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Jiménez Luque
G. del Llano, 7

Una descarga, seca y rápida,
quebró el silencio de la madru-
gada alicantina. Las seis de la
mañana. Hace frío y muy pron-
to los milicianos abandonan el
patio de fusilamiento. Una bara-
ja y unas copas de aguardiente
son testigos de un silencio que
habla de cobardía. Una camilla
de blanca tela transporta el ca-
dáver del Fundador. Unos solda-
dos miran indiferentes mientras
los presos, en sus camastros, re-
chinan los dientes de una angus-
tia que corroe el alma. Al fondo,
en la galería, los pasos de los
guardianes parecen martillos que
aporrean las sienes. José Anto-
nio ha muerto.

Un nuevo crímen político aca-
baba de cometerse. Y una vida
lozana y joven, que hablaba de
justicia e igualdad, que abogaba
poda unidad de los españoles
bajo un Gobierno que no obe-
deciese a los dictados de Moscú
ni aceptase los teorías del comu-
nismo ateo, se troncó para siem-
pre entre las tapias carcelarias
de la prisión de Alicante. Era un
20 de Noviembre de 1936. El sol,
en sus primeros albores, se cue-
la en el patio y acaricia y besa
la sangre joven que se acaba de
verter.

La sangre de los héroes, como
la de los mártires, no es baldía
ni estéril. Su estela roja es fecun-
da en grado máximo y traza el
camino de las futuras generacio-
nes. En el vergel de la sangre
derramada por José Antonio,
Calvo Sotelo, Onésimo Redondo
y tantos otros héroes anónimos,
florecieron veinticinco años de
paz venturosa de amplia pro-
yección en el aspecto político,
económico y social de España.

Con l osé Antonio murió el

hombre, pero no el espíritu pa.
triótico que siempre le animó
en su vida. Sobre su Doctrina se
cimentó el Movimiento Nacional
y su ejemplo fué seguido por mi-
les de españoles que se alzaron
contra los sin Dios y sin Patria.
Con él nació la Falange, tan es.
trechamente ligada a la Cruza
da de Liberación.

Al cumplirse el veintiocho ani-
versario de la muerte de tan in.
signe patriota, modelo de caba
llerosidad y prototipo de las tra
dicionales virtudes españolas„
rindamos homenaje póstumo .a
su memoria y a todos los que,
como él, fueron blanco de las
balas enemigas en el campo de
batalla o en el paredón de fusila-
miento. Y escuchemos la voz del
camarada José Antonio que nos
habló y nos sigue hablando.

iiCaídos por Dios y por Espa-
ña!! ¡¡Presentes!!

Yilatín, eanteta

Petía del MiCeble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderador

oeucew,a
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

Inscríbete rápidamente en

la Asociación de Ve-

cinos Cabezas de Fa-

milla.. Te interesa.

VODZAI LERITIA9 Irld ifitEntie
La noticia de la reciente adquisición,

en buen número de millones, del seño-
rial palacio madriieño de los Marque-
ses de Linares nos mueve a trazar estas
líneas de clara protesta al pensar que,
en fecha no muy lejana, la piqueta de-
moledora derribará la histórica y sun-
tuosa residencia para convertirla en
nuevo, edificio de estilo bancario.

Y nuestra queja sube de punto al
pensar que unos organismos medio-ofi-
ciales, las Cajas de Ahorros, sean pre-
cisamente los promotores de tamaño
desafuero artístico y monumental de la
Capital de España.

Un ágil comentarista de este des-
aguisado escribe que «hubo una épo-
ca, todavía reciente, en que los que no
tenían ningún palacio estaban empe-
ñados en destruir toda suerte de casas
aristocráticas. Ahora, esa tendencia ha
cesado en los que antaño abrigaban
propósitos demoledores y parece que
surge en los que debieran tener la
obligación de conservarlos. Los defen-
sores de los palacios somos gente hu-
milde que mora en guardillas y vi-
viendas de renta limitada y los que se
empeñan en tirarlas patas arriba viven
en pisos de lujo y en chalets cíe las
afueras. El mundo es parodógico

Enhorabuena si las Cajas de 'A:ha-
rros desean levantar un nuevo edificio
especulativo, pero no se las consienta
jamás, como puede ser esta vezi que
constituyan un cloro alentado a las
viejas esencias históricas de una her-
mosa ciudad, como Madrid, símbolo y
corazón de España.

Modestamente también nosotros da-
mos la voz de alerta al Ayuntamiento
de la antigua Villa y Corte, porque
precisamente en esa vieja Plaza de
la Cibeles, orlada en parte por el Pa-
lacio de Linares, confluye un Madrid
dieciochesco y romántico, cuyo eje
principal es el Paseo del Prado, con su
Museo y las encantadoras fuentes car-
lotercistas, que nunca deberá tocarse.

7 12.
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El noviazgo del Padre

de Eddie

M'Incide de le Cruzada Eucarística 	 La Sociedad al habla

Oil 01 C019910 Son )(id

Después de una intensa preparación
llevada a cabo en los días anteriores,
tuvo lugar el pasado domingo, la im-
posición de insignias e los primeros
alumnos del Colegio de los Hermanos
Maristas, que vienen a ser como los
fundadores de la Cruzada Eucarística
en Priego.

El acto se realizó durante la misa, y
resultó muy emocionante, con le parti-
cipación de todos los alumnos del Cen- 	 De Madrid, D.° María Luisa Gámiz
tro y los padres de los nuevos Cruza-	 Ruiz Amores y su hija María Luisa.
dos, así como numerosísimo publico
que abarrotaba la iglesia de San Pe-
dro.

Momentos antes de la comunión,
el Rvdo. Sr. D. Enrique Burgos García
dirigió unas sentidas palabras a los
nuevos Cruzados, exhortándoles a ser
f eles a sus consignas de CR z idos
de Cristo Rey: ORA, COMULGA, SA-
CRiFICATE, SE APJSTOL. Glosó bre-
vemente el lema de la organización:
VENGA A NOSOTROS TU REINO, y
manifestó la gran alegría que sentía al
ver realizados uno de sus sueños más
querick s con la fundación de la Cru-
zada Eucarística.

Seguidamente fueron llamados los
aspirantes que se colocaron en el pres-
b Cerio, delante del altar, y allí, siguien-
do el ceremonial establecido para es-
te acto, en presencia del celebrante y
del Rvdo. hermano Santiago Rodrigo
Sola, Director del Colegio, hicieron' su
juramento y formularon sus promesas.
Acto seguido se les impuso la insignia
y la meacela de Cruzados, mientras la
Escolanía Marista interpretaba magis-
tralmente el Himno de la Cruzada.

A continuación comulgaron los Cru-
zados, los demás alumnos del Colegio,
los padres de familia y la mayor parte
de los asistentes al acto.

Terminada la santa Misa, se les hizo
entrega del carnet compromiso en el
que se contienen sus obligaciones co-
mo Cruzados.

Terminó el acto con unas breves pa-
labras del Rvdo. Hermano Director,
dirigidas sobre todo a los padres de
familia, para rogarles den a sus hijos
toda clase de facilidades para cumplir
los compromisos que acababan de
contraer, exhortándoles al mismo tiem-
po a colaborar con el Colegio en la
hermosa tarea de la formación de sus 	 Glenn Ford—Chiley Iones
hijos.	 Mayores—Color

4 45, Infantil

Pontificia y Real firchicofradía de la Santa	 ¡Quietos todos!
Veracruz y Nuestro Padre jesús	 Menores 

en la Columna
ACTO EUCARISTICO

El próximo jueves die 26 como íltimo
de mes, y a las siete de la tarde, ten-
drá lugar en nuestra Capilla de la igle-
sia de San Francisco, e' acto eucarísti-
co en honor y honra a Nuestro Podre
Jesús en la Columna, donde se dará la
Sagrada Comunión, y al que invita a
hermanos y devotos.

Pi iego, Noviembre de 1964. 	 Menores —Color

Don Miguel ilarez de Sotomayor,

Delegado Provincial de Prensa

uestro querido amigo D. Miguel
Alvarez de Sotomayor yAntrás,Alcalde
de Lucena y Procurador en Cortes por
los Municipios de la Provincia, acaba
de ser no,nbrado Delegado Provincial
de Prensa, Propaganda y Radio del
Movimiento.

El Sr. Alvarez de Sotomayor, esfor-
zado falangista y voluntario de la Di-
visión Azul en Rusia, tiene demostrado
un singular celo y competencia en el
desempeño de los cargos que hasta
ahora se le han confiado, por lo que
es de esperar un singular acierto para
el que ahora se le designa. Además su
ágil pluma, que le llevó a ta dirección
del decenario Lucericae es una prueba
de la preparación en este nuevo cargo
de Prensa y Propaganda que tan per-
fectamente le cuadra.

A r,ARVE, al dar cuenta a los lecto-
res de este acertado nombramiento,
ofrece su colaboración y felicita efusi-
vamente a D. Miguel Alvarez de Soto-
mayor.

tintas clases sociales acompañaron al
cadáver hasta el cementerio,

ADARVE patentiza su dolor o lo viu-
da D. Concepción Montara Gómez y
demás familia.

Nuevo Odontólogo
Ha estado en nuestra Redacción pa-

ra saludarnos y suscribirse a ADARVE
el joven y competente Médico Odon-
tólogo D. Filiberto Burgos Jiménez, hi-
jo de nuestros queridos amigos de Al-
caudete D, Valeria Burgos Manella y
D.° Antonia Jiménez Villén, que abre
hay su consulta en Priego.

Le deseamos gran éxito profesional.

Pluviómetro
AÑO AGRICOLA 1.963 64

Litros

Octubre 	 	 15'6
Noviembre 	  174
Diciembre 	  217'1
Enero 	 	 10'5
Febrero 	  135'6
Marzo 	  102'8
Abril 	 	 25'3
Mayo 	
Junio 	 	 38'3
Julio 	
Agosto 	
Septiembre 	 	 15'3

734'5
AÑO AGRICOLA 1.964 65

Octubre 	 	 14'4
Noviembre (hasta el día 20) 	 	 931

107'5

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. CALVO

Viajeros
Después de asistir a la Asamblea de

Festivales de España en Málaga, re-
gresó el Alcalde de la ciudad D. Ma-
nuel Alférez Aguilera.

De Barcelona D. José Linares Mon-
tero, Presidente del Consejo de Admi-
nistración de Textil del Carmen, S. A.

De Madrid, los Sres. de Molinero
Gómez (D. Felipe).

De Granada, el culto Médieo Don
Carlos Molina Ruiz.

Ha pasado unos días en Priego
nuestro culto paisano D. Miguel Ca-
macho Melendo, Magistrado de la
Audiencia Provincial de Granada.

Hemos saludado a nuestro querido
amigo D. Rafael Garzón Garrido Es-
piga, antiguo Director del Instituto La-
boral.

Aniversario
Ayer se cumplió el primer año del

cristiano fallecimiento de doña Aurora
Pérez de Rosas Jiménez.

Adornada de las mejores cualidades
fué buena esposa y cariñosa madre.
En sufragio de su alma hubo en la fe-
cha aniversal un solemne funeral en la
Parroquia de la Asunción y distintas
misas en otras iglesias de la ciudad

Al recordar su memoria enviamos la
reiteración de nuestro pésame a su
viudo D. Zacarías Romero Luque, e hi
jos.

Necrológica
El pasado die 7, y después de recibir

los Santos Sacramentos, entregó su al-
ma a Dios nuestro buen amigo D. Pau-
lino Poi-amar Requerey.

Numerosos amigos de las más dís-

CINE VICTORIA
6 45, 9 y 11-15 noche

Los Jóvenes Caníbales
Mayores—Color

Natalie Wood—Robert Wagner

4-45, Infantil

Los Rohinsones de los Mares del Sur
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il3519HP,j2 a Matías Prats

con mo tivo de cumplir los 25 anos al

servicio de Radio Raciona! do halla

La « Casa de Córdoba» y el «Centro
Gailego» de Madrid, han acordado
rendir un homenaje de afecto, simpa-
tía y admiración al Ilsmo. Sr. D. Ma-
tías Prats Cañete, Académico de la
Real de Córdoba de Ciencias, Bellas
Letras y Nobles Artes, al celebrar sus
bodas de plata con Radio Nacional de
España. Con tal motivo, le será ofreci-
da una comida en el Hotel Nacional,
el próximo día 25 de los corrientes a
las 2 . 30 de la tarde.

Lo Junta Organizadora se complace
en invitar al citado acto a todas las
Federaciones y Entidades Deportivas,
Casas Regionales, Locutores de Radio
y T. V., amigos y simpatizantes de toda
España que deseen adherirse al Home-
naje.

Por la Junta Organizadora:

Constantino Lobo Montero
Presidente del Centro Gallego

Felipe Solís Ruiz
Presidente de la Casa de Córdoba

NOTA.—Las tarjetas para asistir a
la comida se podrán retirar en el Cen-
tro Gallego (Carretas, 14) y Casa de
Córdoba, (Ps.° del General Martínez
Campos, 32), de 7 a 10 de la noche,
hasta el dia 22 del corriente; a partir
de esa fecha, pondrán se retiradas en
el Hotel Nacional.

Madrid, 13 de Noviembre 1.964

Christmas
Cientos de modelos a
todos precios

Nomas pira llovida'
Un extenso surtido y
una variedad de figuras
que le asombrará

Abtetía #.
Mesones, 11 = Teléfono 250

...~111Mn10n11~11.110.

PERDIDA
De una Medalla de oro y otra de pla-
ta con una inscripción en el reverso.
Se extravió en la calle Ramón y Cajal
al Asilo Arjona Valera. Se gratificará
a quien las entregue en esta Imprenta.

21a "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

Del reclute concier to de 1911 Do I y Jesús González

Arriba: Momento en que Don José Luis Gámíz, al abrir el Curso 1.964-65 de la
Sección de Literatura y Bellas Artes, dedica unjs palabras de presentación

a la espléndida cantante Sofia Noél y al buen maestro
madrileño jesús González.

Abajo: La soprano belga, acompañada a la guitarra por el maestro González,
en dos instantes interpretativos de cantos autóctonos.

(Fotos: Medina)

Dr. F'liberto Burgos Jiménez
MÉDICO ODONTÓLOGO

Abre su consulta a partir de mañana día 23, con arreglo
al siguiente horario:

Lunes a Viernes: 10 de la mañana a 1 de la
tarde y de 4-30 a 7 de la tarde

Sábados: Solamente tendrá consulta de 10 de
la mañana a 1-30 de la tarde

QLIEIPO DE LLANO, 33, 2.° DERECHA



C&ejidos de lana, en las tatírnas

CVCCICtOiliCS cte yétteVOS de ín-

viera° pava, abrigos y, vestidos

Maravilloso colorido, junto a su calidad
más selecta

Confecciones de sobrio estilo

Selecta Pacería y Camisería

Gcln ve?Uc/u/ 7)~act3 ch ;nudo

1T23 ZAUTtC11 MA3	 (12.3

Inmensa Sección en Perfumería

de 'darle& Su COMpta,

intet a viiitatna5

E. Fernández, número 2

4
	 ADARVE	 22 de sobre. de 1%4
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Dm] frucisco Audaz Mdríg y el OVO
Ortega y Gasset llamó pací-

fica a Andalucía y nosotros
pensamos en el olivo, árbol
simbólico de la paz. Símbolo
de la paz y de la ciencia, árbol
de Minerva y árbol andaluz
entre todos los que alegran con
su figura y sus frutos esta
tierra.

« Verde y brillante como la
esperanza es el haz de sus ho-
jas —escribió Rodríguez Ma-
rín—; casi plateado el envés co-
mo el de las hojas del cinamo-
mo; su florecilla blanca y sua-
vemente olorosa; morado su
fruto cuando llega a la comple-
ta sazón. Ese mismo fruto se-
ría regalo propio para los dio-
ses, no ya para los mortales; y
del adorado líquido que de él se
obtiene ¿qué decir que no sea
mezquino elogio?

«Y qué pintoresca, que diver-
tida, qué folklórica es la reco-
lección de la aceituna en An-
dalucía! Yo, en cuatro pluma-
das quiero probar a describirla.
Dicen en las tierras frías que el
que coge la aceituna antes de
enero se deja el aceite en el ma-
dero, en otras más templadas
que por SantaCatalina todo su
aceite tiene la oliva. Quede eso
CLE1121111.01a	

para los terrenos tardíos; el cli-
ma andaluz, que hace lozanas
mujeres de las muchachas de
trece años, madura el fruto del
olivo al comenzar el mes de no-
viembre. Ya por ese tiempo
contrasta con lo verde y lo
blanco de las hojas lo morado
del espeso fruto que solo con-
serva «pintón» en los árboles
muy cargados de él, o en con-
tados vidueños como el «ver-
dial».

«Allá van, camino de la ha-
cienda en donde habrá trabajo
para dos o tres meses, las fami-
lias cogedoras; lo que llaman
díez o quince casas por las cua-
les ya ha hecho el ajuste a des-
tajo el «tarcero» o «manigero».
Cuando Dios comienza a echar
sus luces, ya todos los cogedo-
res han almorzado sus migas y
van hacia el tajo, donde les
a guardan los bancos, las canas-
tas, los reores y las pimpolleras
o apuradoras; todos los traba-
jos del coger; y los del medir,
pues tampoco falta el marco o
la media fanega, que porque no
sirve al amo para cobrar, sino
para pagar, suele tener, no seis,
sino nueve y hasta once almu-
des.

..////..IMMV/2/2•13.(II~OW .11~41M.

«Todo es vida y animación
en el «tajo». El uno desde el
suelo golpea las ramas más al-
tas y exteriores del olivo, que
dejan caer su fruto en morada
lluvia; otros desde el banco,
arrancan las aceitunas de las
ramas interiores, o echan aba-
jo las de otras haciendo uso de
las «pimpolleras»; las mujeres
no dan paz a las manos ya oir>
dañando, ya recogiendo del sue-
lo con rapidez pasmosa el fru-
to desparramado, faena en que
a ratos ayudan los rapacejos de
seis a ocho años, mientras
que los niños de pecho duer-
men o lloran, revolcándose a
pocos pasos, sobre sendos tro-
zos de manta deshilachada.

«Transcurre la faena las más
de las veces entre vientos des
apacibles y molestas lluvias,
las menos al amor del sol, que
tanto se deja sentir en el estío,
cuando hace mal y tan poco se
deja ver en el invierno cuando
hace bien. ¡Rico egoísta al ca-
bo! Al fin vanse amortiguando
sus tibios resplandores entre
los celajes del Poniente, arrecia
el frío, y la musa del hambre
inspira los cantos de los coge-
dores. Acabada la recolección,
y al descontar lo gastado de lo
ganado, suele quedar a los aceia

(Pasa a la pág.7.')

al-iota

antes de adquirir sus

ART.:ULOS DE VIDAD
vea los precios que rigen en

Upetmateat 2 _galana, 5

Corno muestra: Surtido de Estepa de 5 Kgs.

75 pise más barato que en fábrica



Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

— EN —

Bar-Restaurant

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E	 K3

Agemcia a

Repuestos legitimes-Taller de Servicio

51111 8.	 TleiétconEon, 11411

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba
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Marin° [UN ithdya
OPTICO DIPLOMADO

José Antonio, 60	 Priego de Córdoba

GRAN SURTIDO EN:

Monturas de gafas, cristales científicos
Barómetros, Higrómetros, Termómetros
Lupas, Cuenta hilos, Prismáticos

Material Fotográfico
Recelas del Sefuto, de fnlatmectact,

con el 15 por 100 de descuento
Calidad, pteciadn, tapide2 ecanamía,

Zar en eaa Cpb:ca,

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 SLIPERUNDA, 7

Dr.	 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	 —	 Electrocarcliografia 	 Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

Cabezas de Familia
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.

Aza "ADARVE"
Todos los domingos

"1,5 Nara, Js."
EXCELENTE CONFORT

ESOIÉE11[13 forma

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en SRERIA

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL

Pasaje Comercial • Tel. 238.

E U. -VE Z A "EL A firi U 1.4 A "



Fernando Serrano

Fernando Serrano con el ganadero Don Fermín Díaz en su finca

22 le sobre. le 1164
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¿Habrá llegado
ñor

ADARVE se complace en recoger el rumor que
de poco tiempo a esta parte, concretamente desde
que el pasado mes de Agosto en la Plaza de Toros
de nuestra Ciudad, a puerta cerrada y ante un gru-
po de amigos, se puso por primera vez delante de
una res nuestro joven paisano Fernando Serrano
Alcalá-Zamora (16 años y estudiante de sexto cura
so del bachillerato en la actualidad), se viene ha-
blando en peñas y tertulias con interés del valor y
serenidad demostrado por el mismo, para el difícil y
arriesgado arte de MAN OLETE, interés que ha
ido en aumento después de haber intervenido FER-
NANDO SERRANO («Yiyo», como familiar-
mente le llaman) con éxito en las faenas de tienta
de cuatro bravísimas reses del famoso ganadero y
gran señor Don Fermín Díaz Tresgallo, quien lo
tiene invitado nuevamente a su finca para fecha

próxima. Entre los aficionados
a nuestra incomparable fiesta
y también entre los que no lo
son tanto, surge la duda y al
mismo tiempo el deseo, de sa-
ber si habrá llegado la hora de
cf ue PRIEGO, que tantas fi-
guras de relieve ha dado, ten-
drá en FERN ANDO SE-
RRANO su figura taurina.
Sinceramente esperamos y de-
seamos que este chaval ponga
muy alto el nombre de Priego
en un arte tan bello y peligro-
so como es el ARTE DEL
TOREO, y que el NAZARE-
NO le de su protección, al mis-
mo tiempo que le decimos,
USUERTE MUCHACHO!!

ID.

Pintor Restaurador
S'e teitautan toda elaia ¿a pintuta5

antira5 y maciatna5

[11	 0011 Eloy Morales - Hilen Silos
d3ap la ctitaccUn da un Académica de eó.tceohia

D. Francisco Rodríguez...
(Viene de la pág. 5.4)

tuneros para darse una mala
vuelta de ropa y comprar un
par de fanegas de trigo con que
hacer frente a los rigores del
invierno. Pero son ricos de co-
razón, y es lo que ellos dicen:

Canta la rana
y no tiene pelo ni lana».

eugefaa golfa

Del diario «Córdoba»



Poemario a la Guitah Española
Para ADARVE con toda mi simpatía

CAMPEÓN
—in. viva ní ná! Creen que soy el primero en llegar a

la meta... y soy de la carrera del año pasado...

Es la guitarra española un conjun-
to de armonías desde el bordón a la
copla que se canta Andalucía.

La guitarra, cuando suena, no siem-
pre es cansa de alegría. Diriase que
un duende anda «encalabrinao» por
las t3rantas» que afloran al «martine-
te» cerrao.

Se dice y no se afirma que la gnita-
rra española fue traída de la Arabia
por un Sultán que a su harém, sólo
coplas le faltaba para gozar del pla-
cer. Y también cuentan que un día, so-
bre el césped del jardín, el cuerpo se
halló sin vida de la cristiana cautiva
que amaba con frenesí.

A partir de aquella hora, la hermo-
sa guitarra enmudece en las manos
antes sonoras; y cuando tras un suspi-
ro mayor el lamento hecho quejio va
a esconderse en la caja para hurtarse
al martirio, aquel moro triste, sollo-
zante y angustiado se aferra desespe-
rado a las cuerdas y las tensa, las pul-
sa, y las vuelve a tensar en un supre-
mo afán, de lograr aquel sonido que
delate su pasión a una extraña quime-

ra, que aún muerta, ha de vivir por
los siglos encerrada, en leve caja de

madera.
De ahi, el gemido que un rasgueo

produce la «solea», o el desgarro pa-
sional de una zambra o petenera, con
rejas de madroñera y palmas de «ma-
druga».

¿Qué la guitarra es de España?
¡Qué mas dá! Siendo española, es gi-
tana, romana y mora, y su canto una
ilusión que arrebata el corazón sobre
un lecho de congojas.

Porque la guitarra llora, ¿Que nó la
habéis visto llorar?

¡Si lector! amigo mio. Yo la he visto
llorar con tal dolor y desvario, que la
luna junto al cristal de su luz liviana
y loca, bajó en silencio a mirar si ha-
bía envoltura carnal, en el vibrar de

una copla.
Si, llora la guitarra. Nuestra guita-

rra española,, Amores que se perdieron
entre jaras y amapolas, por los cami-
nos de abrojos y zarzales secos sin
moras! Aquel amor de chiquillos tan
puro y casto en su blancura que entre

CM lo UN:
Entrega rápidamente en el

Palacio Municipal, ofici-

na de Don José Alcalá-

Zamora, tu solicitud de

ingreso en la Asociac*.án.

Es urgente.

los pliegues del manto... Maria luce su

albura.
Sí, llora la guitarra, Guitarra cris-

tiana y mora, implorante en su dolor
como flor que se deshoja. Angustiada
por los celos que sin querer la aprisio-
nan. ¡Asi llora la guitarra! Nuestra
guitarra española. Porque tiene cora-
zón y con él el sentimiento de una ma-
dre en oración; por el hijo agonizan-
te; por el marido que allá en la mar
hermosa y fria, espera la luz del día
para volver a su hogar; por el ancia-
no «agüelito» que perdido en sus. Pi-
cuerdos, mira sin ver, al infinito.

Pero. . ¡también canta la guitarra!;
que no todo han de ser penas, y con
flores en el alma y un «chato» de man-
zanilla en cualquier punto de España
se canta por «seguirilla».

Si, amigo lector, nuestra guitarra
española es esencia misma en la san-
gre «bailaora»; por bonita, por zala-
mera y juncal, no hay instrumento en
el mundo con más pimienta y OMS sal.

Por ese reir sin voz, por la alegría
del decir la guitarra es un jazmín en
la síen de Andalucía, y cantando y llo-
rando al mezclar risas y llantos las
nubes hacen un pallo para llevarlo
hasta el sol

¿Hay cosa mas bonita, más hermosa
y hechicera que una noche en prima-
vera, olor a rosa y nardo, ya lo lejos...
un fandanguillo cualquiera?

No olvidemos que vivimos en un pa-
raíso que Dios, para demostrarnos su
amor allá en el cielo pintó un día, y en
un soplo de alegría a la tierra lo envió.

¡Así nació Andalucía!

41,1'4a Pecha2a

Bilein

Vende

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón: en la Imprenta de este
Semanario
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