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Conferencia - Concierto
en el

Casino de Priego

La Srta. María Teresa
García Moreno, que ha-
blará el martes próxi-
mo, día 31 a las ocho
de la tarde, sobre el
famoso compositor
Enrique Granados.
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Un buen día del año 899 (1) "ens-
máa en-nakus" (2) , en todo el terri-
torio de Bobastro, ésto es, en todas
las iglesias desparramadas aún por
ciudades, aldeas y cortijos, se oyó
la campana anunciando a la mayo-
ría "mozárabe" que poblaba las "cu-
ras" o provincias de "Raya" y "El-
bira" que el jefe y caudillo de la re-
beldía andaluza, renunciando para
siempre a la doctrina del Islam en
que ingresaron sus mayores —tal
vez por personal conveniencia, ya
que no por convicción arraigada—,
se acogía a la redentora Doctrina de
Jesús, en la que había de morir,
aportando la vida de su única hija
Argéntea al rosario interminable de
gloriosas víctimas que ya consti-
tuían el martirologio español (3).

Con Umar se hacen también cris-
tianos su esposa COlumba y sus hi-
jos Cháfar y Argéntea, a más de al-
gunos de sus principales caudillos,
entre ellos el valiente Said Ibn Mas-
tana, "sahab" o señor de la región
de Priego, puente tendido desde Bo-
bastro a la zona cordobesa. Todo
ello nos dice que la conversión del
jefe andaluz no fue, en manera al-
guna, un hecho circunstancial y ais-
lado, como quieren afirmar algunos
historiadores (4), sino qué, por el
contrario, tal acto, de inusitada im-
portancia, constituyó la culmina-
ción de un movimiento arraigada-
mente cristiano y popular (5) , que
ya se venía injertando en el robus-
to árbol de la antigua Bética, desde
el mismo momento que, cambiándo-
se la tolerante política de los banu
Nusayr por la absorbente y perse-
cutoria de los "amires" de Ifrigiya
y de algunos "umaiya" cordobeses,
se prescindió de la colaboración leal
de los elementos "mozárabes" y
"muladies", apartándolos de todos
los puestos importantes de la admi-
nistración y sujetándolos a una in-
soportable vigilancia, cuando no a
una inhumana y terrible persecu-
ción.

Por Fermín Requeno

No hay que olvidar que, en un
principio, en los comienzos del
"amirato" de Abd al-Aziz ben Musa,
y en el de la dinastía de los banu
Umaiya, se rodea al elemento "mo-
zárabe" de cierta autonomía en su
gobernación, concediéndosele la li-
bre conservación de su religión cris-
tiana y de sus leyes visigodas, en-
contrándosele, en bastantes perío-
dos de la España musulmana, bajo
la autoridad eclesiástica de sus obis-
pos y política de sus condes, aun-
que sujeto al tributo de una contri-
bución especial. En los medios ru-
rales de las comarcas andaluzas , al-
deas y caseríos estaban en su mayo-
ría poblados por "mozárabes" (6),
aunque en las grandes aglomeracio-
nes urbanas vivían mezclados con
el resto de la población, y a veces
en comunidades separadas, consti-
tuyendo los barrios o "arrabales"
independientes, dentro de las má-
quinas o adosados a las murallas de
las mismas. Su organización muni-
cipal y religiosa fue Por mucho
tiempo respetada, permaneciendo
bajo la jurisdicción política del "saij
al-madina" o conde, y la judicial del
"qadi-n-nasara" o juez de los cristia-
nos, aplicándosele el Fuero Juzgo, o
"sunna an-nasrani" , como asimismo
conservaron sus jerarquías eclesiás-
ticas bajo los metropolitanos de To-
ledo, Sevilla y Mérida , y de diez y
ocho sedes, episcopales, entre ellas
las de Iliberri y Malaka. No es pues
de extrañar que al amparo de esta
organización se conservaran nume-
rosos templos y monasterios, muy
particularmente en la bella y her-
mosa región ocupada por las fuer-
zas de la rebeldía de Umar; pues
en la misma Granada, llamada "vi-
lla de los judíos" (7) por haberla
éstos, poblado (8) se encontraban
las dedicadas a San Juan Bautista
San Esteban y San Vicente , y otra
en las afueras de la ciudad , no muy
lejos de la actual Puerta de Elbira,
derribada por los almorávides en
1099 , mientras que no pudo termi-
narse la mezquita comenzada por

[lanas as-Sanani, en los primeros
tiempos de la invasión, hasta el año
864, o sea, un siglo y medio después
de haberse echado sus cimientos
(9), y treinta y cinco años antes de
la conversión de Umar.

Todo ello nos demuestra, hasta
la saciedad, que el territorio centro
y foco de la rebeldía de Hafsun, era

DE LA ANDALUCIA MUSULMANA

LA CRISTIANIZACION DE UMAR IBN HAFSUN,

EL CAUDILLO MULADI



JEFATURA LOCAL DEL MOVIMIENTO

Conmemoración del aniversario de

la Fundación de F. E.

El próximo domingo día 29, con
motivo del XXXIV de la Fundación
de Falange Española, por José An-
tonio, en el acto del Teatro de la
Comedia, se celebrará Consejo
abierto del Movimiento en el salón
de actos del Palacio Municipal, a
las trece horas, al que quedan invi-
tados no solo los Militantes , sino
también cuantas personas deseen
asistir.

Priego de Córdoba, Octubre de
1967.—E1 Jefe Local, Manuel Alfé-
rez.

HAN COMENZADO LAS CLASES EN LA

SECCION DELEGADA DE ENSEÑANZA

MEDIA

El pasado día de San Rafael se
iniciaron las clases de Bachillerato
Elemental de la naciente Sección
Delegada de Enseñanza Media, de
un modo particular, toda vez que la
inauguración oficial se llevará a ca-
bo algo más adelante cuando esté
todo el edificio y material completa-
mente ultimado.

Realmente en lo que atañe a la
edificación puede decirse que está
completamente terminada y nos pla-
ce hacerlo así saber al pueblo de
Priego, que tanto colaboró moral y
económicamente en la puesta en
marcha de esta Sección.

Figura como Vice-Director y Jefe
de Estudios una personalidad de al-
to relieve en la vida docente, el se-
ñor D. José Luis Cossio. Con él he-
mos de hablar y dialogar para dar
en el número próximo mayor núme-
ro de datos y conocimientos a los
prieguenses del nuevo Centro.

CUMPLE LAS LEYES DE TRAFICO

Si eres peatón debes estar atento
al sitio por donde vas, de forma
que la calzada quede siempre libre
para los vehículos, y tu sitio sea la
acera. Si te detienes en la calzada
debes procurar fijar tu atención en
cualquier coche o vehículo que pa-
se, para dejarle con tiempo libre el
paso. Si eres conductor , cumple
exactamente lo dispuesto por la Au-
toridad Municipal, aparcando tan
sólo en los sitios señalados y mar-
chando por la calle de acuerdo con
las órdenes de la Guardia Municipal
de Tráfico, Cuando bajes o subas
por la Cava, hazlo con mucho cui-
dado y toda atención porque está
allí la puerta del Colegio de los
Hermanos Maristas.

La Sociedad al habla
Viajeros

Después de unos días en Madrid,
regresaron a Priego, D. a María An-
ne, viuda de Calvo, su hermana po-
lítica señorita María Loreto Calvo
Lozano y sobrina señorita Loli Cal-
vo Montoro.

También ha venido reciente-
mente nuestra culto paisano y Pro-
fesor de la Escuela de Ingenieros
Agrónomos, de Madrid , D. José Ca-
macho Matilla.

Hemos saludado a nuestro queri-
do paisano D. José Montoro del Pi-
no, Coronel de Ingenieros.

También ha estado en Priego,
nuestre ilustre paisano D. José Val-
verde Madrid, Director de la Acade-
mia de Bellas Artes y Buenas Le-
tras "Vélez de Guevarra", de Ecija,
y Notario de aquella ciudad, que
marchó para su finca de Fuente Al-
caide.

Marcharon a su casa de Córdoba
doña Amelia de Castilla Abril , viu-
da de Valverde y sus hijas señori-
tas Amelia y Antonia.

El culto Ginecólogo, Doctor Jimé-
nez Vizcaino , salió para su residen-
cia de Cistierna (León).

Natalicio
En Granada , en el Sanatorio de

Nuestra Señora de las Nieves y
asistida por el ágil Tocólogo Doctor
D. Juan de Dios Gómez Villalba, ha
dado a luz con toda felicidad un ni-
ño —quinto de sus hijos— nuestra
paisana doña Remedios Arnau Gá-
miz, esposa de nuestro querido ami-
go y culto Letrado D. Juan Palome-
que Aguilera.

El recién nacido será bautizado
con el nombre de Francisco de
Asís.

Nuestra cordial enhorabuena pa-
ra los padres y abuelos del nuevo
cristiano.

Aviso
Ten presente que bajo la direc-

ción de Auxilio Social funciona ad-
mirablemente la Escuela de' María
Auxiliadora para mayores en la que
con toda economía pero con la ma-
yor atención por parte del profeso

-rado, aprenderás muy pronto a
leer , escribir y pequeña cultura,
que te dará pie para cualquier pues-

PLUVIOMETRO

Año agrícola 1967-68
Litros

Agua caida desde 1.° de Oc-
tubre al 17 ...	 ...	 22'40

Lluvia recogida del 17 al 25
de Octubre	 27'40
Total al 25 de Octubre ...	 49'80

FARMACIA DE GUARDIA

Licenciado : D. JOSE MOLINA
GARCIA,

to de trabajo, que es tanto como
abrirte camino de tu porvenir.

Cualquier tarde , a partir de las
siete puedes pasarte por la Secre-
taría de la Escuela, que como te he-
mos dicho ya en otras ocasiones,
funciona en el antiguo edificio de la
Renfe.

No lo olvides, que por tu bien
te lo decimos!

Pérdidas
Acaban de extraviarse una gafas

ahumadas, graduadas, en una de
las calles céntricas de la población.
Son de señora y están en muy buen
uso.

La persona que las encuentre de-
berá entregarlas en la redacción de
este Semanario, calle Queipo de
Llano núm. 8.

También puede personarse en la
casa de doña Casilda Serrano de
Molina, domiciliada en calle Carre-
ra de Alvarez, y darlas personal-
mente, con la seguridad que de una
u otra forma que las entregue será
bien gratificada.

Igualmente debemos reseñar la
pérdida de una cartera militar de
D. Antonio Povedano Alba, que tie-
ne dentro su Carnet de Identidad y
otros papeles de sus estudios,

Este señor Povedano perdió la
cartera en el Cine Gran Capitán, en
la última función del día 4 de Sep-
tiembre, sin que hasta ahora haya
sabido nada de ella.

Como es cosa que le interesa mu-
cho, sobre todo por el Carnet de
Identidad, ruega encarecidamente a
la persona que la haya encontrado
o a la que pudiera hallarla, se per-
sone con ella en calle Nueva núme-
ro 2, piso segundo izquierda , donde
será espléndidamente gratificada.

Aniversarios
D.a FRANCISCA MONTES RUIZ-

RUANO.

Mañana se cumple el primer año
de la fecha en que pasó a mejor vi-
da, confortada con la recepción de
los Santos Sacramentos y la bendi-
ción de Su Santidad, la respetable
señora D.° Francisca Montes Ruiz-
Ruano , viuda que fue de D. Tomás
Carrillo Malagón.

Al recordar la primera fecha ani-
versal reiteramos nuestro más sen-
tido pesar a sus hijos , hijos políti-
cos, nietos y demás familiares.

DOÑA CONCEPCION RAMIREZ
GARCIA.

El martes venidero, día 31 de ac-
tubre, hará un año que descansó en
la paz del Señor en Castil de Cam-
pos, a los 82 años de edad, debida-
mente confortada con la recepción
de los Santos Sacramentos y la
bendición de Su Santidad, D. Con-

Pasa a la pág. 3
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LA CRISTIANIZACION DE UMAR

el más poblado por el elemento
"mozárabe", amparador de la orto-
doxia cristiana, y por el "muladi",
renegado de sus antiguas creencias
ante la fuerza o la conveniencia,
pero conservando siempre en su
sangre la más pura reminiscencia
de la religión de sus mayores. Desde
el año 880, coincidiendo con la su-
blevación de Umar, las comunida-
des "mozárabes" de Ecija , Cabra,
Priego, Martos y Cazlona, venían,
con las armas en la mano , mante-
niendo vivo el fuego del cristianis-
mo (10), y las afortunadas campa-
ñas del "amir" de Bobastro sólo se
explican por la incondicional ayuda
que le prestaron, desde un princi-
pio, el gran número de pobladores
"mozárabes" y "muladies" de la An-
dalucía Rural (11), siendo algunas,
como la de Ecija, de tal naturaleza,
que mereció por ello ser llamada
dicha localidad, por los musulma-
nes, can el nombre de "la ciudad
maldita".

La causa principal de este movi-
miento ortodoxo hemos de buscarla
solamente en el místico despertar
cordobés, encauzado por San Eulo-
gio , cuarenta años antes, y que mo-
tivó el martirologio de tantos cen-
tenares 'de cristianos; y si ello dió
lugar, el año 880, al general levan-
tamiento del elemento indígena,
agrupado compactamente bajo las
banderas de Hafsun, ahora, el 898,
la masa "mozárabe" desborda a sus
jefes "muladies" , obligándolos, por
convicción o por conveniencia, a re-
negar de la doctrina adoptada por
sus mayores, e ingresar nuevamen-
te en las filas del cristianismo.

(Continuará)

(1)—Ibn Hayan

(2)—Se oyó la campana.

(3)—Argéntea, hija de Umar, su-
frió el martirio en Córdoba, des-
pués de la pérdida de Bobastro.

(4)—Dozy : Historia de los musul-
manes españoles.

(5)—.Isidro de las Cagigas: "Los
mozárabes".

(6)—Leopoldo Torres B a 1 b á s:
"Mozarabías y juderías de las ciu-
dades hispano-musulmanas". "Al-
Andalus"; vol. XIX; 1954.

(7)—Al-Razi.

(8)—Pascual de Gayangos : Me-
moria de la R. A. de la Historia;
tom. VIII, 1852.

(9)—Isidro de las Cagigas : "Los
mozárabes"; Madrid, 1947.

(10)—Ibn Abi r-Riqa.

(11)—"Mozarabías y juderías", por
Leopoldo Torres Balbás. En 1106
fueron expatriados los "mozárabes"
malagueños, seguramente al N , de

Viene de la pág. 2

Aniversarios

capción Ramírez García, viuda que
fue de D. Manuel Ruiz Jiménez.

Al cabo de un año se la sigue re-
cordando por sus buenas cualida-
des de cristiana y honrada.

Reciban el pésame de este Sema-
nario sus hijos, hijos políticos , nie-
tos y demás íntimos de la familia.

D. FERNANDO GUISADO MA-
CHADO.

Dos años hizo el viernes pasado
día 27 de Octubre en que entregó
cristianamente su alma al Creador,
aquel caballeroso amigo, modelo de
corrección en su cargo de Comisa-
rio Jefe del Cuerpo General de Po-
licía de Peñarroya, tan unido a
nuestra ciudad, donde ejerció no po-
cos años su profesión, especialmen-
te en tiempos de guerra de Libera-
ción Nacional, de modo siempre tan
cumplidor de su deber como seria y
amistosa.

Fueron muchos los que se hon-
raron con su amistad especialmente
entre los que crearon el Semanario
ADARVE, por lo que todos lo re-
cordamos con simpatía y afecto.

En ocasión del segundo aniversa-
rio de su muerte, renovamos los
sentimientos de pésame a su espo-
sa, madre, hijos, hijos políticos y
hermanos, muy especialmente a
D. Juan, entre ellos, perteneciente
a nuestra Administración de Co-
rreos.

Necrológica
A los 55 años de edad, rodeada de

su esposo e hijos, y después de re-
cibir cristianamente los Santos Sa-
cramentos y la bendición de Su
Santidad, descansó en la paz del Se-
ñor a última hora de la tarde del
día 22 del mes en curso, la señora
doña Carmen Alcalá Carrillo.

Adornada de bellas cualidades mo-
rales y enferma de bastante tiem-
po, constituyó el acto del sepelio de
su cadáver, en la tarde del día si-
guiente a su fallecimiento, una
prueba de afecto y de amistad por
parte de numerosísimas personas
que acompañaron a su cadáver has-
ta el propio cementerio.

Descanse en paz su alma y reci-
ban el testimonio más sentido de
pésame de ADARVE, su esposo,
don José Montoro Yébenes; hijos,
Aurora, Manuel, Carmen, Mercedes
y Miguel; hijos políticos, D. Fran-
cisco Carrillo Sánchez, doña Isabel
Aguilera y D. Antonio Ochoa Lu-
que ; hermanos, D. Manuel, doña
Francisca, doña Encarnación y do-
ña Aurora ; hermanos políticos, nie-
tos, sobrinos, sobrinos políticos y

1"..; 1,V1 a, f.

Cristianismo, hoy:

UNA VIDA SENCILLA

Ha llegado a mis manos el núme-
ro 44 de la colección "Folletos de
Mundo Cristiano", titulado Una vi-
da sencilla; Montserrat Grases. Re-
lata la vida breve y densa de esta
asociada del Opus Dei, que murió a
los 17 años, en la fiesta del Jueves
Santo de 1959.

El 19 de Diciembre de 1962 se ini-
ció en Barcelona el proceso informa-
tivo para su Beatificación y Cano-
nización por la Iglesia Católica. Es-
tá en marcha también el Proceso de
Beatificación de otro miembro del
Opus Dei, Isidoro Zorzano, ingenie-
ro industrial, que falleció en Madrid
en 1943.

La autora del folletó sobre Mont
serrat Grases, Mercedes Equíbar,
conoció y trató personalmente a la
biografiada. Narra los momentos y
escenas más salientes de la corta
vida de Montserrat Grases, su natu-
ralidad, su espíritu deportivo , su vi-
da auténticamente cristiana. Un sar-
coma de Ewing fue la enfermedad
mortal. El primer síntoma, la lesión
producida por una caida mientras
esquiaba en La Molina, en 'el Piri-
neo Catalán, con un grupo de ami-
gas.

Una revista americana que publi-
có un artículo sobre ella, recibió
más de 800 cartas solicitando una
información más amplia. Y a la re-
dacción de una: revista española lle-
garon, con el mismo motivo , más
de mil comunicaciones de los lecto-
res. Uno de los más conocidos escri-
tores españoles —José María Pe-
mán— comentó : "Es una revista
que trae en la portada una chica
guapa, como tantas revistas. Sino
que ésta no se dedica al "cine" ni se
ha presentado a concursos de belle-
za ... Montes Grases vivió 17 años.
Tuvo un cáncer en una pierna y re-
sistió con alegría sus dolores. Tra-
bajó en alguna función de aficiona-
dos. Bailó alguna vez con la pierna
enferma. Y se murió sin haber he-
cho nada extraordinario. Nada más
que haber hecho extraordinaria-
mente las cosas ordinarias".

Considero de gran provecho para
todos la lectura de este folleto.

T.-.0A 71An/d71,-., T7oln onn
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Corría el año 1919.

Las insurrecciones en el Marrue-
cos español eran la comidilla gene-
ral en España y fuera de ella.

También hubo sus comentarios y
recriminaciones para las disposicio-
nes gubernamentales españolas, y
los periódicos lograron cumplida-
mente satisfacer la curiosidad po-
pular, con los hechos más o menos
sobresalientes y verídicos que se
fueron sucediendo.

Pero lo que nunca llegaron a co-
nocer, fue, el estado sicológico de
aquellos hombres; sus reacciones
anímicas; su sensibilidad,; sus vi-
gilias espirituales. Incluso su nega-
ción al sexo en que fue engendra-
do.

Al parecer, el solo hecho de na-
cer varón ya es patrimonio de fuer-
za y potencia ; erróneo el concepto
concebido. Porque si la materia or-
gánica del hombre es un porcentaje
muy elevado, de superior consisten-
cia o vigor que en la mujer; no
quiere decir ésto que su espiritua-
lidad haya de hacer pareja con el
organismo.

Hay hombres, cuya anatomía es
la antítesis más completa de su es-
píritu y no por eso , dejan de hacer
honor a su sexo.

Pero esta fase de sicoanalista no
quitaba el sueño ni la tranquilidad
a los coetáneos de aquella época.

Sin embargo ...

El sueño, había huído durante ho-
ras y horas de aquel oficial español
salido recientemente de la Acade-
mia General de Toledo.

Cumplidos los 21 años, recibió la
orden de zarpar para Ceuta con

destino a la posición de A.yalía, don-
de el Capitán-Jefe de aquélla, casi
perdida en la delimitación de
Xauen y Tetuán, debía mandarle a
uno de los puestos de avanzadilla
constituidos en "blokaus", con vein-
te soldados, dos cabos y el alférez.

Nuestro Oficial, que puede decir-
se estrenaba uniforme, se las pro-
metía muy felices para ganar glo-
rias y honores, ya que no descono-
cía al peligro inmanente que esta-
ba sujeto. Pero llevaba en aquella
especie de ratoneras de sacos te-
rreros y techo de uralita sus bue-
nos veinte, veinticinco días... qui-
zá más; y el momento no aparecía.

De las kabilas de Beni Ider, iban
casi a diario moros sucios y mal-
olientes portando su mercancía de
"güivos", gainas" , "laimunes" etc.,
que con su jerga habitual del nativo
idioma vendían o hacían pasar un
rato divertido a los soldados del
Blokaus, atenazados por el sol ar-
diente africano y curtidos por el
aire del campo.

No obstante, el abastecimiento de
víveres lo hacían suministrando en
el poblado de Benkarrich„ con fuer-
te guarnición militar y diversos co-
mercios de toda clase de artículos
a seis kilómetros de Ayalía.

Un anochecer de Junio, la pareja
de soldados que habitualmente sa-
lían hasta una aguada o fuente ru-
ral, algo retirada del blokaus, se
disponía a correr la pequeña aven-
tura ; ya que todo lo que fuera
atravesar el espacio reducido del
refugio era para ellos un escape a
su encierro, o lo que era peor y
más grave ¡ desafiar al peligro!

Pero aquellos jóvenes sudorosos
y fornidos, alegres y heroicos como

todos los que defendían la bandera
de España en suelo africano; no sa-
bían que por compañera tendrían
aquel día a la muerte. Fiel compa-
ñera de todo mortal y que por ser
femenina, implícitamente es coque-
ta, al dejarse ver sólo en el instan-
te preciso del viaje de su víctima
al más allá.

Unos minutos tan sólo habían
transcurrido cuando el "paqueo"
inconfundible de las espingardas
moras, entonaron su canción de
muerte.

Aquello significaba el final de los
bravos muchachos salidos del blo-
kaus llenos de vida y esperanza , y
el principio de una contienda has-
ta el momento paralizada.

Una vez pasada la indignación
que el hecho produjo, en aquella
estrecha y aislada posición, al verse
atacados traidoramente por un ene-
migo huidizo y escondido en los si-
tios más inverosímiles, el oficial,
captando el sentimiento de sus hom-
bres hacia los que yacían acribilla-
dos a unos metros de distancia y
su deseo de recogerlos para darles
cristiana sepultura, se propuso in-
mente hacer del sentimentalismo
una coraza para doblegar su espí-
ritu sensible, que a nada bueno po-
día conducirle. (Puesto en antece-
dentes por sus Jefes inmediatos, sa-
bía que aquellas escenas eran des-
graciadamente prodigadas por un
número muy considerable de "je-
ques", astutos, con la esperanza ho-
micida de acabar con los que fue-
ran a rescatar a sus compañeros
muertos, y una vez mermada la pe-
queña guarnición lanzarse al ata-
que definitivo para de esta forma
tener mayor parte de ventaja en
aquella especie de lucha sorda y sin
cuartel).

Todo ésto lo sabía el Oficial X, y
si no era suficiente para los que
habían de juzgarle más tarde al co-
nocer su decisión, para su hombría
de bien y su espíritu militar y es-

pañol ¡ sí, que era más que suficien-
te! Sin embargo, pasara lo que pa-
sara, no debía descubrir el secreto
que sus Jefes le habían confiado por
temor al desconcierto y la desmo-
ralización de sus muchachos; de-
bía ser fuerte e inconmovible... ¡y
sería!

Uno de los soldados que por
triste jugada del destino, era pa-
riente de los caídos, se acercó a la
aspillera por la que observaba en-
tero y tenso el Oficial; cuadrándo-
se solicitó permiso para salir.

-"El soldado Miguel Portillo Ra-
mírez, solicita permiso para salir

Pasa a la vág. 5

EL BLOKAUS DE SEBIET

Narración - cuento de Africa Pedraza

EL EXCESO DE CAL EN EL AGUA,
ORIGINA 'MOLESTIAS EN SU ORGA-
NISMO Y PERJUICIOS EN SU HOGAR

¿Sabía Vd. que nuestra agua contiene 42 grados de cal?

Evítelo con un purificador
científicamente reconocido

NISE
EXPOSICION Y VENTA:

Electrodomésticos Gómez Arteil
Pasaje Comercial	 Telf 23,13
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EL 131.0KAUS DE SEBIET . . c-C[isíón
La hoguera de fuego vierte armonía
y gime enjoyada de piedra preciosa
que amante a la noche tibia y hermosa
besa sus flores de sueños y alegría

Sus rojos colores abiertos al cielo
destellan furiosos en sed de venganza
suben cual giros en loca balanza
y no se consumen vida y anhelo

Fulgores requiebran en luces perdidas
cual bello susurro del mar en la arena

que el débil suspiro al pecho serena

y luce la plata de estrella escondida

Africa Pedraza

fuera y recoger los cadáveres, mi
Alférez.

El Alférez se volvió despacio en
un supremo esfuerzo de voluntad,
dominando los últimos resquicios
de su debilidad anímica y con los
labios apretados en una raya casi
perdida en la lividez del rostro con-
traído, rechazó sereno y tajante,

—"Permiso denegado".
Aquellas dos palabras que ape-

nas encierran una frase, repercu-
tieron no sólo en los oídos del mo-
zarrón en posición de firme, sino
en el resto de sus compañeros como
el tronar de un cañón.

Todos a una, clavaron la mirada
llena de estupor y cólera en el hom-
bre, casi un niño, q ue impertérrito
tenía ante sí.

No. No era posible que el Alfé-
rez hablase en serio. Sería broma,
dado su carácter abierto y jovial.

Pero, ¿acaso el momento era
adecuado para bromear? Siguieron
mirándole fijamente. Como aluci-

nados por aquella luz desconocida
que centelleaba en los ojos azul-
grisáceos, y que de improviso les
revelaba una personalidad comple-
tamente nueva del Jefe que les
mandaba.

La insólita frase del hombre, fría
y metálica como el choque de dos
aceros y que le hacían inexpugna-
ble a todo sentimiento fuera del
deber contraído, hizo surgir una
barrera de incomprensión entre
unos seres que segundos antes
rendían culto al más hermoso de
los sentimientos humanos; la fra-
ternidad.

Miguel Portillo, no dando crédito
a lo que sus oídos escuchaban y
teniendo por aliada a su condición
de pariente y compañero, insistió
audazmente.

—"Mi Alférez; solicito permiso
para salir del blokaus y recoger a
mis compañeros.

—"Y yo, te lo niego de nuevo!
No cabía duda ; aquel hombre

era un pedazo de hielo , jamás ima-
ginado, inhumano y cruel a juzgar
por su actitud.

Y en aquel mismo instante el
rencor y el odio sustituyeron al ca-
riño y respeto que día a día se fue
granjeando en el corazón de aque-
llos seres a su mando, y a los que
por fuerza debió herir moralmente,
¡para no perder sus vidas!

Estos ignorados capítulos de la
guerra de Africa, aún siguen mar-
tilleando cerebros en los supervi-
vientes de aquella época, en la que
hubieron de doblegar y aprisionar
toda sensación sicológica en cum-
plido holocausto a la bandera de
España.

\'SE HA CELEBRADO EN CORDOBA EL
III CONGRESO NACIONAL DE

ARQUITECTURA TIPICA REGIONAL

-Organizado por el Excmo. Ayun-
tamiento de Córdoba se ha celebra-
do con gran éxito el III Congreso
Nacional de Arquitectura Típica
Regional, entre los días 24 y 28 de
Octubre, interviniendo numerosas
personalidades, bien destacadas en
la construcción y en el arte.

Interesantes conferencias a cargo
de Arquitectos y Académicos se han
prodigado estos días, a más de nu-
merosas sesiones de mesa redonda,
donde se han examinado amplia-
mente importantes asuntos relacio-
nados con la arquitectura tradicio-
nal y moderna.

Ha sido Presidente el Alcalde de
Córdoba D. Antonio Guzmán Reina
y Secretario el cronista oficial don
José Valverde Madrid.

LAGRIMAS SUCIAS

Railes de nostalgias
forman las lágrimas
llenas de suspiros
que salen de tus ojos.
Locomotoras ahitas de carbonilla
que parten de la estación
de tus 'sentimientos son
esas lágrimas negras,
que sin tú quererlo
parecen cristales ahumados
que se han mezclado
con el brillo artificial
de tu rostro maltratado
por la crema de belleza.

Exceso de tus penas
no compensan su amargura
esas lágrimas, detergente'
de tu cara que le quitan,
a surcos, su artificio.

Enrique Alcalá Ortiz

Foto
ARROYO LUNA

Especialidad en Reportajes de Bodas

Joya, 5 (Pisos Cine Gran Capitán)

PRIEGO DE CORDOBA



Bar- Restaurant

aleite su paladar

con los exquisitos

helados

CAMY

Insuperables Vinos
Rico Café

Excelentes Tapas

CONFORT

CALIDAD

Precios prudentes

GALERIA DEL MUEBLE

GALERIA DEL MUEBLE

GALERIA DEL MUEBLE

VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE
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SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESOr S

y unídos a ello ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin cómpromiso, a

		 Francisco 	 o Montoro 	
Agente Comerdoo Colegiado

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

Conde de Superando, 7

MUEBLES
GALERIA DEL MUEBLE

DECORACION
GALERIA DEL MUEBLE

Le interesa modernizar

su piso con

COLO"	 1.1.

Ortíz, oficial especia-
lizado dispone de
existencias en can-
tidad para su inme-
diata colocación.

Para informes y pre-
supuestos gratis
en

Droguería Marisol
LUCENA Jaime, 1	 Teléfono 325

Pasaje Comercial	 PRIEGO
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CUENTOS DE LA VIÑA .. .

allí está la higuera más hermosa
de todos estos contornos.

Así lo hizo Andresito. Y encontró
a la higuera.

— ¡ Buenos días, señora higuera!
—Buenos días, Andresito -con-

testó la higuera con voz de pocos
amigos, al tiempo que miraba el
hacha.

—Va a nacer mi hermanilla Pu-
rita y tenemos que hacerle la cu-
na...

—Y, ¿qué tengo yo que ver con
tu hermanilla? -respondió la higue-
ra, mientras sus hojas temblaban
de soberbia.

—Mi padre me ha dicho que le
lleve madera de higuera...

—Tu padre dirá lo Que quiera
-atajó la higuera-; pero, en mí no
manda ¡ Con lo feliz que soy y quie-
res cortarme mis ramas! ¡ Hala!
¡ vete de mi lado si no quieres que
te dé un ramazo!

Andresito se alejó de la higuera.
Iba serio, monte arriba, cuando
oyó una voz :

—¡ Andresit0000! ¡ Anclresift000!
¡Ven aquinni!.-Era la voz del pino
solitario que tenía cinco nidos de
colorines.

Se acercó Andresito.
—Nuestro amigo el viento me ha

traído las palabras que te ha dicho
la higuera; -dijo el pino- y me he
enterado de todo.

—Y ¿qué hago yo ahora? -respon-
dió Andresito.

—No te pongas triste; tu herma-
nita Purita tendrá su cuna. Yo te
daré toda la madera que haga fal-
ta. Ahora que, continuó el pino—,
hay que hacer las cosas con mucho
cuidado. En lo alto de mi copa ten-
go cinco nidos , de colorines: ¡ no
vayas a cortar las ramas que los
sostienen!

Y Andresito , con mucho cuidado,
fue cortando la madera para la cu-
na de su hermanilla Purita. Mien-
tras, el pino y el, viento, acompaña-
dos por una gran orquesta de ciga-
rras, -pues era verano y hacía mu-
cho calor-, cantaban sus bonitas
canciones.

Volvió Andresito a su casa y ayu-
dó a su padre a hacer la cuna.

EL SEÑOR, que todo lo ve, vió
la mala acción de la higuera y la
castigó. Desde entonces, la higuera
-que hasta aquel día había sido el
árbol más hermoso y el de mejor
madera-, fue condenada a pasar el
invierno en cueros, sin hojas, ense-
ñando su figura horrible; tan horri-
ble que da miedo a los pájaros y
ninguno hace sus nidos en ella. Y
así continúa.

El pino , en cambio fue premia-
do : tiene un cuerpo derecho y ele-
gante; sus ramas tienen siempre
hojas y en ellas hacen sus nidos los
colorines, los chamarices, y las ci-
garras se reunen en ellos para dar
sus conciertos en el verano; la ma-
dera es olorosa y con ella se hacen
las cunas de todos 1 os niños del
mundo, los muebles, y es muy feliz.

Andresito y Afriqui se quedaron
dormidos. Tal vez soñaban que es-

SAETA DE SILENCIO

Ay:luna, ¿por qué te escondes
cuando ves al Nazareno
con turbia luz en los ojos
y entrecortados jadeos?

Blancos muros, capas verdes
—oro sobre terciopelos—;
y hermanados los clarines
con lentos redobles, lentos.
El corazón oprimido
esta noche tiene el cielo,
y una saeta de llanto
Archidona está tejiendo
en las calles y las -plazas
por donde va El Nazareno
bajo la pesada carga
que redime al universo.

—Al paso ornado con lirios
escolta le da el silencio-

Archidona, tu saeta
se enreda muda en el viento

y se cuelga en los cristales
de rutilantes luceros.

Saeta de amargo llanto
el corazón lleva dentro
y sombra azul de suspiros

en mil pupilas observo

cuando sales por tus calles
esta noche El Nazareno

RAFAEL CHECA CEBALLOS

cVvocación.

A Rafael Pedraza, hermano,
recordándolos a lodos.

De Cádiz a San Fernando
y de Jerez hasta El Puerto
vibra el aire en las ondas
como el amor en el beso

Carreterita de Cádiz
toda blanca y luminosa
toda encendida y hermosa
por las salinas en celo.

Dile tú, carreterita,
dile al sol que no me queme
dile , que ya el rocío viene
para endulzar mi regreso.

Carretera. Carretera
cinta de plata y de sal
luces la brisa del mar
como un capricho del cielo. _

De ese cielo gaditano
abierto a la fantasía
de una flor en bulerías
y caireles en la peineta,

Carreterita de Cádiz
meta del alma escondida,
en ilusión presentida
eres constancia y anhelo.

M7arin as
El Sarchal
es mi barrio,
que mira al mar;
unas olas vienen,
otras olas van.

Golpea la ola
en la playa ...
¡vaya, vaya, vaya,
con la olita pijotera!
¿qué haces, olita blanca?,
¿qué haces con mi patera?

¡Llévala sobre tu lamo
por esos mares azules!,
que quiero hallar el tesoro
del pescador que se ahogó ...;
¡ el tesoro , el tesoro
que guarda su corazón!

Luego, cuando la luna asome
por el borde de la mar,
¡ vuélveme a mi casa, olita!,
que allí quiero yo escuchar
¡las olas que cantando vienen.
las olas que cantando van!

¡ El Sarchal
es mi barrio,
y mira al mar!

Jardín

San Amaro,
el pinar;
abajo,
el. mar.

La vereda sube y sube
por entre pinos y jaras,
el cielo cruza una nube,
la brisa roza las caras.

Y en llegando a la cima,
el corazón se estremece
de gozo al contemplar,
¡ cómo mi Ceuta se mece,
al arrullo
¡ al arrullo de la mar! •

San Amaro,
el pinar;
abajo,
el mar.

Playa

Dormida está en la playa
la hija del pescador;
¿qué sueñas, mi niña?,
¿qué sueñas, mi amor?

(Hay una pausa en el tiempo
que la llena una ilusión).
Sueña con redes de luna
y caballitos de mar;
sueña , que sueña, que sueña,
¡ con quién se ha de casar!
Mientras la niña sueña,
el cielo besa a la mar ...
Una ola, de puntillas,
los pies le viene a besar.

(Hay una pausa en el tiempo
que la llena de ilusión).
¡Aay, amor! ;
¿dónde estás?

José García del Prado y Ruibérriz



- YA SÉ QUE ES UNA SOBERBIA CARRERA, HIJO:

PERO NADIE ME PUDO INFORMAR DÓNDE ESTÁ

LA FACULTAD DE INTERMEDIARIOS ...

La mañana había sido desapaci-
ble. A ráfagas, el viento empujaba
a las nubes que, después de subir
la ladera sur de la sierra del Alba-
yate, aparecían sobre el pueblo.
Luego de haber dejado caer algún
que otro roción de agua, quedaban
pedazos de espejo en las calles de
Friego. Al final, las nubes se per-
dían detrás de Sierra Leones. Pero
a la tarde el tiempo nos engañó:
cesó el viento, salió el sol y salimos
al campo. Elenita -mi sobrina- ru-
bia , frágil y alegre, vino con noso-
tros.

El regreso fue triste. Las nubes
habían vuelto sorprendiéndonos en
el camino. ¡ Qué largo se nos hizo!
Calados hasta los huesos volvimos
a la casa. Acostaron a los niños. Al
día siguiente los tres amanecieron
con anginas, y yo con la obligación
de tenerles que contar un cuento
nuevo.	 -

Como mis dos hijos estaban ma-
litos y querían tenerme a su lado,
hubimos de pasar las dos cunas a
los pies de mi cama , y yo me senté
entre ellos. Luego vino el cuento.
Muy despacio les conté el siguiente

3

EL CARPINTERILLO
A mi sobrina Elenita -madre re-

ciente-, para que algún día se lo
cuente a su hija, que acaba de lle-
gar a este mundo de Dios.

RABIA, hace muchos años, un
pueblo que para llegar a él se te-

1

Por José Garcio del Prado y
Ruibérriz de Torres

nía que cruzar siete mares muy
azules y siete montañas muy altas.
Después de haber cruzado la última
montaña, se pasaba por debajo de
una nube grandísima que siempre
estaba lloviendo. Luego , venía un
cielo azul, y una tierra llena de ár-
boles, de pájaros, de flores y arro-
yos , y de casitas tan blancas como
la leche merengada . Pues, bien: en
esta tierra estaba el pueblo que se
llamaba Ilusión. En Ilusión habla-
ban todos los seres creados por
Dios; y se reían y cantaban. Habla-
ban, reían y cantaban los árboles y
el viento, los pájaros y las flores,
los arroyos y las montañas; y los
niños como ahora, y los animales
como entonces.

— ¡ Oyeee! : ¿qué quieres para
las palmeras del desierto?—, gri-
taba el viento al pasar por entre las
ramas de los pinos.

— ¡ Qué les lleves nuestro olor a
resinaaaaa!—, contestaban los pi-
nos. Y el viento corría... y corría..

Y un pino, empinándose sobre el
pinar, daba voces a otro, que , soli-
tario, estaba en lo alto de la sierra:

¡Eeeehh! ; ¿cuándo te vas a ve-
nir con nosotr0000s?

¡Ahora no pued0000! Tengo cin-
co nidos de colorineeeees, y, al an-,
daaar„ se podrían caer los hue-
v0000s!.....

Y todo era así en este pueblo.
¡Qué bonito!

Y, en Ilusión vivían niños y ni-
ñas. Y una niña se llamaba Afriqui

Se venden

bidones de

hierro de

700 litros

Ra=c5r-r.

Huerto Almarcha, 12

-como tú-; y un niño Andresito -co-
mo tú , también. El padre de estos
niños era carpintero. Y toda la gen-
te del pueblo llamaban al niño "el
carpinterillo"; porque le gustaba
mucho la carpintería y ayudaba a
su padre.

Un día su padre le dijo:
—Escucha Andresito: tengo no-

ticias de que va a nacer tu herma-
na Purita. Antes de que nazca te-
nemos que hacerle le cuna. Así es
que coge el hacha, ve al campo Y
tráeme madera de higuera , que es
la mejor.

Se puso Andresito su jersey gra-
nate con ribetes blancos en cuello,
mangas y bolsillo, cogió el hacha y
salió. Y empezó a andar por el cam-
po. Y el campo estaba lleno dé ri-
sas, de voces, de canciones; 'porque
alegres estaban 'los pájaros, los
arroyos, los árboles, las flores.

.4C
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IMPRIME GRAFICAS DEL SUR, S. A., BOQUERON,

Llegó Andresito a un sitio don-
de el arroyo "Ceferino" se remansa-
ba. Mirándose en su espejo estaban
los chopos, las margaritas y todas
las hierbas que allí había. Sentóse
Andresito a la orilla , y también se
contempló en el espejo del arroyo
"Ceferino"; vió su carita redonda,
vió sus ojos melados, alegres y ex-
presivos, como son los ojos de los
niños buenos y listos. Y se puso a
cantar y a cantar.

—¡ Andresito! -le dijo el arroyo- :
¿dónde vas tan temprano?

—Verás, arroyo "Ceferino"; me
ha dicho mi padre que va a nacer
mi hermanilla Purita, y me manda
que le lleve madera de higuera pa-
ra hacerle la cuna. ¿Sabes tú don-
de haya una buena higuera que
quiera darme un poco de madera?

—Lo sé, Andresito; lo sé . Sigue
la orilla del camino que traigo.
Cuando llegues al primer recodo,
párate y mira a la izquierda.
Verás, un poco apartado de la ori-
lla, un lugar umbrío y lleno de paz;

27, GRANADA	 Pasa a la pág. 7
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