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Cuatro siglos acaba de cumplir
la flor de la Reforma Carmelitana
y aún conserva la fragancia de su
primera floración, la fragancia
prístina de las rosas tempranas. El

jardín del Carmelo conserva la es-

plendidez y vigor que le infundie-
ra su reformadora, Teresa de Je-

sús.

La Madre Teresa, inquieta y an-

dariega, ha comenzado su Refor-
ma, y emprendido los largos cami-
nos que le marcan sus ansias in-
novadoras y sus místicos deseos.

En la ancha Castilla, donde pros-

pera la encina meseta ala y el pai-

saje es infinito y puro, su carreta
va matraqueando por las polvo-
rientas veredas al compás del paso
lento de los bueyes a la vez que la
Santa se extasia en la contempla-
ción de las bellas y humildes cria-
turas del Señor. A veces es larga
la distancia para alcanzar el con-
vento de turno, místico palomar
que espera ansioso la visita de su

Reformadora, y el carretero tiene

necesidad de dar de comer a sus
bueyes, también criaturas de Dios
parando al lado de la fuente aco-
gedora y cristalina.

Mientras los bueyes rumian sus
pasturas, el carretero come tam-

bién su cuarterón de tocino entre-
verado sobre el pedazo de pan de
la hogaza morena. Madre Teresa
y los frailes y monjas que le acom-
pañan saborean el mismo pan mo-
reno castellano, de rico gluten, a
la que el excelente embutido abu-
lense, el aromático pernil de cer-

la Mancha que por su bondad ya
era favorito de la fama. Llegados
al Convento , ya será otra comida
que Madre Teresa es buena coci-
nera—"también Dios gusta de es-
tar entre pucheros",— y habrá con-
fortador caldo de gallina, cuando
no el sabrosísimo cordero, unido
a los sólidos sustanciosos que .,lan
producido tan estupendos líquidos
de la clásica olla castellana...

En su "Libro de las Fundacio-
nes" ya nos cuenta las Madre Te-
resa, con aquel su estilo de humil-

de labradora castellana, llano y ca-
sero, donde cada palabra ocupa su
lugar, con tan sencillas y encanta-
doras metáforas, que a fuerza de
sencillas alcanzan sublimes climas

estilísticas, las vicisitudes y peripe-
cias de sus viajes reformadores.
Ella recorrió largos y difíciles ca-
minos inflamada del deseo de lle-
var a sus palomares la suma auste-
ridad y el sentido místico que de-
seaba para las almas puras y dedi-
cadas a la vida contemplativa.

A la vez que llevaba a los ceno-
bios la severa Regla, no olvidaba
que ellos encerraban seres que ne-
cesitaban del alimento material a
la vez que el espiritual, y procura
ba el dotarlos de los estipendios
necesarios para su sustentación.
Sabía que con el libro de medita-

ción y de rezos tenía que alternar
el buen puchero en la cocina. Pa-
ra conseguir ésto, trabaja, pide ayu-
das, solicita auxilios , camina incan-
sablemente, conversa con teólogos
y prelados, peregrina por obispados
T7	 n rs,	 frs., n_

cidad de su espíritu , tallado en du-
ro diamante.

Este su alto sentido práctico de
la vida la llevaba a compaginar lo
material con lo espiritual, con sen-
cillas aplicaciones y concatenacio-

nes casuísticas. Así, un día, en que
viajaba hacia Sevilla, llegada la co-

mitiva a las puertas de Córdoba

muy de mañana, y en la ocasión
que no se podía pasar su viejo
Puente romano hasta obtener el co-
rrespondiente permiso del Corregi-
dor de la Ciudad, la Madre Teresa,
a pesar de hallarse enferma con fie-
bres, es la gestionadora del mismo.
Y una vez pasado el Puente , mon-

jas y frailes oyen misa en la Igle-
sia del Campo de la Verdad, dicha
por el padre Fray Julián de Avi-
la, uno de los acompañantes de la
Santa, después de la oportuna in-
tervención de un caballero cordo-
bés, que les ayudó a obtener la ca-
pilla donde la citada misa fue ofi-
ciada. La cosa no fue fácil, ya que
hallándose Córdoba en la celebra-

ción de la fiesta del Espíritu Santo
el pueblo invadía la totalidad de la
pequeña iglesia del barrio.

Y así Teresa de Jesús, ya en
franco camino de la santidad , va
tallando su recio espíritu con el bu-
ril de la oración que le lleva a la
senda de Su propia perfección, de

superación de sí misma y de su
gran obra reformadora.

Largos y difíciles eran los cami-
nos de la Reforma y muy escasos y
lentos medios del transporte de su
época. Veredas intransitables, ( a-
minos llenos de polvo cuando no de
barrizales, según la estación en
que se recorrieran, infestados de
malhechores, a los que tanto les
importaba Dios como el diablo . En
ellos iba dejando la Santa andarie-
ga el delicado perfume de sus in-
quietas sandalias carmelitañas. Las

Los caminos de Santa Teresa de Jesús

LOS PUCHEROS DE LA MADRE TERESA

Por ANTONIO LOSADA CAMPOS
De la Real Academia ,de Córdoba



BRILLANTE CONCIERTO

DE MARIANI DE ANOS

Fue aplaudidísimo por el

selecto público que llenaba

el Salón de actos de la Socie-
dad.

Siguiendo el curso de la

Sección de Literatura y Be-

llas Artes, y como teníamos

anunciado en números ante-

riores, el pasado jueves, día

30, escuchamos un magnífico

concierto de violín al ilustre

Profesor italiano y Catedrá-

tico de aquel Conservatorio

de Péssaro, Ezio Mariani de

Amicis.

En diferentes momentos

de su brillante intervención

fue muy aplaudido y al final

escuchó una gran ovación.

En el próximo número del

Semanario publicaremos la

crónica de este concierto

que ha dejado huella en el

desenvolvimiento de actos li-

terarios y artísticos organiza-

dos en la ciudad.

PLUVIOMFTPO
Año agrícola 1967-68

Litros
Agua recogida desde prime-

ro de Octubre al 22 de No-
viembre ...	 182,30

Lluvia recogida desde el 22
al 29 de Noviembre ... ... 13,50
Total lluvia al 29 de No-

195,80

FARMACIA DE GUARDIA
Licenciado : D. Francisco Serrano

Carrillo.

la Sociedad al habla

Violaras
Se encuentra en Friego , proce-

dente de Córdoba y de paso para
emprender viaje a Roma, donde
continuará su ampliación de estu-
dios eclesiásticos, nuestro virtuoso
paisano y colaborador de ADAR-
VE, Rvdo. Sr. D. Rafael Jiménez

Pedrajas.

Ha permanecido unas horas en

Friego el Académico y Catedrático

de Declamación del Conservatorio
Oficial de Música y Escuela de De-
clamación de Córdoba, Ilustrísimo
señor D. Miguel Salcedo Hierro.

Para asistir al concierto de vio-
lín del eminente profesor italiano,
Mariani de Amicis, llegaron de Cór-
doba la gentil señorita Mari-Pepa

Melguizo y Gómez y su hermano

D. Cayetano, hijos de nuestros que-
ridos amigos el Ilustre académico y

crítico musical del diario "COR-

DOBA", D . Francisco de Sales Mel-

guizo y Fernández, y su esposa do-

ña Rafaela Gómez de Melguizo, re-
gresando seguidamente, junto al

concertista y su acompañante al

piano, a Córdoba.

Mejoría

Se encuentra más aliviada de la

fisura que se hizo en el cogxis, co-
mo consecuencia de una caída en
Granada, la distinguida y respeta-

ble señora , doña Mercedes Valver-

de Castilla de Serna.

La paciente, internada hace bas-
tantes días en el Sanatorio grana-
dino Nuestra Señora de la Salud,
ha podido abandonarlo y trasla-

darse a su domicilio en Granada.

Nos congratulamos de tan fran-

ca mejoría y esperamos ver pron-

to por aquí a nuestra paisana, com-
pletamente restablecida.

D. Manuel Moreno,
galardonado

Con motivo de "EL DIA DEL
MAESTRO" tuvo lugar en Córdo-
ba el día 27 de Noviembre un lleco,
que resultó muy solemne. Se cele-
bró en el hermoso Salón de Actos

de El Alcázar de los Reyes Cris-
tianos.

Bajo la presidencia de las Auto-
ridades Provinciales , Civiles, Mili-
tares y Eclesiástica así corno los

Jefes del Magisterio y Frente de
Juventudes, hubo también laNen-—
trega de diplomas concedidos. ues-
tro paisano y amigo D. MANUEL

MORENO PEREZ, recogió un Pre-
mio Nacional de Murales y un Pre-
mio Nacional "LUIS MARIA SO-
BREDO".

Damos nuestra más cordial en-
horabuena a tan aplicado amigo,
que ejerce su noble profesión en la
Aldea de "EL SALADO".

Se reunen los Agentes
Comerciales

En el Salón de Actos del Institu-
to Técnico de Enseñanza Media
"Fernando III El Santo" , se cele-
bró una interesante reunión de los
Agentes Comerciales de la ciudad,
a las doce de la mañana del pasa-
do lunes , día 27 de Noviembre.

Para presidir el acto• vinieron de
Córdoba expresamente el Presiden
te del Colegio de Agentes Comer-
ciales, D. Miguel Salcedo Hierro,
acompañado del Secretario y otros
directivos, a los que acompañaron
el Delegado local de Agentes Co-
merciales, D. José Peláez Ojeda y
D. José García Bufill.

Abierta la sesión hizo una am-
plia exposición de motivos el nue-
vo Presidente provincial , ofrecién-
dose con todo cariño para atender
en Córdoba cualquier reclamación
o asunto planteado por los , distin-
tos Agentes Comerciales de Frie-
go. Siguió el uso de la palabra ex-
tendiéndose en diferentes conside
raciones, examinando la posición
de los Agentes en múltiples aspee•
tos y dando a conocer el amplio
campo que les compete con la le-
gislación vigente.

A continuación se abrió un inte-
resante coloquio, que fue muy fruc-
tífero para todos, al contestar ati-
nadamente el señor Salcedo Hie-
rro a cada una de las preguntas o
sugerencias que les fueron expo-
niendo algunos de los asistentes.

La reunión tuvo un tono siempre
de gran interés y ha sido muy co-
mentada por los distintos Agentes
de la ciudad.

Cabezas de Familia

El jueves anterior , día 30, a las
siete de la tarde, celebró la Junta
Directiva de la Asociación de Veci-

Pasa a la njo-_
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JUNTA DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD E INVIERNO DOÑA AFRICA PE-

Transcribimos íntegra esta carta, dirigida a los vecinos de 
DRAZA, LOGRA UN

la ciudad y del campo, que comentaremos en el próximo NUEVO GALARDON
número de ADARVE.

Friego de Córdoba, Diciembre de 1967

Muy Sr. nuestro : El día 24 pa-

sado nos reunimos la Junta de la

Campaña de Navidad e Invierno.

Se trató de organizar este año la

recogida de donativos para estos

días que se aproximan llevar ayu-

da material a los necesitados de

nuestra ciudad. Gracias a Dios las

necesidades han disminuido mu-

chísimo; pero queda aún las sufi-

cientes para que a la hora de ale-

grarnos en las Fiestas cristianas de

Navidad, nuestro gozo cristiano se

desenvuelva en la única línea que-

rida por Dios: caridad amor al pró-

jimo, como El mismo nos revela

en las Navidades.

Por ello , en los próximos días re-

cibirá, como otros años, un SOBRE

en que deposite su donativo, que

se prefiere en metálico y los días

12 13 y 14 de Diciembre se pasa-

rá a recoger. Se trata de ayudar en

estas fechas y durante todo el año,

de manera ORGANIZADA. Y esta

es la ilusión de esta Junta en la

que forman parte nuestros párro-

cos, que conocen perfectamente las

verdaderas necesidades.

Que el Señor `bendiga su hogar

en estas Fiestas de Navidad y le
pague su donativo que esperamos,

como siempre , sea generoso.

Atentamente :

Manuel Alférez Aguilera, Luis
Lerga Gonzálbez, Joaquín Valver-
de Megías, Rafael Mactueño Cana-
les, Rafael Romero Lorenzo, Do-
mingo Casado Martín, Manuel de
la Torre Ortiz, Benjamín Julián
Martín , José Molina García, José
L. Gámiz Valverde, Mercedes Me-
dina Usano, José García Sánchez,
Baldomero Moreno Reina.

Nuestra asidua colaboradora en

prosa y verso, la distinguida dama

doña Africa Pedraza de Alvarez,

acaba de recibir un nuevo galardón

napolitano : el "LAUREL DE

ORO" y Diploma de Mérito que le

ha concedido la importante Revis-

ta "PERFILES DE VENCEDO-

RES", de Nápoles.

Nos satisface mucho esta nueva

prueba de reconocimiento para la

eximia escritora e inspirada poeti-

sa, cuya obra literaria va tomando

cada vez más horizontes espiritua-

les, dentro de un mayor y sustan-

cioso contenido.

Sean estas líneas de entrañable

enhorabuena para la ilustre Acadé-

mica cordobesa.

COMERCIAL ALEXYS
(Salvador Siles Luque)

Electrodomésticos - Vajillas - Cristalería
Muebles de Cocina - Artículos de regalo

y Sanitario "ROCA"

Distribuidor en la Zona de

MARAH1S, (R. T. V. pequeña) y KELVINAT

José Antonio, 39 (Frente al Casino	 PRIEGO DE CORDOBA



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 Arte°
1=1 al tesapa Comercial

	
'T'a 1 f. 23a

CONDEPOr , S. A.
Plaza Campo Verde, 6
G R A'IN" D A . Fábrica en Alcalá la Real

Fabricantes de Capachos y Capachetas
Mantas para la recogida de aceitunas
Sacos.

Redes y toda clase de cuerdas, todo en
fibra de Polipropileno de montecatini,

Representante en Friego:

Casimir() Pozo Serrano
Abad Palomino, 3
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LOS PUCHEROS DE LA MADRE .. ,

sombras de los árboles fueron, más
de una vez, testigos del momentá-
neo descanso y de la comida en
fiambre de las alforjas previsoras.
En otras ocasiones, las piedras mi-
lenarias de los viejos puentes po-
dían testificar que aquella pequeña
tribu de visionarios de Dios cocina-
ba a la sombra de los arcos de los
mismos : La Madre Teresa, en el
deseo de comer caliente y de que
comiesen también sus acompañan-
tes, arbitrista y graciosa , montaba
sus pucheros sobre rústicas trébe-
des de unos cantos rodados, como
lo hiciera cualquier tribu nómada
de errantes gitanos. Tal vez en al-
guna ocasión los tuviese de veci-
nos, que a veces la soledad de los
caminos hermana y despierta no-

Viene de la pág. 2

LA SOCIEDAD AL HABLA .

nos Cabezas de Familia su reunión
mensual , para tratar de los asun-
tos pendientes.

Presidió D. José Luis Gámiz Val-
verde, asistido del Secretario titu-
lar, D. José Alcalá-Zamora y Ruiz
de Peralta, estando presentes casi

bles sentimientos y mutuos respe-
tos : ella vería en ellos a su próji-
mo, para quien tendría todo su
amor, criaturas de Dios que iban
tras la estrella de su sino buscan-
do el diario albúm de su vida ... La
Santa también iba tras la estrella
de sus grandes preocupaciones: la
Reforma del Carmelo, su obra gi-
gante e imperecedera.

todos los miembros que componen
la Junta.

Abierta la sesión hizo una infor-
mación amplia el Presidente sobre
el momento actual de la vida fami-
liar Nacional, tomada de una carta
que había recibido del Delegado
Nacional de Asociaciones esperán-
dose una rápida acción de los Pro-
curadores en Cortes adscritos a la
familia.

Hubo un amplio cambio de im-
presiones sobre este particular en-
tre todos los reunidos, confiándose
en una pronta ordenación de la ac-
tividad pública familiar.

Se refirió el Sr. Gámiz Valverde
a dos entrevistas que ha tenido con
el Alcalde de la ciudad en orden
al rápido arreglo de la cañería abas-
tecedora de agua del sector que la
toma en, calle Huerto Almarcha,

que por fortuna está totalmente ul-
timado, así como las salidas de
aguas residuales.

Igualmente informó el Presiden-
te de lo hablado respecto a la que-
ja de algunos padres de familia so-
bre los perros sueltos en la calle,
para que se apliquen las debidas
sanciones.

Por último dijo el señor Gámiz,
que le habían visitado varios aso-
ciados de la aldea de El Poleo, don-
de por lo visto la maestra o maes-
tro no ha comenzado aún las cla-
ses del presente curso escolar, con
el perjuicio consiguiente para la

enseñanza de sus hijos. Esta queja
se acordó trasladarla a la Alcaldía

Y no habiendo otros asuntos se
levantó la sesión a las ocho de la
tarde.

Don Rafael Ruiz - Amores, Juez
Comarcal de la Ciudad

De acuerdo con la reciente clasi-
ficación judicial corresponde a Prie-
go un Juez Comarcal.

Por orden del Ministerio de Jus-
ticia, que publica el B. O. del Esta-
do el 13 de Noviembre, ha sido
nombrado para el desempeño de
este Juzgado Comarcal, nuestro
querido paisano D. Rafael Ruiz-
Amores y Linares.

El Sr. Ruiz-Amores y Linares ve-
nía desempeñando con anteriori-
dad el Juzgado Comarcal de Torre-
delcampo (Jaén).

Nos alegramos mucho verlo por

su pueblo, donde ya fue antes Juez
Municipal bastantes años, con ge-
neral complacencia. Sea también
para él nuestra enhorabuena y
cuente con estas páginas de ADAR-

Pasa a la 5
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Si la palabra "idiosincrasia" eti-
mológicamente no estuviese tan
bien definida en el diccionario de la
lengua española, habría podido ser
cambiada por la de "pasodoble";
que siendo español hasta lo ilógi-

co, cobra donaire y belleza ; má-
xime cuando en las notas sueltas
como alegres pajarillos, de éste es-
pañolísimo arte para enlazar acor-
des sonoros bulle la gracia sutilí-
sima de un pasaje, de un requie-
bro, o el garbo andaluz de un sadu-
do pinturero a un torero.

El pasodoble es el alma de Es-
paña. Su luz mas brillante y teso-
nera. El espíritu de un pueblo ne-
gado a prescindir del carácter or-
todoxamente clásico fermentado
de una tradición que aun perdura
pese a los nuevos ritmos importa-

dos y la difusión desplegada en tor-
no a esas melodías inarmónicas que
a veces nos hace fruncir el ceño y
encoger la cabeza, en un movi-
miento instintivo de protección ha-
cia los sufridos tímpanos, de un
tiempo a esta parte. Es lamentable,

que tanto compositor y letrista co-
ma ha surgido en España última-

mente , hayan dirigido sus activida-

des en la creación de nuevos ritmos
y estridencias, olvidando imperdo-
nablemente la existencia de una
música llena de armonía, belleza
y Profundidad artística, que uni-
da a la síntesis de un tema puede
competir con la fantasía musical
más famosa. Y es inconcebible el
hecho de que aún la misma juven-
tud actual, sumergida en el fra-
gor de trompetas y baterías, re-
cuerde can interés no exento de
nostálgico anhelo esa alegría her-
mosa e insustituible de nuestro
pasodoble.

Es cierto; se vive mejor ahora
que en los años de Eugenio D'ors

Escribe Africa Pedraza

pese a ser un revolucionario del
modernismo, según le cataloga-
ron sus mismos paisanos. Las in-
novaciones del desarrollo econó-
mico-social ha beneficiado a todo
ser viviente, sin embargo a los
nacidos bajo la férula de los "fe-
lices años veinte" nos cabe la "ar-
bitrariedad" —si puede ser de-
signado de esta manera— de re-
cabar en nuestro provecho espiri-

tual la añoranza vehemente de vol-
ver a escuchar con alguna más

frecuencia las notas bullangueras
y soleadas, vibrantes y hondas, del
temperamental pasodoble.

El pasodoble gentil y pegadizo
que parece cubrir su cabeza con
sombrero de ala ancha y ajustar
su figura a la esbelta cárcel de una
chaquetilla negra sobre camisa
blanca, y zahones camperos de cue-
ro pardo.

El pasodoble, símbolo y santua-
rio para unos ojos de mujer , vela-
dos por el sutil enrejado de una
mantilla en tarde luminosa de to-
ros.

El pasodoble, que lleva en sí el
alma y la copla de España en un
rasguear de guitarra y un sorbo
de solera... ¡ que el pasodoble , se-
ñores, es un himno a la arrogan-
cia y a los trovadores! Una escala
de color donde nace la hidalguía,
el sentimiento y la oración ; porque
todo, absolutamente todo lo que
es nato sabe ofrecer orgullo, sim-
patía y valor.

El gato montés. Gallito. España
cañí. Manolete. Marcial... Toda una
pléyade en títulos , reveladores de

una estirpe donosa que aún "pasa-

da", eleva a nuestro suelo patrio

sobre la cumbre del interés inter-

nacional.

Viene de la pág. 4
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VE para el mejor desempeño de la

administración de Justicia.

Necrológicas

D. MANUEL MARTIN EXPOSITO

El 22 del corriente, a primera ho-

ra de la tarde, rodeado de su espo-

sa e hijos y después de recibir los

Santos Sacramentos y la bendición

de Su Santidad , falleció nuestro

respetable amigo D. Manuel Mar-

tín Expósito, a la avanzada edad

de 89 años. Paz a su alma y reci-

ban nuestro más sentido pésame,

su esposa doña María Ramírez Nie-

to, hijos, María y José ; hermana

política, doña Isabel Ramírez Nie-

to; nietos ; sobrinos y demás fami-

lia.

D. LORENZO AGUILERA ORDO-

ÑEZ

A los 60 años de edad entrega su

alma cristianamente a Dios, con-

fortado con los Santos Sacramen-

tos y la bendición de Su Santidad

y a presencia de su esposa e hijos,

nuestro querido amigo D. Lorenzo

Aguilera Ordóñez.

Su muerte ha sido muy sentida,

por las cualidades humanas de que

estaba adornado y su trato agrada-

ble y sencillo . Buen trabajador y

Alcalde Pedáneo de El Salado, el

traslado de su cadáver se vis

acompañado por todos los que ha

bitan ese partido de Priego y por

numerosos amigos de la ciudad y
de otros sitios , constituyendo una

verdadera manifestación de senti-

miento.

Nosotros unimos también el

nuestro a los muchos recibidos por

la familia doliente y muy especial-

mente lo testimoniamos a la es-

posa, doña Carmen Núñez Piedra ;

hijos, Francisco y Manuela ; hijo

político, D. Ramón Sánchez Mu-

ñoz ; hermanas, doña Carmen, do-

ña Isidora y doña Francisca; her-

manos políticos y demás miembros

de la familia, pidiendo a los lecto-

res del Semanario una plegaria por

el alma de D. Lorenzo Aguilera Or-

dóñez.

F. A S O O O E3 L-

PRIEGUENSE: Aunque nuestro pueblo por
fortuna no tiene el número que otros de pobres
necesitados, nunca falta quien precisa tu ayuda
para salir adelante y en todo caso de una manta
con que cobijarse en las noches frías del invierno
Hay pobres que no piden y tienen mas necesidad
que otros que andan de puerta en puerta.
Nuestros Párrocos los conocen perfectamente.
Entrega pronto un donativo generoso en la pre-
sente Campaña de Navidad.



Bar- Restaurant

Deleite su paladar
con los exquisitos
helados

CAMY

Insuperables Vinos
Rico Café

Excelentes Tapas
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claranfia de calidad 5 ° tiene "" hombre",°Lo

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

le interesa modernizar

su piso con

(FOLOWALI)

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

Para informes y pre-
supuestos gratis
en

Droguería Marisol
Pasaje Comercial 	 PRIEGO

MUEBLES
GALERIA DEL MUEBLE

DECORACION
GALERIA DEL MUEBLE

CONFORT
GALERIA DEL MUEBLE

CÁLIDA D
GALERIA DEL MUEBLE

Precios prudentes
GALERIA DEL MUEBLE

VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE

LUCENA
	

Jaime, 1
	

Teléfono 325



Altas torres y bastidas,
[trecho —hechas de cuero y madera—

acercan los castellanos
a la altiva fortaleza;
y en vano los de Al-Karmén
realizan salidas cruentas

[ desolación vara romper el asedio....

El Postigo de la Estrella,
las' tropas del Condestable
acometen con rudeza...;
y la Torre de la Escala,
—altiva, noble y señora—
las embestidas resiste
con el poder de sus piedras...

Las lombardas, con sus fue-
[gos,

cubren de. rojo la tierra...

El camino es tan largo y tan es-

Debe tener valor...

Hay dolor y quebranto, muerte y

Dáme fuerza y amor...

Tendré sed y amargura en el ca-

[mino

Sofocará el calor

Dadme Cristo Jesús del agua viva

Que apaga la sed,

Quita el cansancio y nos invita a

3 de Diciembre de 1967
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SEMBRADOR

Para Don José Morales Mellado

Señor! me llamaste a tu viña	 j Qué pena la de Al-Karmén,
el defensor de Antequera...!

O tté pena Ca de 9-1(armén.!

[Beber.

Así podrá seguir

Mas quien igualara la dulce dicha

De trabajar para él

Vamos todos, nos llaman desde el

[ cielo.

Los campos a segar

Es necesario obreros a sus viñas

Dejemos todo ya

Nuestro cuerpo fuerte, nuestra alma

A tus pies está.

El Infante don Fernando
la ha cercado con sus fuerzas.

De Córdoba y de Sevilla
nuevos refuerzos le llegan,
y en el Cerro de la Cruz,
—vigilante de la vega—
levanta su campamento,
frente de la fortaleza.

Asoman las avanzadas,
tras el Señor de Marchena!

Arriba: los andaluces
defendiendo las almenas;
y abajo: los del Infante,
en avanzadas cubiertas,
escalan los torreones,
escudándose en las brechas
de las murallas, batidas
por los "ingenios" de guerra...

¡ Valiente y sereno mozo
el Capitán de. Antequera !,'
ni le asustan los combates,
ni las intrigas le inquietan;
que una y otra vez rechaza,
con altivez y nobleza,
las voces de rendición
que don Fernando le hiciera.

Pero también de Granada
la plaza mejor se juega,
y tiene su Capitán
para poder defenderla.

Ataques del de Arellano...;
ruda embestida violenta
de. Suárez de Figueroa,
a la mayor de las Puertas
--llamada de la Ciudad--;
Escalante, con sus fuerzas,
la de Málaga atacando...;
y así, tenaz, por doquiera
el asedio va cubriendo
la moruna fortaleza....

¡ Hasta que en Septiembre.,
[y trece!,

conquistada por sorpresa
la gentil Torre Albarrana
del Postigo de za Estrella
como alud incontenible,
como indómita marea
se, extendió, tras el recinto
de murallas, como hoguera,
arrasando los obstáculos,
castellana la fiereza...;
y en la lucha indescriptible,
palmo a palmo y tercia a tercia,
fue tomada, casa a casa,
la "rnadina" sultanesca,
la gentil perla del moro,
la riquísima Antequera
que, mudaba de señor...,
I pero nunca de nobleza!

* * *

Al-Karmén y sus leales,
en heroica resistencia
se retiran al Castillo,
y al amparo dé sus piedras
—en la Historia milenarias—,
continúan la pelea...
¡ Cinco inenarrables días! ;
¡ cinco inolvidables fechas!

Sin metralla las lombardas;
sin comida las despensas;
sin líquidos los algibes;
minada la fortaleza;
enfermos los defensores.
e inútil toda defensa...
¡ Entonces, y sólo entonces
el bravo Al-Karmén se entrega.
Mas no sin haber logrado
salga su diezmada fuerza,
con los niños y mujeres,
con sus enseres y acémilas,
los caminos de Granada
inundando de tristeza....

* * *

¡ Qué pena la de Al-Karmén,
el defensor de Antequera...!

Para ser sembrador

Bien derecho seguir el sendero

Y todo dejar

Señor! si a tu voz he atendido

Mándame sin tardar

Amo la obediencia que sujeta

Ordena trabajar

Aléjame del mundo y de sus males

Apártame ya ;

[rezco

Por tu senda andar,

Si tengo algún bagaje que molesta

Retíralo Señor...

El rey moro de Granada
manda para socorrerla
a sus "emires" hermanos,
curtidos en la pelea;
pero en la "Boca del Asno",

En tu campo me ofrezco si me- —estrecha garganta abierta
en los montes del Torcal-
fueron sus huestes deshechas
por las gentes castellanas
del Obispo de Palencia.

La Nobleza de Castilla
está empeñada en la empresa;
—y en lo tozuda y tenaz,

VIOLETA DE LEONARD' pe rip A rri ri (S'y? In nhl o‘yn_



LA NAVIDAD DE 1967
(CUENTO)

Por JUAN LOPEZ JIMENEZ

edicado, con admiración
al eminente doctor

Von (Germán Crarnacho.

LA SEÑORA.—Y CUIDE VD. DE QUE TODA LA COMPRA
CUMPLA CON EL CODIGO DE LA ALIMENTACION...

—MIRE, SEÑORA: LO MEJOR ES QUE ME ACOMPAÑE
UN ABOGADO A LA PLAZA...

IMPRIME: GRAFICAS DEL. SUR, S. A. Boquerón, 27 GRANADA

Se venden

bidones de

hierro de

700 litros

IR z et) :

Huerto Alrnarcha, 12

lebrar algo para que los angelitos
de los chiquillos sepan que es Na-
vidad ...

¡ No; nada! No celebraremos
nada. Nos iremos a dormir y así
estaremos ausentes de nosotros
mismos en esa hora iluminada de
gracia en la que ha de venir al
mundo, aunque no sé si lo deja-
rán este año , el Dios Niño.

José. ya sé que no está el "hor-
no" para bollos en aquellas latitu-
des, pero de eso ni tú ni yo tene-
mos la culpa ...

Ah, eso sí! En concreto la
culpa no la tenemos nadie, o al me-
nos, eso es lo que todo quisque sue-
le decir. ¡Pero que conste que tú,
yo, el otro y el de más allá, somos
los culpables de todo!

¡ Ay, no sé, José Pero no creo
que a estas alturas vayas tú a po-
der arreglar nada del mundo.

—No; arreglarlo no, pero no va-
mos a estar alegremente celebrán-
dolo, comiendo pavo v turrón como
otros años, mientras los hombres
queman el tosco pesebre que ha de
ser la cuna del Redentor de los Cie-
los.

—Como que no sé a donde vamos
a llegar si no surge una mano pro-
videncial que frene la avaricia de
la loca humanidad.

—O que se produzca algún mila-
gro que libre de la ceguedad a los
hombres que dirigen el mundo.

--Debe ser la predición del Cie-
lo, ya que se está repitiendo el sa-
crilegio del gólgota.

—La humanidad es mala , María
y va empujando al mundo hacia
un cataclismo.

—Sí; siempre han existido seres
maquiabéticos, pero durante estas
fechas de inusitada alegría y de
paz en todo el mundo, la gente se
solía tornar más buena.

—Por eso, que este año durante
estos días de la Natividad del Se-
ñor, no puede existir dicha com-
pleta en ningún hogar de la tierra
ni en el pecho de las personas de
fe y buena voluntad,

Entre la humilde familia que ha-
bitaba aquella modesta hacienda
agrícola, dejó de tener importan-
cia, por unos días, y pasó a segun-
do término el grave y agudizante
problema del agro y el futuro de los
campesinos al cobrar inusitada ac-
tualidad la mal llamada crisis de
Oriente Medio, porque aquella sen-
cilla familia de labradores, a pesar
de que estaba subscrita a la edición
de un periódico de la capital y de
tener, desde hacía algún tiempo Qu
aparato de televisión, no comulga-
ban con el nuevo sistema de la co-
existencia pacífica, que no alcanza-
ban a comprender por considerarla
completamente reñida con los prin-
cipios Divinos de la sincera y úni-
ca verdad que existe en la vida.

Pero José y su familia, los días,
maravillosos días, de Navidad eran
los más grandes de todo el año y

como tales lo celebraban siempre a
base de bien e invitaban a los pa-
rientes más cercanos y así todos
reunidos en noble familiaridad
aguardaban la llegada del Mesías a
Belén.

Pero este año no iba a ser así, no
era posible que lo fuese así; ya
que sabían ellos muy bien que Ju-
dá, aquella pequeña aldea de Pa-
lestina y todos los demás Santos
lugares estaban siendo algo así co-
mo profanados por los hombres;
por aquellos mismos hombres que
sufrió y murió en el madero de la
Cruz el que ahora iba a nacer ma-
nifestándose en Cristo Niño.

—Este año no convidaremos a na-
die ni celebraremos la Navidad del
Niño— le dijo José a María, su es-
posa.

—Bueno, pero aunque sólo sea
entre nosotros mismos podemos ce-
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