el encuentro,
ya que el conjunto que nos visitaba tiene buenas referencias. y el equipo local presentaba una alineación de circunstancias dado que tres jugadores de
valía no saldrían a causa de sanciones
federativas.
2-1 en el primer tiempo
Empezó con fuerte presión del equipo local y actuación destacada de las
líneas de zaga, que impidieron a los
montillanos llegar al área prieguense,
creándose un dominio neto y haciendo
jugadas maravillosas que fueron detenidas muy bien por la defensa blanca.
En estos primeros minutos los de Priego se crecieron e imprimieron al juego
una alegría y rapidez que contrarrestaba el do los visitantes.
En esta parte se volcaron sobre la
meta defendida por Cívico, y así llegaron los dos primeros goles locales y el
primero de los visitantes.
Después de los treinta minutos, fracasó un poco la delantera rojo-azul,
sobre todo en momentos decisivos, cara al gol, cuando las posibilidades de
marcar parecian mayores.
Los goles
A los 15 minutos del primer tiempo,
Coya led,2 la rz <il fs me g
1 al
rematar un buen servicio de Mariano.
Cinco minutos después el interior derecho consigue el segundo en una buena jugada que arrancó de la defensa,
pasando por la media quienes se la ceden a Ra fa, y este en una jugada intelectual, pasa a Luque que, en mala postura y de espalda al marco montillano
recoge el esférico poniéndolo fuera del
alcance del guardameta. ¡Gol de banderas! fué la exclamación del ,graderío.
El de los forasteros se produce en
un barullo, y al tocar la pelota en el
tacón de un defensa se introduce en la
red. En la segunda parte cada conjunto consigue un nuevo tanto; primero el
local, de un golpe indirecto (Covaleda)
y de uno desde el puesto teórico del
medio derecho prieguense, Gallego por
los visitantes.
Los mejores
Por los montillanos: Gallego y
central Vela. Por los locales: su defensa y Luque.
Cabe destacar la actuación del señor
Medina que hizo un arbitraje perfecto
siendo muy aplaudido por el público.
7

G.P. Policiaca
EL BUHO
EL GORRION

Copa «Ciudad de Príego»
C. D. Baena .
La Rambla
.

.

.
.

18
8

Copa «Textil del Carmen»
Máximo goleador

Covaleda . • • . • 6
Luque. . . . . . 1
Socorrillo, Mariano y Mateo, 1

VEA los autores
VEA los títulos
VEA el precio

Véalos en Librería H. ROJAS

Eltenclos en todos los números

°Por qué ha elegido
un Motocarro

Por estas

Razones
•

Winegur-

_

1 n

1.° 500 kilos carga.
2.° Horquilla por articulación de palancas.
S.' Ruedas Intercambiables.
4.° 200 c. c. con diferencial.
5.° MARCHA ATRAS.

La

motocicleta utilitaria Hpo• excelencia!!

1~..•

el

Iblotocitieto

)dayae
Clasificación del domingo
Equipos

J G E P F C P

Baena 7 4 1
C.D.La Rambla 8 4 1
C. D. F.-Núñez 7 4 1
C.D. Egabre. 7 4 0
Genilense 6 3 1
At. Prieguense 7 3 '1
C. D. Montilla 6 3 0
7 2 1
Juvenil Rute
10
Betis Lucentino 7

2 29 11 9
3 23 15 9
2 11 9 9
3 16 12 8
2 13 7 7
3 10 14 7
3 10 15 6 cl~
4 724 5
6 8 20 2

AGENCIA OFICIAL

Domingo Barba Jiménez

2 HP.
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Multas linpue,stas por la flutoridad
Municipal

Ante la impetuosidad, el coraje, el dinamismo y el pundonor, existe sin lugar a duda
una faceta que se antepone a
todas y es el tecnicismo.
Nuestro once local ha demostrado a través de muchos
encuentros que reune esas primeras cualidades que cito, pero
carece en su totalidad de lo segundo, esto es, técnica. No basta el jugar un partido poniendo
en él todo el coraje preciso, nó,
sobra coraje y falta administración de este coraje, porque sí
al marcar un tanto supone el
esfuerzo máximo de todo el
conjunto, este esfuerzo no es
por falta del jugador, es, y a
ello voy, por falta de entrenador que sepa, inculcar en los jugadores un sistema más sencillo de lo que muchos creen y es
que la cabeza no sirve solo para darle al balón.
Sí señores, carecemos de entrenador y con ello no quiero
decir nada contra el actual. Yo
le rindo mi admiración y respeto, pero comprendo—como él
debe de comprender—que se ha
llegado a un límite en que él
no puede dar más, porque todo
lo díó, y que nuestro once tiene
necesidad de alguien con conocimientos superiores para conjuntar a estos muchachos como se conjunta a una orquesta
todos bajo una batuta, con un
mismo ritmo, pero ejecutando
cada uno su papel de tal manera que si hay compases de espera los cuente en silencio sin
querer ejecutar el papel del vecino, porque esto sería una algarabía y eso se corrige cuando
la dirección—en este caso el entrenador—sabe conjuntar y armonizar de tal manera los jugadores que con el mínimun de
esfuerzo cumpla con exactitud
la faena a él encomendada.
Resumiendo, carecemos de
entrenador, pese a quien pese

hay que procurar uno porque
por encima de los caprichos o
cabezonadas de algunos debe
estar el nombre de Priego que
deportivamente defiende nuestro Atlético y eso señores es
una cosa que parece que muchos lo olvidan.
Público hay, taquilla también, entrenador lo hubo. ¿Por
qué no se ha dejado? Eso lo dejo en suspenso por no saber las
causas.
Int¿q/ue 19ita,4

detía iittebie
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

oeucalia

Psr escándalo en la vía pública, Rafael Campos Fernández y Miguel Carmona, 59 pesetas a cada uno.
Por exceso de velocidad, Manuel
Delgado Aranda, 25; José Onieva Molina, 50 y Rafael Rogel Calvo, 20.
Por aparcar en sitio prohibido, Antonio Martínez, Isaac García, Francisco Rodríguez Fernández y Rafael Marín Ortiz, 10 a cada uno.
Por contravenir las O. Municipales,
Carlos Delgado Luque, 50 y Francisco
Gallardo Martín, 10.
Por vender falto de peso, Francisco
Rivera Pedrajas y Cleofe Mesa Ruiz,
50 a cada uno.
Por fumar en el cine, José Vida Cobo y Juan Cañada Campos, 10 a cada
uno.
Por negarse al repeso, Gloria Miranda Castro, 50.
Por desconsideración a la autoridad,
Francisco Miranda Castro, 50.
Por no estar uniformados en los
puestos de la P. A., Rafael Aguilera
Rivera, Manuel Serrano Ortiz, Rafael
Rivera Mérida y fosé Rivera Pedrajas,
10 a cada uno.
Por arrojar piedras a los portones,
Carmen López Sánchez y Rosa Bermúdez López, 10 a cada una.
FARMACIA de guardia

Jaime, 1 —. Teléfono 96 y 325

CRUCIGRAMA núm.11

Lcdo. D.

Pot P.

José

Matilla

gallatd®

£.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HORIZONTALES.-1.
Antigua pieza pequeña de
artillería. 2, Heresiarca
persa, fundador de la secta de los maniqueos. 3. Es2
tado republicano del Afri3
ca Occidental. 4. Juego
delantero de la cureña de
4
campaña. 5. Río del sur de
Francia. Departamento de
5
Francia en la frontera
oriental. Dios entre los
6
cristianos de Oriente. 6.
7
Región de Asia occidental.
Provincia española. 7.
Cantón de la provincia de
San José en Costa Rica.
9
Acometer. 8. Torea. Anfibio de piel desnuda y sin
10
cola. 9. Apócope de tanto,
11
Vocales. 10. Habitantes de
la antigua Mauritania. 11.
12
Pueblo de la provincia de
Jaén. 12. Consume. 13. Se
13
......
atreve.
VERTICALES.-1. Cloruro de sodio. 2. Tuberculosis pulmonar. 3. Sucedan a
uno en la posesión de sus bienes. 4. Natural de Tiro. 5. Fracción de tropa marroquí al servicio español. Altar. Posesivo. 6. Pueblo de la provincia de Córdoba.
Trampa en el juego. 7. Empobrecimiento de la sangre por ciisminucien de sus
glóbulos. Reuniones nocturnas de personas distinguidas. 8. Emperador romano
que asesinó a su madre. Provincia del departamento de Bogacá en Colombia.
9. Proposición propia. Lía. Exista. 10. Dícese del individuo de un pueblo invasor
de Espana en el siglo V. 11. Villa de la provincia de Valencia. 12. Codicioso.
(Solución en el próximo número)
13. Juguete.
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ANDARIN

(Personaje extraño)

(CUENTO)
Oliendo una espiga de trigo verde y
entonando una cancioncilla que le enseñó el viento, iba Andarín por la carretera sin piedras y con árboles que
no llegaban al suelo. La luna de cal y
azul le enviaba sus rayos de plata y
cristal. Andarín juguetón, se entretenía
con ellos pasándoselos de una mano a
otra. En un descuido, se le cayó uno al
suelo rompiéndose en mil pedazos. Andarín paró de cantar e intentó recogerlos, y al ver que no podía, se puso muy
triste. Después reaccionó y dijo: Bueno,
cogeré otro, todos son iguales..
—Y lo romperás también ¿verdad?,
comentó una voz en la noche clara.
Andarín notó que la voz había surgido de una pequeña laguna que en
un recodo formaba un riachuelo. Se
acercó y vió la luna allí reflejada. Se
quedó un momento mirándola, y al fin
susurró: entonces, por temor a que se
rompa ¿no me das uno de tus destellos
luminosos?
—Eres muy inconsciente y no te das
cuenta de lo que haces .. Si te lo doy,
me has de prometer guardarlo.
Te lo prometo. Y ahora, te voy a pedir algo más.
—¿Qué es lo que quieres?
—Un fragmento de tu cara.
—¡Pero eso es imposible!
—No, ahora verás como no. Y diciendo esto, dió una palmada en la superficie del agua, partiendo la imagen
de la luna en infinidad de trocitos que
se movían con rapidez de un lado para otro.

Andarín, cogió uno de estos pedacitos, y se io guardó.
Más contento, continuó su camino,
volviendo a entonar aquella cancioncil l a que le enseñó el viento.
En la pequeña laguna, los trocitos
inquietos de la luna rota, fueron juntándose poquito a poco, y cuando el agua
quedó quieta del todo, la imagen de
la luna volvió a lucir brillante. En su
parte derecha, se notaba la falta del
fragmento robado. Un pajarilla verde
y rojo recortó con su pico una hoja y
lo puso en su lugar. La luna le sonrió
agradecida.
Al poco rato de estar andando, se
dió cuenta Andarín de que alguien se
acercaba en dirección contraria a la
suya. Al llegar a su altura vió que era
una escultura de mármol en forma de
mujer.
—¿Dónde vas caminante?—preguntó
esta.
—Me llamo Andarín y voy a todas
partes. Llevo andando desde que nací,
y así continuaré hasta que me muera,
si es que se me ocurre hacerlo alguna
vez.
—¿Y qué ganas con andar tanto?
—Mucho. Primeramente me distraigo, En segundo lugar, veo paises y conozco y estudio a los hombres. También hago algo más. Colecciono cosas
raras y bonitas.
—¿Y donde las guardas? Serán muy
pequeñas.
—Ves esta cajita? Pues aquí las guaranmai0110.•n•see..nmar
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TE CANT
Te canto con el ardor
que me inspira tu belleza,
fuente perenne de amor
donde luce lo mejor
que hay en la Naturaleza.
Dijérase que llevada
la obra de Dios a su extremo,
como fin de la jornada
tuvo para tí el Supremo
la suprema pincelada.
Tu boca, nido de amores,
hizo de un clavel sangriento,
y con esencias de flores
los balsámicos olores
de tu dulcísimo aliento.

Y por que tuviera bellos
contrastes tanta alegría,
te coronó de cabellos
y puso la noche en ellos
como en tus ojos el día.
Y así tu contemplación
es para el alma, contento,
para la vista, ilusión,
fuego para el corazón
y luz para el pensamiento.
Con ser tan alto el honor
de tu hermosura, la palma
cabe a hermosura mayor,
porque existe algo mejor
que tu cuerpo...¿qu é? ¡tu alma!
t eatí Va Pu e 1,A, .eópe

do todas. Mi última adquisición ha sido
un troc'to de luna. Hace un momento
que se lo he robado.
—¿Me lo quieres enseñar?
--Lo haré can cuidado para que no
se dé cuenta, creo que nos está mirando. Mira.
—iQue bonito es! Y eso otro que hay
al lado, ¿qué es?
—¿El qué? ¿Esto? Esto es el suspiro
que lanzó una rosa cuando la separé
de su tallo. Huele y verás que perfume.
— No puedo...
o
—jAh! Si, no me acordaba que eres
de piedra. ¿Y tu siempre has sido así?
—Siempre. Mi padre era escultor y
me quiso hacer eterna.
—¿Y cual es tu nombre?
—Leda.
— ¿Sin cisne?
—Se ha ido a bañar un poco al ríoDespués, al amanecer, nos juntamos de
nuevo en nuestro sitio del parque.
—Bueno Leda, he de dejarte. Si algún
día puedo robar el último aliento de
alguna muchacha que quiera variar de
vida, vendré a dártelo. Así serás como
las demás, y tus mejillas se harán sonrosados. Adiós Leda.
—Adiós Andarín, te esperaré siempre.
—Leda...
—Dime.
—¿Me quieres dar este brillo de tu
hombro?
—Sí, cógelo.
Andarín guardó el brillo en su cajita,
y alargando el brazo en señal de despedida, fué desapareciendo de la pétrea mirada de Leda absorbido por los
azules, verdes y violetas de la noche,
Como era su sino, continuó su camino sin fin, deseando ver aparecer las
primeras claridades del próximo día,
y trotar de robarle un poco de purpurina a la primera mariposa que viera.
Este no se hizo esperar, y a los pocos
momentos, los campos y las ciudades
fueron salpicándose de una luz horizontal blanca y rosa, que hacia brillar
las partes altas de las hojas, que entumecidas, trataban de desperezarse. Al
hacerlo se rozaban unas con otras,
consiguiendo unos acordes musicales
de tonalidades verdosas, con los que
saludaban al nuevo día.
Andarín, tras guardarse uno de estos
acordes en su cajita, sintió cansancio y
buscó un sitio donde reposar.
— Descansa aquí—le decían las flores.
—Reposa sobre mi tronco—le invitó
un abeto.
—O en nuestra alfombra— dijeron
los campos.
Con una suave sonrisa de agradecimiento, contestó Andarín a todas las
invitaciones. Por fin levantado la falda
de un monte, se tumbó debajo a descansar quedándose al poco rato, profundamente dormido... no se sabe si
para siempre.

»laftuel Wead,

Imp, Hilario Rojas Priego

