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los peces en el rio
por ver a Dios nacer...
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(Villancico popular)
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De la Real Academia de Córdoba

Si nos remcntásemcs a buscar el origen del villancico, hallaríamos que esta vieja cancion del pueblo tiene su
fuente en las antiquísimas «jarchas»,
que éste comenzara a cantar en el metro del «zéje » y de la «Moaxaha»,
esencialmente populares. Entroncado
en la más rancia poesía, tiene todo el
encanto sencillo de los viejos cantos
en los que el pueblo manifiesta sus sentimientos de una forma primaria, con
sencillez y claridad, pura y cristalina,
como nace el regato en la oquedad
serrana.
En un principio el villancico, ya su
nombre lo delata, fué un canto creado
por el pueblo, por el villano, cuando
esta palabra aún conservaba su recta
acepción de habitante de la villa y no
se habla envilecido con el tiempo.
Con él se cantaban todos los nobles
sentimientos, ya fueran místicos o profanos, y en el mismo se reflejaban, a
través de sus estrofas breves y ligeras,
todos los regocijos del alma popular.
Más tarde, ya en la baja Edad Media,
el villancico pierde un tanto su carácter profano y queda encerrado dentro
del círculo del Misterio de la Natividad del Señor. No obstante ello, la
Iglesia opone cierta resistencia a que
invada su recinto este canto del pueblo: Felipe II, ortodoxísimo en cuanto
a liturgia, llegó a prohibirlo en la Capilla. Real de una forma casi velada,
tolerándose a veces, mientras que Felipe III exoneró definitivamente el villancico del recinto sagrado de Palacio.
No por ello el pueblo dejó su vieja
costumbre de cantar la sagrada fiesta
de Noche Buena, como es nombrada
vulgarmente la Natividad del Señor, y
llevó a los templos el perfume y la
fresca resonancia de sus cantos, ya encausada la musa popular por la inspi-

ración de poetas y compositores. E1
viejo villancico popular, sencillo, espontáneo y directo, corre parejas y alterna con el villancico culto, que exalta en la sublime alabanza al Dios Niño en la scola cantórum de las catedrales: es el siglo XVIII el que abre las
puertas de la Iglesia al viejo canto, hijo de las rancias «jarchas», que nos
llega con el suave viento de la Historia y el aromo de les siglos.
**
Traemos a esta página un bello
«Florilegio de villancicos», donde podrá apreciar el lector la belleza de estas cantos y el suave contrapunto de
lo popular que une, en graciosa matización, la musa del pueblo del viejo
villancico con esa otra musa del villancico culto, ya que ambos tienen la misma fuente: la fe y el sentimiento.

CAMPANAS DE BELEN
Campana sobre campana,
y sobre campana, una;
asómate a la ventana,
verás al Niño en la cuna.
Pero mira cómo beben
los peces en el rio,
por ver a Dios nacio;
y beben, y beben,
y vud ven a beber

Porta del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

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

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

oeucefta
Jaime, 1 — Telétono. 96 y 325

VILLANCICO NANA DE LOS TRES
REYES
Tres peregrinos vienen
tras una estrella...
¡Duérmete, niño mío,
sí quieres verla!
Tres marineros vienen
tras un lucero...
¡Duérmete, niño•rnio,
si quieres verlos!
(Tras una estrella venian
por el desierto los Reyes).
Federico Muelas

BURRITO COJJTO
—Burríto
cojito,
que vas
a Belén,
¿cuándo llegarás.. ?
—No lo sé,
¡pero llegaré...!
TODO COLORADO
Todo colorado
se ponía el mirlo
tras de haber silbado...
—¡Qué bien que lo hago...!
Todas las mañanas
en el portalillo
tocaba diana...
La Virgen Maria,
con una sonrisa,
se lo agradecía.
—1Qué bien que lo hago...!
—Mirlo silbador,
ven, si puedes, luego
que hoy es muy temprano...
J. González Estrada

ESTA NOCHE UN AMOR NACE
Esta noche un amor nace,
Niño y Dios, pero no ciego,
y tan otro, al fín, que hace
paz su fuego
con las pajas en que yace.
De una Virgen, aún después
de ser Madre, pura cuanto
lo dice el sol, que es su manto
nace el Niño Amor que ves.
No es su arcano, el que es
pompa del otro rapaz:
es símbolo, si, de paz
que ambos polos satisface.
Esta un amor nace,
(Pasa a la pág. 2.°)
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La Sociedad al habla

FLORILEGIO...
(Viene de la pág. 1.a)

Viajeros

Niño y Dios, pero no ciego,
y, tan otro, al fin, que hace.
paz su fuego
c)/7 las pajas en que nace.
Luís de Góngora

Llegaron de Barcelona los Sres de Gámiz Valverde (D. Antonio), con sus hijos.
Pasan los días de Navidad y Año
Nuevo en su cosa de Priego el Ilustrísimo Sr. D. Antonio Navas Romero, Presidente de la Audiencia Provincial, y
familia.

NANA
Duérmete, niño mio,
flor de mi sangre
lucero custodiado,
luna caminante.
Si las sombras se alargan
sobre los árboles,
detrás de cada tronco
combate un ángel.
Si las estrellas
para mirarte
detrás de cada estrella
camina un ángel.
Si viene el mar humilde
para besarte,
detrás de cada ola
dormirá un ángel.

Natalicio
La esposa de nuestro estimado amigo D. Antonio García-Calabrés González—de soltera Angeles Coba Cuenca—ha dado a luz un hermoso niño, al
que se bautizará con el nombre de
Francisco de Asis.

Aniversario

¿Tendrá el sueño en tus ojos
sitio bastante?
Duerme, recién nacido,
pan de mí carne;
lucero custodiado,
4
luz caminante,
duerme, que calle el viento...,
dile que calle.
Luís Rosales
CANTA LA LUNA, CANTA EL
LUCERO...
Canta la luna,
canta el lucero:
«niño chiquitín,
niño guapin,
¡ay que te quiero
aqui en el cielo...!.
Y tras los montes,
canta la luna,
canta el lucero:
«toma una estrella,
Dios en la cuna...
Dios chiquitin,
duerme guapin,
nanita, ea,
nanita, ea,
lea, ea...!»
José Manuel Losada Antibón
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"ADARVE
TODOS LOS DOMINGOS

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde 1.° Octubre
al 16 dbre.
Del 18 al 24
Total hasta el viernes..

Nuevo Sacerdote

205'1
3.2
208'3

El próximo día 30 se cumple el primer año del fallecimiento de D.° Concepción Serrano del Mármol, viuda
que fué de D. Isidro Lázaro Martínez.
Numerosas misas y otros sufragios
se aplicarán por su alma.
Reiteramos nuestra condolencia a
sus hijas, hijos políticos y nietos.

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

Cristina y el Emperador
Sabine Singe
Menores—Color
4-.45, Gran Infantil

Véanse carteleras

CINE VICTORIA
6-45,9 y 11 noche

Las Hijas del Cid
José Luís Pellicena - Chantal - Deberg
Menores=Color
4 45, Infantil

Véanse carteleras

A

nuedros lectores

En ocasión de las hermosas fiestas navideñas que conmemoran la
venida a este mundo del Divino In
fante, entre repiques de campanas
y sana alegría hogareña, elevamos
nuestras plegarias al Cielo para que
colme de toda suerte de felicidades,
a lo largo del año que se avecino,
a lectores, anunciantes. impresores,
colaboradores y cuantos redactan
el semanario ADARVE.

Por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
de Guadix ha sido consagrado Presbítero el 18 del corriente, nuestro querido y virtuoso paisano D. Rafael Carpas Muñoz.
El nuevo Presbítero nació el 23 de
Diciembre de 1.940 y ha terminado sus
estudios con gran aprovechamiento,
obteniendo la Licenciatura en Sagrada
Teología en la Facultad de Granada.
Cuando :estas líneas sean públicas
habrá cantado su primera Misa Solemne el día 25 en el Templo Arciprestal de Ntra. Sra. de la Asunción.
Muchas cosas buenas para bien de
las almas esperamos del nuevo Sacerdote, que atentamente nos ruega la publicación de la carta que sigue:
«Me acercaré al altar de Dios, al
Dios que es nuestra alegría».
Queridos familiares y amigos: Quiero haceros participes de mi reciente
ordenación sacerdotal, que he recibido
el dia 18 de Diciembre, en la Catedral
de Guadix.
Alegraos conmigo en el Señor que
se ha dignado contarme entre el número de sus elegidos.
Os invito a dar gracias a Dios Padre
por tan inmenso e inmerecido beneficio y que unáis vuestas oraciones a las
mías, para que sea fiel a la vocación
recibida.

ace(aal eatpad
Hermandad de la Columna
El próximo jueves día 30 como último
de mes,,y a las 7 de la tarde, tendrá lugar en nuestra Capilla de la iglesia de San Francisco, el acto eucarístico en honor y honra a Nuestro Padre
Jesús en la Columna, donde se dará la
Sagrada Comunión, y al que se invita
a hermanos y devotos.
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En la Real Academia Hispanoamericana de Cádiz

Brilidoto C01119190CM del Sr.

herpe

Con este título el «Diario de Cádiz» del 9 del actuar ha publicado las lineas que insertamos a continuación en torno a la intervención académica de nuestro Director, en la bella capital
gadiíana.

Estrado presidencial. El académico Don Victor Cano, presenta al orador
;Foto Juman)

«El posado martes, en el salón de actos del colegio mayor universitario
«Beato Diego», la Real Academia Hispanoamericana recibió como miembro
correspondiente al historiador y catedrático D. José Luís Gámiz Valverde.
Presidieron el acto el rector de dicho
colegio, doctor Brazo; el secretario general de la Hispanoamericana, señor
Rendón, y los académicos D.Hermenegildo Pacheco y el marqués de Arellano. El local se hallaba totalmente lleno de público, entre les que se encontraban académicos, ateneistas y distinguidas damas.
El Sr Gámiz Valverde fué presentado por el académico numerario Don
Víctor Cano Rubio, que comenzó su
discurso con estas palabras:
«Por esta Real Academia ha sido
nombrado académico correspondiente
el iepstrísimo Sr. Don José Luís Gámiz
Valverde, que, al encontrarse circunstancialmente en Cádiz, ha querido corresponder a dicho nombramiento,
ofreciéndonos una conferencia a modo de discurso de ingreso en esta Corporación».
«He sido designado —siguió diciendo— por la Academia para darle la
bien venida y hacer su presentación.
Creo que aquélla no la necesita, pues
siempre es bien venido el que a su casa viene, y el señor Gámiz Valverde
viene a su casa como académico correspondiente que es, y muy gustosamente le recibimos».
Esbozó después los méritos que con-

corren en el nuevo académico, con el
que siempre le unió una amistad más
que fraternal.
Se refirió a los trabajos publicados
por el señ or
er Gámiz y a su extraordinaria labor al frente de la Sección de Literatura, y Bellas Artes, «especie de
Ateneo científico y literario de Priego
portador de su cultura». Habló del semanario ADARVE, fundado y dirigido
por el señor Gámiz Valverde desde
1952, en el que son incontables los artículos de fondo y comentarios literarios o de arte.Se refirió a su formación
académica, recordando la obtención
del título de licenciada en Filosofía y
Letras por la Universidad de Sevilla,
«obteniendo las máximas calificaciones en la Sección de Historia». A su
nombramiento de profesor del Instituto de Enseñanza Media de Priego,
pasando a la dirección del mismo en
agosto de 1936; a su nombramiento de

César Díaz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - °Idos
Hotel LOS NARANJOS
Torrajón, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)

Don José Luis Gámiz Valverde en un momento de su conferencia.
Foto Juman

hijo predilecto de Priego en 1953.
Es académico correspondiente en
varias Reales Academias de España y
pertenece a la Academia de Nápoles.
Y terminó con frases encomiásticas para el nuevo Académico. Fué muy
aplaudido,
El Sr. Gámiz desarrolló el terna
«Apuntes, para el estudio del Virrey-Arzobispo Caballero y Góngora», cuya
semblanza biográfico describió a grandes rasgos, haciendo ver la enorme influencia que tuvo en el progreso moral
y material de la Nueva Granada desde que sucedió en el virreinato a Torrezal, concediendo una amplía amnistía, fomentando la agricultura y la enseñanza y, sobre todo, fundando el
Instituto de Ciencias Naturales, que todavía subsiste en la actual Colombia.
A continuación, se refirió al momento en que el Arzobispo y Virrey dimitió
para regresar a España, donde fué
nombrado obispo de Córdoba y, posteriormente, obtuvo la púrpura cardenalicia, realizando también una gran
actividad en la diócesis andaluza. El
orador hizo una serie de consideraciones en torno a la vida y la obra del
que había dejado tan profunda huella
en el antiguo reino de Nueva Granada
y justificó plenamente la admiración
de que gozó en su tiempo.
Grandes aplausos rubricaron las últimas palabras del Sr. Gárníz que recibió numerosas enhorabuenas.»
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BAZAR ORTIZ

Solana, 16

AL PRECIO QUE A USTED LE GUSTA
PRIMER ANIVERSARIO

Rogada Dios en caridad por el alma de la señora

etallee ción Sortean& ¿el

moI

VIUDA DE LÁZARO
Que falleció en Priego de Córdoba, el día 30 de Diciembre de 1.964, después de recibir
los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad

R. I. P.
4 hilad,

pataicod

Ruegan a V una'oración por su alma y le invitan a las misas que se celebrarán durante los
dias, 29, 30 y 31, en Priego, en las Parroquias de la Asunción, las Mercedes y el Carmen; iglesias
de las Angustias, San Juan de Dios y Asilos Arjona-Valera y Fundación Mármol; en Sevilla,
Catedral, Parroquias de los Remedios, Santa Ana, PP. Dominicos, PP. SS. CC., Carmelitas
Descalzos, PP. T. Capuchinos, PP. Jesuitas, iglesias de San José en Avenida Miraflores. La Macarena v Parroquia de San Lorenzo; en Castillejos, Parroquia de la Purísima; en Zaragoza,
PP.-T. Capuchinos; en Valencia, PP. Pasionistas; en Puente Ccenil, Parroquias de Jesús y San
José; en Herrera, Parroquia de Santiago; en Fuencubierta, Parroquia del Carmen; en Carcabuey, Parroquia de la Asunción; en Almedínilla, Parroquia de San Juan Bautista; en Lucena, Parroquia del Carmen; en Cabra, Parroquia de St.° Domingo; en Baena, Parroquia de Santa
M.8 de la Cabeza; en Alcaudete, Parroquia de Santa Maria y en la Parroquia de Olivenza, por
lo que les quedarán agradecidos.
Priego de Córdoba, Diciembre de 1.965.
Los Excelentísimos .y • Reverendísimos señores Arzobispo de Sevilla y Obispo de Córdoba, tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.
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Entrega de premios y diplomas en Auxilio Social
y emotivo homenaje a su Delegado local
En el Hogar-Escuela «María Auxiliadora» de la Delegación Local de
Auxilio Social, se ha celebrado un
simpático acto, que refrenda una vez
más, la magnifica labor cultural de
esta Obra, y la realidad de sus frutos.
Una imponente masa de jóvenes y
adultos, ocupaban clases y pasillos,
que a la vez presentaban toda la gama de «chritmas» hechos por chicos y
grandes, para asistir al acto que se
celebraba.
Para unirse al mismo y hacer entre
ga de los premios y diplomas, se desplazó desde Córdoba la Inspectora de
Primera Enseñanza Srta, María Cristina Padilla Bravo. Presidió con ella
el Alcalde y Jefe Local D. Manuel Alférez Aguilera, Párroco de las Mercedes Rvdo. Sr. D Domingo Casado Martin, Delegado local de Auxilio Social
D. Manuel de la Torre Ortiz, Secretario local del Movimiento Sr. García
Montes, Maestros tutores de la Campaña de Alfabetización Sres. Osado y
Mendoza, mandos de la Delegación y
Profesores de la misma
Se inició la reunión con unas palabras del Sr. de la Torre, que agradeció
a la Srta. Inspectora su presencia en
Priego, expresamente para este acto,
ya que como todos saben no es grato
el traslado desde la distante capital, y
presentó el balance de la obra que estaba a la vista de todos.
La Srta. Padilla Bravo, reiteró su
felicitación a la obra de Auxilio Social, no solo en su nombre, sino en el
de todo el Consejo de Inspección de
Primera Enseñanza de la provincia y
exhortó a todos por su constancia y
celo.
A continuación hizo entrega de los
premios de dibujos navideños, a ocho
alumnos de las distintas clases, por los
trabajos presentados que pasan de
175, destacando los de las clases de
mecanografía y faquigrafia hechos a
máquina, que han llamado poderosamente la atención.
A continuación invitó a la primera
autoridad local para que entregase

veinte certificados de estudios primarios, con los que son ya más de sesenta redimidos del analfabetismo, los
que han salido de este Hogar-Escuela.
Estableció un coloquio con los nuevos hombres libtes de la incultura
comprendidos entre las edades de 15 a
30 años, para ver el sentido que daban
a este certificado, y cada uno expuso
su punto de vista.
Cuando ya parecía que estaba el acto terminado, un pequeño alumno, se
dirigió a D. Manuel de la Torre Ortiz,
al cual le hizo entrega de un pergami-

Eolomoo acto

Pá . 5
no con los colores nacionales y del
Movimiento, y la firma de todo el per_
sonal de la Obra y alumnos. Ante lo
imprevisto, el Delegado local, en medio de una imponente ovación, no pudo más que decir que aquello lo agradecía de todo corazón.
La Inspectora, se unió al texto, con
frases laudatorias,asi como su firma,y
a continuación lo hizo el Sr. Alférez
Aguilera, Alcalde y Jefe local. en medio de prolongadas ovaciones de todos
los asistentes que felicitaron a unos y
a otros, por esta feliz terminación del
primer trimestre del presente curso
escolar.
A las muchas felicitaciones unim
la nuestra más sincera.

Hablo OrniliZEÉ0 por el "Colcho Eso losé
do los liemos Moristds

El pasado día 17 tuvo lugar en el
Teatro Gran Capitán una solemne función académico-recreativa con motivo
de la distribución de premios a los
alumnos del Colegio San José de los
Hermanos Maristas. El acto resultó bri•
Ilantisimo y estuvo presidido por el R.
H. Santiago Rodrigo Sola, Director del
Centro, y por las Autoridades locales.
Empezó con la intervención del alumno Manuel Mérida Marín que, en vibrantes palabras, expuso la significación del act ) haciendo un cálido elogio de la labor que los Hermanos Maristas, sus educadores, desarrollan en
el Colegio.
A continuación se procedió a la im
posición de Cruces y Medallas de Oro
y Plata al Mérito Escolar a los alumnos más distinguidos.
Seguidamente, José Luís Gallego Tortosa declamó para el público «La Cajita», de Juan R Jiménez, escuchando
una prolongada ovación. A continuación se hizo entrega de numerosos diplomas de Conducta y Asistencia, y
para terminar esta primera parte intervino Rafael Pulido Montoro que deleitó al púbiico con su gracia y buen gusto recitando la poesía «Consejos higiénicos.
Después de un breve descanso se ini.
ció la función recreativa, en la que los
alumnos consiguieron despertar et interés y la admiración por lo perfecto
de sus actuaciones.
Se presentó en primer lugar el jugue
te cómico en un acto .Hambre atrasa

Antonio Jurado Galisteo.
AGENTE DE LA PROPIEDAD INNI0131LIARIA

Compraventa de fincas rústicas y urbanas
Préstamos e Hipotecas
MAXIMA RESERVA

Cervantes, 2 — Telef. 479 — Friego de Córdoba

da», Maravillosa la serenidad, el aplomo y la gracia de Francisco Arjona en
el papel de Alcalde; muy destacada la
actuación de Pablo Montes, de cesante, y Manuel Mérida, de fondista, Salvador Gámíz de D. Mariano, Francisco Rivera de D. Eulclio. Lo actuación
del CuadroArtistico fué muy aplaudida
Luego la Escolanía Marista nos deleitó con tres composiciones de lo más
escogido de su repertorio. Su triunfo
fué resonante y clamoroso.
A continuación, tres pequeños, por
la edad y la estatura, pero gigantes
por las dotes de que hicieron alarde
sobre las tablas, produjeron la hilaridad del público con un humor fino y
lleno de gracejo. No podemos dejar
de consignar sus nombres: se trata de
Antonio Mantas, José Aguilera y Manuel Carrillo.
Los benjamines del Colegio escenificaron el cuento lección «Las Hormiguitas» de Llongueras, cuya actuación fué
muy del agrado de todos.
Magnífico el recital de cantos interpretados p o r Antonio Rodríguez y
estupendo también el mitín escolar de
carácter patriótico, que Salvador Gá miz su organizador, ofrendó a España
como un homenaje más de adhesión
por los ultrajes llevados a cabo contra nuestra Patria en Milán.
«Los limpiabotas» y el juguete cómico «El alma en pena», completaron el
programa. Este último fué interpretado
magistralmente por un grupo de antiguos alumnos: Antonio Roldán, Manuel
López, José Coba y Pablo Montes.
No creemos que sea exageración el
decir que el público que llenó totalmente el hermoso salón, solio plenamente satisfecho. Los elogios para los
organizadores y artistas se prodigaron
abundantemente. Una vez más el Colegio,San José ha hecho gala de su
eficacia pedagógica llevando a sus
alumnos al más completo éxito artístico y cultural; por lo que, a las numerosas felicitaciones que han recibido los
profesores del Colegio, unimos la nuestra más sincera, con el deseo de que
estas actuaciones se repitan con más
frecuencia para alegria de todos y mejor formación cultural y humana de la
juventud de Priego.

L. G.

ADARVE

Pág. 6

Lo

26 de Ocbre. de 1@l5

• de
ciarantia calidad 5 ° 1 ° tiene " nombre

Bar-Restaurant
o

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

1

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
...

y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONT012.0
, AGENTE COMERCIAL COLEGIADO
Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERUNDA, 7

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Canica en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
—
Rayos X
Electrocardiografía
—
Infrasonido

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT'

Esollodida lumia

eameaawat¿Go oPoialea

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°
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POLICIACA

Ad

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en USRERIA

H. K0ill8

'ADARVE"
T
o d llos d om i n g os
Todos

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
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial Tel. 238.

EEPLI
para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba
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Repuestos legitimos-Tailer de Servicio
Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

E V EZA "EL AGUILA"
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superior al mejor
Totalmente silencioso, sin vibraciones. Chapa de acero, pulida, de
gruesa no utilizado en ningún otro frigorífico.
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superior
al mejor
La calidad del televisor IBERIA TODO PROGRAMA, se ha puesto
a prueba una vez más. Recibe como ninguno el' segundo programa.
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"Electroradio" - Juan García-Ligero
Mercedes, 5 Teléfono 222
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Se Venden

El Nacimiento y el Arbol de Navidad
Siempre se ha dicho—y así es,
efectivamente—que la Navidad
es fiesta muy hogareña. Puede
ser por el frío reinante en esta
época en que no apetece apartarse del brasero; puede ser por
la llegada de los colegiales con
hambre familiar, sobre todo por
parte de los padres; pero puede
ser también que por tradición, lo
Nativ'clad de Cristo se celebre
familiarmente para asemejarnos
lo más posible a aquella Familia
del Portal de Belén.
Precisamente, por este aspecto
tradicional, el «nacimiento» formaba parte inseparable de las
alegrías navideñas. Yo recuerdo
que, cuando pequeño, eran muchas las familias que instalaban
en sus respectivas casas el nacimiento. Los niños vivíamos dios
de gozo. Nosotros, entonces pequeños, ayudábamos a nuestros
mayores a colocar las figuritas
del Misterio y de los pastores.
Día a día adelantábamos los Reyes Magos acercándolos al Nino
Dios hasta la llegada del seis de

enero... Yo pienso ahora cómo
disfrutarian nuestros padres al
oirnos cantar villancicos junto
a nuestro nacimiento. ¡Qué
sión tendrían ellos al ver nuestra
ilusión! ¡Qué alegría al ver nuestra alegría!
Por otra parte, el nacimiento
está lleno de espíritu cristiano
que trataban entonces nuestros
mayores de hacernos vivir por
medio de aquéllas figurillas de
barro.
Desgraciadamente, esta costumbre, tan enraizada en la familia española, va desapareciendo. De una parte, las madres de
hoy no quieren ensuciar la casa,
cuando apenas puede haber suciedad si solo se coloca, al menos, el Misterio. De otra parte,
se ha introducido esa constumbre tan americana y absurda del
árbol de Navidad. ¿Qué es el
árbol de Navidad? ¿Qué significado cristiano tiene? ¿Qué relación guarda con el Nacimiento
de Cristo? A mi modo de ver, sólo cabe como motivo de adorno.

Bidones [HM
en muy buen estado
capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para
rodamientos
Razón: en la Imprenta de este
Semanario
El Niño Jesús nació en un establo, no al pié de un árbol.
Los españoles, sobre todo los
de las capitales, suelen aceptar
como mejor la costumbre extranjera despreciando I a propia
por muy buena que ésta sea. Parece como si le extranjero fuera
el «no vá más». ¡Bien que nos
equivocamos muchas veces! Los
americanos podrán tener mejores lavadoras o neveras; pero a
tradiciones familiares y cristianas no nos superan.
Los últimos Papas reiteradamente han recomendado la conveniencia de que cada hogar
cuente con un nacimiento. ¿Cumplimos esta consigna papal?
¿Contribuimos a inculcar en nuestros hijos esta costumbre cristiana? ¿Fomentamos su ilusión instalándoles un nacimiento?
Me parece ideal y de buen
gusto que los hogares se adora
nen con esos finos y bonitos objetos muy propios de estas fiestas, es señal de alegría. Pero antes que todo esto, debe estar en
un buen lugar de la casa el Misterio de Belén, los Reyes, los pastores.
Yo animo, por estas mal pergeñadas líneas, a revivir en todas las familias la ilusión en mayores y pequeños, de
colocar en un rincón visible de
cada casa al Niño Dios., a María
y a José, porque así la Nochebuena será verdaramente noche
de Paz, noche de Amor.

Yota
Si las costumbres son leyes
y las leyes respetamos,

NAVIDEÑA
Desde esta noche bebamos
hasta que pasen... los Reyes.

Imprenta HILARIO ROJAS
Mesones, 11 = Teléfono 250

