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Campaña de Navidad e Invierno
Muy pocos días faltan ya para que por los ámbitos del mundo
suene y retumbe el feliz ¡Aleluya! que señale nuevamente la presencia de Dios en la tierra.
En la semana inmediata esa Voz de Díos, hecho Niño, hará
un llamamiento general a la conciencia de los príeguenses y de
los que con ellos viven para que se apresten a ejercer con magnánima caridad su ayuda y su consuelo al necesitado.
Cierto es que nuestro pueblo no padece, por fortuna, las gran.
des miserias de otros, pero convengamos—y esto lo saben perfec.
ta mente nuestros Secretariados Parroquiales de Caridad—que
también precisan muchos vecinos que se vuelquen hacía ellos
nuestras dádivas, no sólo para estos días de Pascuas—y que al
nacer el Hijo de Dios lo reclaman deberes de espiritualidad—sino para protegerlos del crudo invierno que se avecina. Hay necesitados que sienten vergüenza de ir a suplicar una lismona que
alivie su precaria situación; existen enfermos en nuestro pueblo
que, sin la ayuda necesaria que los atienda acaso puedan ver apagarse sus vidas, con la pena de no sentirse cristianamente atendidos; y no faltan hermanos nuestros que carecen de prendas de
abrigo, por no poder adquirirlas, y que necesitan cobijarse en el
frío invierno que ha comenzado estos días.
Aplaudimos la constitución de la «Junta de la Campaña de
Navidad e Invierno» que preside nuestro A Icalde e integran Autoridades y personalidades civiles y eclesiásticas. Sabemos de su
buena labor en pro del que nada tiene y la apertura de cuenta en
los Establecimientos bancarios, donde se puede enviar dinero;
sin mengua de pasar a domicilio para recoger los donativos en
metálico o especie. Solo falta que todos nosotros sepamos corresponder dignamente, como miembros de la familia cristiana, a
esa hermosa llamada.
La conmemoración del Nacimiento de quien siendo Rey de
cielos y tierra se convierte en Niño humilde, que viene a este
mundo con la mayor modestia y pobreza. es una lección que de
bemos aprender y meditar.
Muy bien que se agrupen las familias en torno al Belén para
festejar gozosas la venida del Mesías; que se canten estrepitosos
villancicos por nuestras calles; que se derroche quizá un poco
más de lo debido: todo ello será laudable sí en el fondo de nuestro corazón se llega a comprender lo que ze conmemora. Si cada
cual dá con arreglo a sus posibilidades. Si pensamos una vez
más que nuestra postura no puede ser solo puramente devocional en el templo, sino caritativa en extremo: entonces es cuando
celebraremos realmente el fausto acontecimiento de la Nochebuena.

Número 690
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Nos has dejado, Juan Luís, a tus
quince años apenas florecidos, cuando
abrias el abanico policromo de tu vida
a todas las ilusiones, a todas las esperanzas, a todas las bellezas del mundo.
A cuantos te queríamos nos ha dejado una sensación de vacuo en el alma porque Dios te habrá dotado del
don de hacerte querer con tu ingenui
dad, con tu simpatía, con tu risa amplía que sonaba a sinceridad y a felicidad.
Yo sabía que estabas mal, muy mal,
y no quise ir a verte ultimamente para quedarme con aquella última imagen tuya de risa amplia que escondía
tu naricilla, cuando pocos días antes
de quedarte en casa para no salir más
de ella sino por el camino que no tiene vuelta, te hablaba. ¿te acuerdas?
de las féminas inquietas. No puedo recordarlo porque noto que mis ojos
cansados ya se humedecen de calientes lágrimas.
Tu ya habras volado a otro mundo,
donde no hay penas, ni preocupaciones, ni lágrimas, estuve en tu casa y
sufrí momentos de angustia cuando tu
pobre padre ¡cuánto te quería, Juan
Luis! me repetía qué duro, qué duro,
qué duro es. Tanto que no puede decir
a tu madre cómo me dolía el alma por
tu ida por no ahondar más en aqyellas llagas de su corazón ante el Calvario con la Cruz de tus quince años
apenas florecidos.
Y tu estás viendo desde el cielo la
verdad del dolor de aquellos que tuvimos-.en nuestras manos tu alma para
hacerla, si posible fuera, mejor, y el de
tus compañeros de trabajo que contigo
gozaron las alegrias del triunfo o sufrieron contigo los duros ratos de la
tarea diaria del estudio serio.
Pero a todos nos queda el consuelo
de que te has despojado ya de todo lo
que pesa y estás gozando una bien •
a venturanza de luz y felicidad que no
acaban, porque el sacerdote que compartió contigo momentos trascendentes, me dijo: «Ha muerto como un santito».
Y yo te digo: como un santazo. Pide
por nosotros. Juan Luis, Adios.
Ylloortuel Wenlota

TO041.51/C11/DaD
fiestas en honor de San Hicasio,
Palmo de la Ciudad
Priego ha honrado de nuevo a San
Nicasio en su festividad del 14 de diciembre. A las diez di la mañana tuve
lugar en su Templo (llamado de la Aurora) una solemne Función Religiosa,
que fué presidida por el Alcalde accidental D. Antonio Luque García, Juez
de Instrucción D. Luís Lerga Gonzálvez
y a la que asistieron los capitulares señores Molina Serrano, Molina García,
Jiménez Local, Hidalgo Cano y Secretario General de la Corporación señor
Ríos Jiménez.
Ofició el santo sacrificio el Arcipreste Rvdo. Sr. Madueño Canales, asistido
por los Rvdos. Sres. Hinojosa Petít y
Burgos García. Terminada la lectura
del Evangelio el Sr. Madueño Canales
usó de la palabra para rememorar las
circunstancias en que San Nicasio fué
proclamado patrón de la ciudad, así
como lá forma verdaderamente arad'.
giosa en que había llegado a Priego
sus reliquias procedentes de Flandes,
dando lectura al acta de juramento y
entrega de dichas reliquias, documento descubierto, como siempre, por
nuestro querido e ilustre cronista oficial D. Manuel Peláez del Rosal.
Terminada la misa se dió a besar la
reliquia.
EL SINDICATO DE
ALIMENTACION
El Sindicato de Alimentación, en su
esfera local, proclamó su Patrono a
San Nicasio y le ofreció una Misa solemne en este día, que hizo fiesta todo
el comercio del ramo y a la que se
unió el de tejidos, cerrando a media
tarde,
Ofició en la misa el coadjutor Rvdo.
Sr. Hinojosa Petit, asistido de los Rvds.
Sres. Burgos y Quintana. viéndose el
Templo de la Aurora materialmente
lleno de fieles. Presidieron los mandos
del Sindicato entre los que recordamos al presidente Sr. Ruiz Cobo y al
activo secretario nuestro colaborador
D. José Ortiz Serrano.
Terminada la fiesta se reunieron en
animado ágape, brindando por el futuro de esta Entidad y deseando que
en lo sucesivo Priego honre a su Patrono como él merece.

Entrega de premios y diplomas en
lío Social y emotivo homenaje
a su Delegado local
Por falta de espacio dejamos para
el próximo número esta información.

La Sociedad al habla

Serrano, q. e. p. d., asistiendo a la conducción de los restos mortales hasta el
propio cementerio

Viajeros
Marcharon a Barco de Valdeorras
los Sres. de Bergillos Arjona (D. Rafael)
Después de pasar en Priego unos
días jnnto a sus familiares, regresó a
Getafe nuestro querido paisana y apoderado de Banesto D. Enrique Ortega
Siller.
Ayer vinieron de Madrid los Sres. de
Rubio-Chávarri y Alcalá-Zamora (don
José Tomás), con su pequeño hijo José
Tomás.
También pasó unos días en la Villa y
Corte D. Rafael Ortiz Sánchez-Cañete.

Bautizo
El pasado miércoles, día 15, y en la
iglesia Arciprestal de la Asunción, recibió el Santo Sacramento del Bautismo la niña dada a luz felizmente el
día 9, por la distinguida esposa de
nuestro querido amigo y Secretorio
General de este Excmo. Ayuntamiento
D. Miguel Ríos Jiménez, de soltera Ana
María de los Reyes Sánchez Vicioso.
Ofició la ceremonia el Rvdo. señor
D. Rafael Madueño Canales, que impuso a la nueva cristiana el nombre de
Inmaculada.
Nos unimos, en cordial enhorabuena
al fausto acontecimiento familiar.

Agradecidos
D.° Encarnación Marfil Moraga y
sus hijos D. Felipe y D. José (Presbítero), nos ruegan hagamos público su
agradecimiento a las numerosas personas que tomaron parte en su dolor
por la muerte de D. Manuel Camacho

CINE GRAN- CAPITÁN
6 45, 9 y 11-15 noche

El Vengador de California
Menores—Color
Fernando Casanova
4 30, Infantil

1 pistola para un cobarde
Menores

CINE VICTORIA

Igualmente los Sres. de Siles Luque
(O. José) desean que a través del semanario, en su nombre y en el de sus hijos
demos las gracias a tantos amigos y
personas de todas las clases sociales
que los consolaron en la reciente pérdida de su hijo D. Juan Luís —que mejor vida goce— fallecido cristianamente, en la flor de su vida.
Cumplimos con el mayor gusto ambos encargos y les reiteramos a las
dos familias dolientes nuestro sincero
pésame.

Necrológicas
En la mañana del día 11 y de modo
inesperado, entregó su alma a Dios, a
los 77 años de edad y confortado con
la piadoso recepción de los Santos Sacramentos y la bendición de S. S., nuestro respetable amigo D. Cristóbal Luque Onieva.
Acababa de regresar a su domicilio,
después de oir—como todos los días—
la santa misa y comulgar en ella, en la
iglesia parroguial del Carmen, cuando
se sintió gravemente enfermo, perdiendo el conocimiento y falleciendo inmediatamente.
Hombre de cristianas costumbres,
que sabía repartir con largueza muchísimas lismonis a los necesitados,
debe Priego a él el homenaje de su
gratitud, porque buena parte de su
caudal lo ha venido destinando a ins
tituciones como la Guardería Infantil,
que ya estaba en marcha desde hace
bastantes años, y ahora en obras bien
avanzadas una modelo en sitio adecuado, donde habrá todas las comodidades para los niños. El templo parroquial del Carmen guardará también
su nombre por su constante ayuda a
obras buenas que en él se hicieron y
tantas cosas más que todos conocemos.
En la conducción del cadáver estuvieron presente numerosísimas personas hasta depositarlo en el panteón
que erigiera su padre, q.e p.d , el Imo.
Sr. D. Pablo Luque y Serrano.
Paz a su alma y reciban de ADARVE
el pésame más sentido su apenada
hermana D ° Remedios, sobrinos, sobrinos políticos, prmos y demás familiares.

Pluviómetro
Erroneam ente hemos publicado las cifras correspondientes a las dos ultimas
semanas; ofrecemos a coninuación las
verdaderas:

6-45, 9 y 11 noche

El León

Litros

Agua caída desde 1.° Octubre
al 26 nbre.
Del 27 nbre. al 3 dbre.
Del 4 al 10
Del 1 1 al 17

Mayores 14 años— Color
Willian Holden—Capucine
4-45, Gran Infantil

Véanse carteleras
-Menors

Total hasta el viernes..

178'0
7,2
17'3
2'6
205'1
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Campaña de Navidad
Prieguense: Envía tu donativo en especie, al Hogar-Escuela María Auxiliadora en José Antonio
núm. 57. Y al teléfono
4-4 6 puede llamar para
cualquier consulta relacionada con la Campaña.
BANDO
Don Manuel Alférez Aguilera, AlcaldePresidente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad.
HAGO SABER: Que, en cumplimiento de las disposiciones vigentes, va a
procederse a la renovación del PADRON de habitantes de este término
municipal, con referencia al 31 de diciembre próximo, a cuyo efecto, desde
referida fecha se distribuirán a domicilio las hojas impresas que han de
llenar los cabezas de familia, con sujeción a las instrucciones que en ellas
se contienen.
Siendo el Padrón un instrumento solemne, público y fehaciente, que sirve
para todos los efectos administrativos
y al que frecuentemente hay que acudir en los actos importantes como
(traslados de residencia, certificaciones de vecindad, de profesión, de parentesco, convivencia, etc., etc.) espero
fundadamente de la ilustración y sensatez de los habitantes de este término, siquiera sea por su propio interés
y conveniencia, que suministrarán con
h mayor exactitud y puntualidad las
noticias que se consignan en las hojas
declaratorias.
Como medida preliminar y para la
buena ordenación y control, todos los
dueños o habitantes de las casas que
no estén numeradas, procederán a inscribirles el número que les corresponda, antes del 15 de diciembre próximo, debiendo ser la rotulación del número en mosaico o chapa, nunca con
pintura, ya que ésta termina desapareciendo.
Como lo dispuesto en el párrafo anterior es imprescindible para el principio y buena marcha de los trabajos
censales, si transcurrido el plazo que
se concede para cumplir este requisito
no se ha verificado en algún domicilio, esta Alcaldía impondrá la sanción
de 250 pesetas de multa, sin perjuicio
de proceder a la rotulación pertinente
con cargo a quien corresponda.
Lo que se hace público por medio del
presente para general conocimiento y
exacto cumplimiento.
Priego, 15 Noviembre 1.965.
EL ALCALDE

5uQyta de .gatz Pecha
N. de la R.—Con este interesante articulo inicia hoy su cola
boración en ADARVE, el ilustre escritor y Cronista Oficial de
Aguilar de la Frontera Don José Varo de Castro. Sea bien venido a nuestras páginas.

Cafarmaúm.Una humilde sinagoga carente de todo ornato
fastuoso. Una sinagoga dife.,
rente a la de la colina de Jerusalén, espléndida. La de Cafarmaúm era pobre, de terroso pavimento, toscas paredes, candelabro de peltre.
En aquel recinto donde la
sencillez, más bien miseria, habíase aposentado en todos los
rincones; allí, donde los cantos
clásicos resultarían extraños;
en aquel modesto lugar donde
los salmos mesiánicos no cabían, sí entonaban, rimaban
bien, las lamentaciones, las lágrimas y las súplicas. A ese
miserable aposento acudía Jesús a predicar su doctrina de
amor, de caridad, de esperanza,
de salvación.
Bajo aquel humilde techo, la
palabra de Jesús, que nunca
pasa, dijo a los hombres que no
había castas, sino hermanos.
Lo que desde hace siglos, muchos siglos, constituyó una lucha permanente, Díos, en aquella mansión, decretó su abolición con su decir suave, con su
tan alta como sencilla oratoria,
sin buscar el éxito de galería;
pero, como era de esperar y El
lo sabía, aquellas pláticas sobre
la igualdad de todos los hombres ante Dios, iban a encender
en los pechos de los venerables
ancianos un estado de descontento. Eso que decía Jesús venía a romper unas barreras lee
vantadas por la avidez del
triunfo, por la fuerza, por la ríque net y, por tanto, tan noble
semilla cayó en terreno baldío.
Jesús, que leía en los pechos
de los hombres, en sus corazones y en sus conciencias, comprendió que allí no debía continuar y se encaminó a casa de
Simón.

El río Tíbería des reflejó en
orillas la esbelta silueta del
ca mina nte...
El crepúsculo matutino ya
se había transformado en diáfana luz...
Los rayos solares acariciaron
la bella cabellera del Maestro;
pero en vez de iluminar su rostro, imprimieron en él una
sombra de dolor...

Pese a su grandeza, Jesús,
como hombre, iba vencido por
el materialismo humano, por
los que no veían ni oían teniendo ojos y oidos...
En su sereno caminar, la túnica, bañada por los rayos solares,brillaba como la nacarina concha en las arenas de la
playa...
Su hermosa silueta se movía,
no como mancha negra, sino
como haz de rosicleres que iban
dejando pinceladas de sangre
en el suelo...
Y llegó hasta donde Pudro
estaba, ocupado con el arreglo
de sus trebajos de pesca...
Apenas el discípulo vió al
Maestro corrió a su lado llevando también .en su rostro la
tristeza. Su suegra, febril, estaba grave; mas con la llegada
del Maestro, aunque la amargura laceraba su pecho, vió la
luz que de su cuerpo irradiaba.
En la casa de Pedro acababa de entrar el resplandor...
Jesús tocó a la enferma y
sanó...
El áspero sabor que le habían producido los incrédulos
que no quisieron comprender
sus palabras de fraternidad;
aquel amargor, por obra de la
grP cía, se trocó en dulzor ante
la buena obra realizada...
Jesús, practicando siempre
su doctrína, seguía sembrando
el bien...
Pero los hombres, que no ignoran nada de esto, viven aherrojados por los intereses creados, por los convencionalismos,
y prefieren e' goce terreno, perdural:,1e, fugaz y pobre, a la paz
interna, a la entrega del amor
noble y puro, blando nido de
delicias eternas...
che &tala
7614é

sus

TENED PRESENTE
que todo tosedor es un
enfermo de algo, pensad
que ése algo puede ser tuberculosis. Invitarle a que
se revise.
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superior al :Dolor
Totalmente silencioso, san vibraciones. Chapa de acero, pulida, de
grueso no utilizado en ningún otro frigorífico.

releAM:Ifi)414
superior
al mejor
La calidad del televisor IBERIA TODO PROGRAMA, se ha puesto
a prueba una vez más. Recibe como ninguno el segundo programa.

Zad4.44204 akiat

"Electroradio" - Juan GarLa Lige
Mercedes, 5 - Teléfono 222

19 la Hicbre, de 1111±..
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FUTBOL

A TERCERA DIVISION

galetía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Más pronto no puede ser. En mi comentario de la semana pasada, aludia
a ciertos rumores sobre el regreso del
Priego Industrial a la perdida Categoría Nacional; estos han cobrado cuerpo y se han manifestado con fuerza
que ha llegado hasta la reunión celebrada esta semana por la Directiva de
n uestro Club.
En ella se presentó la moción siguiente: Se desea saber si la línea trazada por el Club, termina alcanzando
el Campeonato de Categoría Regional,
o si por el contrarío, va a ampliar su
gestión hasta situar al equipo en la
Tercera División, siempre que ello sea
posible, claro es.
La junta, tras un ámplío debate y
vistos los pros y contras que ofrece tan
árdua contestación, se manifestó de la
forma siguiente:
1 ° El equipo actual, se reforzará
siempre que la coyuntura deportiva lo
exija. La meta a alcanzar, es uno de
los dos primeros puestos de la categoría en que militamos actualmente, como premisa para pasar a la fase segunda.
2.° Una vez en ella y vistos los resultados que obtenga el equipo, se irá
perfeccionando lo que haya de imperfecto, de tal modo que haya unas garantías de llegar al final.
3° Si así sucede, la Junta Directiva,
no cejará, y seguirá los pasos necesarios hasta situar al Priego Industrial,
en la Tercera División.
4.° Una VEZ en este punto, la Junta
considerará lo realizado, así como la
posibilidad de continuar al frente del
equipo. Si estas posibilidades, que se
refieren como nó, al orden económico,
son negativas, se convocará a toda la
afición a una Asamblea General, en la
que se decida el porvenir del Priego
Industrial Club de Putbol.
Hasta aqui la proclama de la Junta
Directiva para toda la afición, la cual
tiene ahora la palabra; palabra que
se ha de traducir en el apoyo al Club
y al equipo; sí hay una masa que lo
empuje, éste seguirá cosechando triunfos. Si hay un calor de aplauso, ello
serán nuevos bríos para acometer a la
empresa siguiente. Si hay una asistencia a los partidos, cada vez más numerosa, la Tesoreria contará con mejores medios para perfeccionar al
equipo de nuestra Ciudad.
En suma, que la afición tiene ya la
seguridad de que el futbol no terminará el 9 de enero, final de esta Competición Regional, sino que se están dando los pasos y se darán en el futuro,

para llegar a alcanzar la meta ya citada.
Asi sea , Y que lo veamos todos.

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

Domingo pasado en el San Fernando. Victoria del Priego Industrial sobre
La Rambla C. E por cinco a cero. Victoria fácil, sobre un equipo con complejos. Le vino muy largo el partido a
los visitantes y muy grande el terreno
de un antiguo tercera división. De salida ya mostraron su temor a la goleada, que por cierto no supieron evitar,
Pudo haber sido aún mayor, si el P. ¡ego a los treinta minutos de la segunda
parte no se hubiera conformado con
los cinco goles y hubiese seguido jugando; era el momento. Por agotamiento del contrario y per superioridad técnica, los goles se Habrían sucedido con velocidad, pero no quiso cansarse en remachar una victoria que
tan clara tenía en el marcador y máxime cuando después de marcar el sexta, vino el buen árbitro a invalidarlo
por supuesto fuera de fuego. No les
gustó a los nuestros y ya no pisaron el
área. ¿Caprichosos?

que ya tuvimos en la Categoría Nacional. Si se logra, debutará en la Roda,
donde reaparecerá Sevilla, completamente restablecido y entrenado, lo que
quiere decir que se vá a luchar y a
puntuar si es posible, ya que nos consta que el Rodense ofrecerá seria resistencia.
Para presenciar el choque deportivo, hay gran expectación entre los seguidores, que por lo oído, son ya muy
numerosos.
¿Vendrán contentos otra vez?

Hoy se desplaza el Priego la Roda. Es una de las salidas claves que
debe tener signo de victoria príeguense. le es precisa y necesaria para sus
aspiraciones. La Directiva, consciente
de esa necesidad, ha establecido fuerte prima para el equipo, que desea y
agradece comparta la afición, y además inició el miércoles pasado, el fichaje de un buen extremo izquierda,

CLASIFICACION
JOEPFCPP
PRIEGO IND.. 8 6 1 117 613 5 p
C. D. Alvear ... 9 6 1 1 25 10 13 3p
C. D. Rodense:. 9 5 1 3 24 14 11 3 p
Puente Genil .. 7 5 0 216 4 10 4 p
Egabrense .... 8 3 1 4 12 22 7 1 n
La Rambla C.F. 9 1 0 8 721 2 6n
Baena C. F,.... 8 1 0 7 826 2 8 n

aelheelIa
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

(.93dit gettamk
Resultados:
C. D. Alvear 4; Baena O
Egabrense 2; C. D. Rodense 3
Príego In 5; La Rambla O
Descansó: Puente Genil

BAZAR ORTIZ
EN SOLANA, 16,
ha recibido el siguiente telegrama de
LOS REYES DE ORIENTE:
«Llegamos pronto con un magnífico surtido de

PRECIOSAS MUÑECAS,
BALONES DE CUERO,
BICICLETAS CADETE,
OSOS GRUÑONES,
COCHECITOS DE NIÑA
muchos JUGUETES más».
Los mejores en:

BAZAR ORTIZ —

galiana, 16

Al precio que a usted le gusta

ADARVE
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de calidad solo tiene " hombre

Bar-Restaurant

am:a
Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

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 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
Electrocardiografía
—
Infrasonido
—
Rayos X

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT
EsplÉodida Terma
eali.coaioncet¿ed o( fea

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°
LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en ''SRERIA

H. ROJOS

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 ardor.
Anuncios por palabras

"ADARVE"

Electricidad GOMEZ ARTELL
Todos los domingos Pasaje Comercial • Tel. 238.

E 11E3 FI

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

MI I. H.

Av. del Parque
Teléfono, 82

LUCERA

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legitimas-Taller de Servicio
Sub•Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

CE -R. -VEZ A "EL AGUILA"

19 II 'liebre. de 1111

historia del M¢mbrillo
Era el árbol del membrillo
de poco interés frutal,
criado en los arroyuelos
como una planta imparcial.
Árbol silvestre, salvaje,
que nadie quiso cuidar,
despreciado en el cultivo
y en abandono total.
Dormido en esta postura,
años y años sin fin,
pasó desapercibido
y muy triste el infeliz.
Una escasez de membrillo
vino de pronto a cambiar
el árbol desatendido,
en figura principal.
Lo buscaban seriamente
a precio muy comercial
y venía mucha gente,
con bulla para comprar.
Se le conoció valor
al que se cría en la orilla
de los campos de Genilla,
por su excelente sabor.
De su purísimo ser
hacen la carne membrillo
color de oro amarillo,
y muy rica de comer.
Lo iban pagando caro
y entonces este frutal,
vino en alza milagrosa,
que no podían sospechar.
Más que el platino y el oro
el diamante y el rubí
llegó a valer el membrillo,
llevado a Puente Genil.
Al placer de la ganancia
y al olor de los chavillos,
todo el terreno de Priego,
lo sembraron de membrillos.
Se hn llegado con exceso
a una basta plantación
hay más membrillos que olivos,
en toda esta región.
Hemos al fin alcanzado
una superproducción
que nadie quiere membrillos,
por tanta repoblación.
Después de las vacas gordas
ahora vienen las finillas
no quiere nadie gamboas,
ni en Carcabuey y Zagrilla.
El fruto queda en el árbol
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Tu, ad liberandum susceptúrus hóminem, non
horruisti Virginzsúterum.

¿La Predicación?... cumplióse y salvó errores.
Belén era el lugar profetizado;
y allí nace el Amor de los Amores
por la extrema pobreza rodeado.
Nimbado por celestes resplandores
y en mísero pesebre reclinado,
le fueron a adorar unos pastores,
a los que un ángel se lo había anunciado.
En la gélida noche del invierno,
de úna Virgen nos llega el Redentor
que a Luzbel anonada y al Averno.
Por ello, ¡adorémosle también...
con nuestra fe y el más puro fervor!,
pues el Divino Infante es Sumo Bien.

Palita& Sate/
Académico Correspondiente de la italiana
e internacional de PONTZEN de Nápoles.

y lo mismo pasa en Priego.
Se llama a Puente Genil,
y dicen que llamen luego.
El conflicto es temeroso
una riqueza en verdad
que se había descubierto,
y que ya no vale ná.
El asunto es de premura
y comprarlo es ahora:
y sigue paralizado,
y sin vender una escoba.
El simpático arbolito,
desde su vida infantil
ya lo venía explotando
la gente de Puente Genil.

De pronto han vuelto la espalda
y quieren pagarlo a chavo
para que entremos por uvas,
o que se pudra en el arbol.
La Hermandad de Labradores
debe salvar el membrillo
porque si n6 este fruto,
se está poniendo malillo.
Yo arreglaría el problema
que arreglarlo es bien sencillo;
¿Cómo?
Como español membrillista,
obligar a los turistas,
a comer Carne Membrillo.
Yutacio

Se Venden

en muy buen estado

EL FUEGO DE ANDALUCI.

capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para

Parece que era ayer, y sin embargo, han pasado algunos años.
Mí adolescencia quedó atrás,
cristalizada en un ambiente ideal
como quedan todas las épocas
de su vida que un hombre vuelve perdurables en su recuerdo.
Y son muchas los épocas de la
vida de un hombre, tantas como años vive, o como sueña.
Hay hombres que tienen muchas,
que tienen pocas, que tienen una
sola y los hay que no tienen ninguna, porque no han sabido ni
pensar, ni vivir, ni amar.
En mi vida hay muchas épocas, de las que podría escribir
muy poco y decir mucho. Mi vida se ha ido deslizando poco a
poco. Soy joven, lo he sido y lo
sigo siendo; salí joven del pueblo, y joven continúo siendo, pero ¡qué distancia hoy entre mi
vida actual y la de hace diez
años!
Tenía dieciseis años y me gus.
taba soñar. El verano andaluz
se presta a ello. Es un verano
hecho de fuego, fuego que asedia y asaetea, se introduce en
las venas y va surcando la sangre, en ascensión constante, hasta llegar al corazón. ¿Y quién
podría contenerse, entonces, te-

niendo el fuego dentro del corazón? Fuego de sol o de estrella,
¡qué más da! Fuego de sol que
se abraza a nuestro cuerpo en
las solanas caniculares y nos
clava la fiebre en los sienes; fuego de estrella, que nos sale al
paso en las noches estivales y
nos asalta la mirada, y nos la
saquea y se mete dentro, se aposenta en las órbitas de nuestros
ojos y nos regala t n mundo maravilloso e inalcanzable. Fuego
del que saben mucho los andaluces. Fué el fuego de ese sol el
que alumbró la alborada de
América, fueron costas andaluzas las que abrieron el camino
de la inmortalidad a las tres carabelas; y fué el fuego de esas
estrellas el que dió forma el genio poético de Juan Ramón, él
sabía mejor que nadie de ese
nocturno asalto estelar, cuando
escribió que se marchaba, porque en sus valles desiertos iba a
gritar y no podio, por eso se
marchaba adonde no tuviera sobre sí tantos luceros.
Fué una defección, sin dudo,
sintomática de debilidad, aquella debilidad suya mental y corporal; pero el poeta, que lo era
gracias a ella, siguió pensando
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EN LA FARMACIA
—Haga el favor de echarme lo pesetas de alcohol.
—Bueno: ¿y dónde está el frasco?
—Pues, mire esté: «el Frasco» s'ha quedao guardando
los cochinos...

rodamientos

Razón: en la Imprenta de este
Semanario

y amando a la tierra, a pesar de
su sol canicular y sus noches
abarrotadas de estrellas ; - y su
mejor libro de poesía en proa
es una crónica inmaterial y evocadora de aquella época de su
vida, en la compañía del burrillo Moguereño.
En aquella época de mi °do=
lescencia, yo soñaba, arrostrado
por ese fuego, soñaba mundos
nuevos tras las colinas que ondulaban el horizonte, tras la silu-ta del Castillo de Anzur, que
la luna de oro idealizaba en las
noches de plenilunio, corno en
una pastoril juanramoniona, y
mi corazón se henchía de írnpulsos y ambiciones elevadas.
Al fin, una tarde salí del pueblo y encontré muchas cosas nuevas, pero no tal cual yo
las había soñado. Seguí buscan
do mi mundo, el mundo de mis
sueños estivales en mi pueblo andaluz, pero no lo encontré. Quizá me había venido demasiado
lejos. Quizá aquel mundo ideal
sólo estaba a un paso, allí, tras
las colinas y la silueta del Castillo de Anzur recortada en oro
por la luna llena. O quizá, mejor, estaba allí, en el mismo pue.,
blo, porque desde allí era desde
donde yo vela idealizado el horizonte.
Ahora estoy muy lejos; tengo
muchas cosas que contar, pero
no tengo la edad suficiente para
escribir unas Memorias. Aquella
época de mi adolescencia está
muy viva en mi recuerdo, con su
ambiente peculiar, pero no puedo saborearla de nuevo, porque
me faltan el pueblo, su sol y sus
estrellas.
Y el río al fondo, con su murmullo constante, arrullando el.
sueño del pueblo que duerme
custodiado por las estrellas.

Yadé qubiévie acacití9uez
Imprenta

HILARA() ROJAS

