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Cuando se habla de un lu-
gar cómodo, elegante, dis-
tinguido y esmerado en el
servicio, solo se piensa en
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En general, la tendencia natural del
hombre es superarse a sí mismo, mejo-
rar su situación en todos los aspectos
de l a vida. Esto hace que la afluencia
a las grandes ciudades sea notabilísi-
ma. Lo que constituye a su vez, y hasta
cierto punto, un problema para la na-
ción, abandono de las tierras, falta de
viviendas, etc.

A partir de nuestra postguerra existe
en las gentes, una predisposición a la
aventura, a conquistar aquello que has-
ta entonces consideraban vedado. Los
de las aldeas pasan a los pueblos. Los
de aquí, a las capitales y finalmente
éstos, a un Madrid o un Barcelona, sin
contar los que salen al extranjero.

Quiero decir con esto, que actual-
mente, el número de seres que se mue-
ven por la capital de España, es consi-
derablemente superior al de hace unos
años. Hasta el extremo de que a algu-
nas horas y en determinados lugares,
es materialmente imposible transitar
como personas.

En todas partes hay gente. En la ca-
lle, en las tiendas, en los bares, restau-
rantes, cafés, tranvías, trolebuses, salas
de espectáculos, estadios _tanta, que en
la mayoría de los cosos resulta ago-
biante. Y en medio de la masa ingente,
y rodeado de casos con cara de panal,
uno se siente empequeñecido e insig-
nificante. En tales circunstancias, el
hombre pierde la condición de serio
para transformarse en una pequeñísi-
ma gota de agua de la gran riada hu-
mana que se mueve como movida por
idénticos e invisibles resortes.

El tiempo es, entre otras cosas, un
factor que en las grandes cap tales ad-
quiere una gran importancia Actuan-
do generalmente más aprisa que en

otros sitios, siempre suele faltar tiem-
po. Por tal motivo, el poco tiempo de
que disponen las personas en estas ciu-
dades, lo invierten, casi única y exclu-

sivamente, en subsistir, en encontrar

A MI AMIGO T. SANTURTUN

aquello que les permite mantener el
cuerpo en pié, aún a costa de ciertos
sacrificios de tipo familiar y humano.

El solo hecho de andar por la calle,
supone un esfuerzo, preocupación y
pérdida de tiempo, que lógicamente
se le resta a otros menesteres altamen-
te importantes.

En términos generales, obsesionada
por la conquista de una mejor situa-
ción en el terreno que sea, actúa la
gente en estas ciudades, en unas con-
diciones francamente descorazona-
doras. Apenas sin darse cuenta, van
participando del ir y venir del oleaje

humano, del bullicio, del tanto por
ciento que le exige la misma vida. Se
acostumbran a respirar entre el humo
de centenares de coches y chimeneas
que invaden las calles. A tener que an-
dar codo con codo entre los demás.
A compartir la mesa, en cualquier co-
medor, con personas desconocidas. A
estar pendientes del parpadeo de los
semáforos que maquinalmente orde-
nan cuando se puede o no cruzar la
calzada. A tener que emplear la fuer-
za para subir al metro u otro medio
de transporte...

- Con todo esto, es natural que, a po-
co que se descuiden, la frialdad, la in-
sensibilidad y el materialismo, vayan
filtrándose en las personas de los gran-
des ciudades haciendo que a estas, no

aletia del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios -Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

Geucelrta
Jaime, 1 — Teléfono 96 y 325

les quede tiempo para mirar y pensar

hacia dentro. Y poco a poco, su alma

va adquiriendo la dureza y el brillo

del mármol pulimentado por la que

resbalan sin dejar la menor huella,

cuantas sensaciones bellas y profun-
das pudieran alimentarla.

Por el contrario, en las ciudades pe-

queñas, o mejor, en los pueblos gran-

des, a pesar de todos sus prejuicios, la

vida es más tranquila, más serena, más

íntima y humana. Hay en ellas tiempo

para pensar, para leer, crear y cultivar
las cosas del espíritu. En las ciudades

pequeñas, el hombre cuenta como tal,

se siente a si mismo. En las calles de

pueblo que huelan a mar o a monte,

puede uno extasiarse en la contempla-

ción de un arbolillo o plazoleta, sin
que nadie te moleste,

En las ciudades pequeñas, hay más
ocasión de concentrarse y vivir un po-

co hacia dentro. Se oyen con claridad

las campanas de la Iglesia más lejana,

y el volar de los pájaros.

En las ciudades pequeñas en fin, los

bajos tejados de blancas casas, permi-

ten mirar al cielo sin el menor esfuerzo.
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Excmo. Ayuntamiento	 La Sociedad al habla

Se hace saber a los Cazadores de
esta Ciudad y su término, que la Comi-
sión Municipal Permanente en sesión
de 15 de Diciembre pasado, acordó ele-
var el precio por muerte de animales
dañinos, fijando para el año actual la
siguiente tarifa:

Por muerte de un lobo, 100 pesetas,
De una zorra, 75.
De un zorro, 50.
De un cachorro de zorro, 20.
De un gato montés o alimaña de pe-

lo menor, 15.
De un águila real o buho «Gran Du-

que», 40.
De un águila o buho menor, 20.
De un melión, primilla o ave de ra-

piña menor, 10.
Para tener derecho al cobro de estos

premios, la alimaña ha de haber sido
cazada en el término y presentada en
este Ayuntamiento.

Polonio Social Uirpen del Carmen

GUARDERIA INFANTIL
Relación de donativos hasta el jueves

D.° Sacramento Aroca Camacho, 5
pesetas.

Anónimo, 4.000
Srta María Ruiz Ortuño, 5.
D. Francisco Córdc ba González, 20.
D. Antonio Avaios Serrano 50.
Un feligrés del Carmen, 100.
D.° Rosa Carrillo, Viuda de Serra-

no, 200.
Anónimo, 250.
El niño Pedrín Sánchez González, 30.
D. Hilarlo Quintero Burgos, (q.e.p.d.),

200
Anónimo, 250
D.° Carmen Ortiz Barea, 15.
Srta. Pilar Bufill Torres, 500.

Se ruega a todos los radioyentes de
la emisora local, sintonicen la emi-
sión de la Guardería Infantil, en ella
pueden solicitar discos, y por cada 10
pesetas de donativo, se les dará una
papeleta de la rifa de la Parroquia del
Carmen y de esta forma puede que
tengan la suerte de poseer muy pronto
Lne Rodio, una Lavadora o una Coci-
na Eléctrica; estas papeletas se lleva-
rán al domicilio de los interesados. Se
ruega al comercio y en general a todo
el pueblo de Priego donen regalos, pa-
ra las pujas que durante esta emisión
se han de hacer. Esperamos que a es-
tas r rimeros donaciones sigan otras
más y que las intervenciones en las
subastas sean numerosas y de esta
forma ayudar, distrayéndose, a la ter-
m:neción de esta magnífica obra.

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° Octubre
hasta el 2 Enero . 	 . 409'6

Del 3 al 9 de Enero	 .	 21'2

Total	 . 430'8

Viajeros
Procedente de Archidona han pasa-

do unos días en Priego Don Manuel
Martín Parodi y familia, junto a sus pa-
dres los Sres. de Luque Díaz (D. Rafael).

El Ilustre Doctor D. Ramón Rebollo,
Profesor de la Casa de Salud y Escuela
de Matronas de Santa Cristina, de Ma-
drid y su gentil esposa, han sido hués-
pedes de honor en el domicilio de los
Sres. de Povedano Ruiz (D. Balbino),
después de breve estancia en la capital
cordo besa.

También han estado estos días de
Navidad junto a la familia, nuestros
queridos amigos D. Francisco Poveda-
no Ruiz y señora.

Acaban de regresar de su viaje nup-
cial los Sres. de López Arcos (D Rafael).

Enlace López de Arcos-
Luque Contreras

El pasado día 15, a las 7 de la tarde
tuvo lugar en la Parroquia de Nuestra
Sra. de las Mercedes, esplendente de
luces y flores blancas, el enlace matri-
monial de la bellísima Srta. Gracia Lu-
que Contreras con nuestro joven amigo
D. Rafael López de Arcos.

La novia que vestía elegante traje
blanco y se tocaba con corona de aza-
har y velo de tul ilusión, entró en el
templo del brazo de su padrino y her-
mano político D. Juan López de Arcos
y el novio dando el suyo a la madrina,
que era su hermana, Srta. Aurora Ló-
pez de Arcos.

Actuó en la ceremonia nupcial el se-
ñor Cura propio Rvdo. D. Domingo
Casado Martín.

Fueron testigcs, por parte de la des-
posada D. Rafael Valverde Sillero, don
Antonio Onieva Luque, y D. Francisco
y D. José T. Luque Contreras; y por la
del contrayente D. Alberto Pezzi de
Peñalver, D. Rafael Peláez Ojeda y
D. Paulino Pulido García.

Los numerosos invitados fueron ob•
sequiados por los padres de la novia,
Sres. de Luque del Rosal (D. Francisco)
con una espléndida cena, muy bien
presentada y servida por el conocido
«Ideal Bar», de Jaén.

El joven matrimonio emprendió via-
je de bodas

N. de la 12.—Lamentamos el olvido su-
frido por la imprenta del Semanario al no
publicar esta noticia de sociedad el do-
mingo dia 21 de Diciembre, pidiendo dis-
culpa.

Ascensos en la Magistratura
Nuestro querido amigo e hijo adop-

tivo de la ciudad D. Benito Hernández
Jiménez, ha sido nombrado Magistra-
do de ascenso, destinándosele o la Au-
diencia Provincial de Lugo. Para susti-
tuirle en la vacante que deja por éste
osar n3o en la Audiencia de Granada,
hasta la provisión definitiva, ha sido
designado nuestro también estimado
amigo D Rafael Casares Córdoba.

Felicitamos muy cordialmente a los
antiguos Jueces de Primera Instan-
cia e Instrucción de Priego.

Nuevo Juez
En las últimas oposiciones a ingreso

en la carrera Judicial y Fiscal, con

Sospecha de liebre tifoidea

Ante diversos casos sospechosos
de fiebre tifoidea en nuestra ciudad
ha venido a Priego el Jefe provin-
cial de Sanidad D. Alfredo Jimeno
de Sande, teniendo un cambio de
impresiones con nuestra primera
autoridad y Jefe Local del Movi-
miento D. Manuel Gámíz Luque, ce-
lebrando posteriormente diversas
reuniones con el jefe local de Sani-
dad Dr. D. Balbino Povedano Ruiz
y los distintos médicos del pueblo.
En unión de éstos visitó algunos en-
fermos, procediendo a un detenido
reconocimiento de síntomas.

Sabemos que se han tomado
muestras de aguas potables en el
manantial de origen para proceder
a su análisis, recomendándose que
entretanto se beba el agua hervida.

Parece ser se dictará un bando
estableciendo la vacuna obligatoria
de todos los habitantes de 3 a 40
años.

Hasta hoy los casos presentados
no son graves.

Don fintoolo rimas Romero, Presidente

de la fludiencia de Córdoba

Por reciente nombramiento del Excmo.
Sr. Ministro de Justicia ha sido ascen-
dido a Presidente de la Audiencia de
la Provincia de Córdoba el Iltmo. se-
ñor don Antonio Navas Romero.

El Sr. Navas Romero nació en Cóm-
pata (Málaga) el 3 de Octubre de 1896.
Hizo brillantemente el bachillerato en
Granada, en el Colegio de San Barto-
lomé y Santiago. Después, y como
alumno interno del mismo Real Colegio
granadino, cursó con excelentes notas
la carrera de Derecho en la Universi-
dad.

Ganó primeramente por oposición el
cargo de Secretario Judicial, que le hi-
zo vivir varios años en Priego, donde
casó con nuestra paisana la Srta. Ma-
rina Galisteo Serrano. En 1.924 ingresó,
por oposición, en la carrera judicial,
desempeñando los Juzgados de Prime-
ra Instancia e Instrucción de Rute, Cas-
tro del Rio y Málaga.

Ha sido Magistrado en las Audien-
cias de Jaén, Córdoba y Málaga, don-
de actualmente desempeñaba el cargo
de Presidente de Sección.

Inteligente y trabajador el Sr. Navas
Romero goza fama de estar muy pre-
parado en !as lides del Derecho.

Hace pocos años le fué concedida
por el Gobierno la Cruz distinguida de
San Raimundo de Peñafort.

Al conocerse en Priego la noticia del
nombramiento fué bien pronto acogi-
da con el mayor cariño en los diversos
sectores sociales, por que el nuevo Pre-
sidente—vinculado a Priego por fami-
lia y simpatía—goza aquí de innume-
rables amistades.

buena puntuación ha obtenido plaza
nuestro joven paisano D. Antonio Na-
vas Galisteo.

Lo felicitamos y m uy especialmente
a su ilustre padre, el nuevo Presidente
de la Audiencia de Córdoba.
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Antes de finalizar las Navida-
des, no quiero dejar de poner en
el papel mis impresiones. Ahora
cuando me siento a mi mesa de
trabajo y me pongo a recordar,
me asalta un torbellino de pen-
samientos que me conmovieron
casi hasta el llanto.

Oración retrospectiva:
Señor, no te comprendo. Des-

pués de unas Navidades entre
cristianos, no sé responder a esa
pregunta que hacía Diego Fabri:
«¿Cómo en un mundo que se di-
ce y se cree cristiano no encuen-
tro, no se vé !a presencia de Cris-
to, o si se vé es demasiado páli-
damente?» No veo al hombre
nuevo, al cristiano.

Señor, si te digo la verdad, me
das lástima. He visto, como cele-
bran tu nacimiento los que se di-
cen cristianos. Es una paradoja
incomprensible. He mirado la
cuadra donde Tú naciste y desde
allí al pueblo que a costa de iu
venida se divierte al margen de
tu cueva. Tú, a todos los que se
dicen cristianos, les quieres decir
algo con tu nacimiento en una
cuadra. Tú podías haber nacido
en palacio. Pero, Señor, no te
han comprendido, o mejor, no te
han querido comprender. ¡Qué
pocos son los que se unen alre-
dedor de tu pesebre con el ver-
dadero sentido de tu lección!

Para Tí, tu venida al mundo
fué un acto de amor a los hom-
bres por medio de la entrega.
Entrega hasta hacerte un retoñi-
to como nosotros: «Un niño nos
-ha nacido». Retoño tierno que un
exceso divino de amor, florece
en la tierra áspera de la más ab-
soluta pobreza y humillación.

Para los que se dicen cristia-
nos, para los que se dicen tus se-
guidores, tu venida, tu entrega a
elles lo celebran alejándose de
todo lo que huela a pesebre, a
cueva, a entrega par el sacri-
ficio.

¿Cuántos se han acordado de
Tí en estos días? ¿Cuántos te han
preparado un sitio calentito en
su alma?... «Cristo ha nacido pa-
ra nosotros...» Eco que me repe-

tías desde tu pesebre... Cristo ha
nacido para nosotros. Señor, en
esa noche, esa palabra «pera
nosotros» me hizo proyectar la
luz de tu pesebre sobre todos
esos paises paganos que todavía
no te conocen, y te dije: Señor,
que pronto brille para ellos esta
luz. Que pronto puedan repetir:
«Cristo ha nacido para nosotros».

¡Me dan tanta lástima! Pero
mucho más los que han recibido
y conocido esa luz, y sin embar-
go la apagan en sus vidas. No
creo equivocarme si te digo, que
el día de tu nacimiento, es para
un gran número de cristianas, el
día de su entrega al pecado. El
placer y las borracheras son la
manera de agradecerte, de fes-
tejar tu venida. Para Tí, es el día
del amor, de la entrega; para
ellos, el día del odio, de la entre-
ga al pecado. Para Tí, el día de
la entrega per el sacrificio de la
pcbreza; para ellos, el día del
derroche, del placer.

Después de recorrer sus ba-
rrios en este día, ¡he visto Señor,
tantas tragedias familiares, que
suceden en esa noche! Me da
vergüenza contártelas La borra-
chera del marido... la mujer que
llora.. el marido que ha pasado
esa noche fuera de casa en una
noche de juerga... y al día si-
guiente, por todas las calles sue-

na el mismo estribillo: «Felices
Navidades». Señor, ¿las interpre-
tan como Tú? Su proceder me di-
ce, que para mayoría estas pala-
bras son huecas, vacías de senti-
do. ¿Puede haber felicidad, ale-
gría verdadera fuera de tu cue-
va? Ellos kan creido que sí; pero
su alegría bullanguera ha en-
gendrado esas tragedias familia-
res. Esas palabras en sus bocas
son sarcasmos, fuegos fátuos, en-
gañifas.

Perdona Señor, que solo te ha-
ya contado desgracias; pero es-
to es por desgracia, lo que
reina en la mayoría de los que
están apuntados a cristianos.

Para todos esos, uniéndome
con todos los que de verdad te
acompañaron en el idilio de esa
noche en tu cueva, te pedimos,
que se den cuenta de tu mensa-
je: «Cristo ha nacido para nos-
otros; venid adorémosle». Cristo
ha nacido para todos los hom-
bres. Señor, que lo sientan y lo
vivan. Que todos y cada uno te
diga:--con aquel amigo que me
escribía

Un corazón de brasas
quiero traerte; -
y dejarlo en tu cuna
junto a tu frente.

Mí corazón antiguo
ya se me enciende.
¡Tómalo, Niño,—iay!--
en tu pesebre!

qte9a,via

RECORDANDO

CLASES P; .TICULARES
Publicado en el Boletín Oficial del Estado de 18 de

diciembre de 1.958 oposiciones para ingreso en el Ma-

gisterio Nacional; se recuerda a todos aquellos que les

pueda interesar la preparación para tornar parte en di-

chas oposiciones se informen de D. Gregorio Yagüe,

calle Enmedio Palenque número 16, a partir del día 8

de enero de 1.959.

a preparación estará a cargo de Profesores Ti-
tulados, con permiso del Ministerio de

Educación Nacional
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Toda la población prieguense, sin
excepción, se lanzó a la calle en la no-
che del lunes día 5, para recibir a los
Magos de Oriente, que llegaban en ca-
balgata organizada por D. Guillermi-
na Soto, bajo el patrocinio de la Comi-
sión Municipal de Feria y Fiestas, y la
entusiasta y eficaz colaboración de la
Emisora del Instituto Laboral.

Retrasada la llegada por causas que
desconocemos, entraron en Priego
SS, MM. después de las 8-30 de la no-
che, precedidos por vistosos heraldos,
en motos, y que en honor a la justicia
diremos que es lo que nos gustó más en
la comitiva, pues la misma se amasaco-
tó en los tronos de los Reyes, que lle-
vaban a sus pies a servidores y pas-
toras.

Melchor, Gaspar y Baltasar—per-
fectamente encarnados, y con elegan-
tes ropajes—fueron generosísimos en
el reparto de caramelos y otras golo-
sinas, con una abundancia como jamás
se había conocido.

Terminado el recorrido por las prin-

cipales calles de la población, la comi-
tiva llegó al Palacio Municipal donde
fué recibida por el Tte. de Alcalde Pre-
sidente de la Comisión Municipal de
Ferias y Fiestas D. José María Fer-
nández Lozano, pasando seguidamen-
te a adorar al Niño Jesús, en el Naci-
miento viviente instalado en el balcón
principal. Mientras tanto los acogidos
en el Hogar María Auxiliadora de
Auxilio Social, entonaron villancicos,
vestidos de pastores y pastoras.

Terminada la adoración, Sus Majes-
tades de Oriente, se sentaron en sus
tronos, en los soportales del Palacio
Municipal, y empezó el reparto perso=
nal de juguetes a los niños pobres. Es-
te reparto se prolongó largo rato, y
después los magos partieron para rea-
lizar otras visitas, durando su trabajo
hasta bien entrada la madrugada.

Una enorme masa de público, domi-
nando los pequeñuelos, se apiñó en las
calles no decayendo la animación has-
ta altas horas de la noche.

Do Belén viviente eo la Parroquia

de las Mercedes

Durante las pasadas Pascuas, Año
Nuevo y Reyes, se ha instalado en la
casa de la Parroquia de las Mercedes,
un precioso Nacimiento Viviente, qua
por su instalación, decorado y música
de fondo, ha sido motivo de justos co-
mentarios elogiosos por cuantas per-
sonas lo visitaron. En la Epifanía del
Señor, actuaron también los Reyes Ma-
gos, siendo encarnados los personajes
por jóvenes pertenecientes a las Ramas
de Acción Católica. El cuadro plástico
estaba formado por los siguientes:

Gregorio Bermúdez Barrientos, Lo-
renzo Rodríguez Foguer, Manuel Mo-
rol Pérez, José García Morales y las
niñas: Trini Ortiz, Mari-Carmen Ortiz,
Inés Oliva Zafra, Mérceditas Ruiz Ga-
listeo, Trini Chimenti Ruiz, Mari Reyes
Serrano Alcalá-Zamora y Encarnita Se-
rrano.

Fué visitado por tres mil setecientas
noventa personas.

La !i nsta de la Ilusión en nuestra ciudad
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Junta local de Precios

de Aceituna

En la reunión celebrada por esta Jun-
ta el día 5 de los corrientes, se fijaron
los siguientes precios al kilogramo de
aceituna recolectada en el mes de di-
ciembre y primera quincena de enero,
precio mínimo y de aplicación a la
parte de fruto correspondiente al por-
centaje o cupo de aceite que haya de
entregarse obligatoriamente a la Co
misarla General de Abastecimientos y
Transportes (hoy el 4:,°10):

Paraje de Lagunillas y Jaula. 3'60 ptas.
Para el resto del término	 . 4`— »

Lo que se publica para general co-
cimiento de cnantos pudiera intere-
sarle.

Por Dios, España y su Revolución
Na cional - Sincica lista.

Príego, 7 de Enero de 1.959.
El Jefe de la Hermandad,

Wam,u,et qd,wa,ít L,tcyue

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,

Mercedes, 23

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

1 2 3 4 5 6 7 8	 9 10 11 12 13
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cuyo jugo se emplea como resolutivo.
número).

Solución del Crucigrama °difiero 9

BLOCK ALMANAQUE BUFETE

LIBROS DE CONTABILIDAD

PLUMAS ESTILOGRAFICAS

oeatepaa H. Rolas Teléfono 250

E L A ti U I L .A

. . ... ....... .

Horizontales y Verticales:
1. Medida agraria usada
en Aragón. 2. Río de Es-
paña. 3. Villa de la pro-
vincia de Avila. 4. Plan-

_ta bromeliácea de fruto
en forma de piña. 5. Río
de Italia. Lío. Dueña. 6.
Ciudad de Turquia en
Asia Menor. Espíritu. 7.
Pais gobernado por un
Ban. Ciudad de Francia,
en el departamento de los
Vosgos. 8. Perteneciente
a otro. Apuntes. 9. Altar.
Río de la América meri-
dional. Llegaré. 10. Pue-
blo de las Islas Panay en
Filipinas. 11. Disminuya.
12. Higueras de México,

13. Interjención. (Solución en el próximo

1 , Aco. 2. Mandi. 3. Mariana. 4. Mos•
Aba. 5. Mas. Loa. Ada, 6. Aar. Lieja.

Rrr. 7. Chiloé. Micado. 8, Oda. Ajmin. Sel. 9. Ina (AnO. Ain. Ita. 10. Aba. Ido. 11.
Adrasto. 12. Ardea. 13. Rol.

Mesones, 11
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rINAL
HOJA; ya, final de otofio.
Seca, amarilla.
de un color muerto,
caes del árbol,
te arrastra el viento...
¿Has vívido?
Tu vida es un misterio...
¿Gotas de rocío...
?No serán lágrimas de tus sentimientos?
Ni has sido flor ni fruto,
y como final, arrastrándote, te destroza el viento.

gduce

Duna C. F. empató, frente al Atlético

Prieguense, en nuestra ciudad

Taller-Escuela Sindical de ForrnaciÉn

Profesional Textil " Virgen del

Buen Suceso"

Convocatoria extraordina.
ria de exámenes de ingreso

Con la debida autorización de la Su-
perioridad, se abre matrícula para
examen de ingreso en este Centro, en
convocatoria extraordinaria.

Las solicitudes se admiten hasta el
día 24 del presente mes de enero, y los
exámenes tendrán lugar el día 27 a las
20 horas.

Para entrega de documentos e infor-
mación deben dirigirse los interesados
al local del Centro, Conde de Supe-
tunda,	 Teléfono, 183.

Lo que se hace público para conoci-
miento de empresas y productores.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, enero de 1.959

les, López, Mariano, Socorrillo, Gonzá
lez, Paco y Madrid.

Clasificación correspondiente al 5 de
de Enero

Con tarde de sol se jugó, el pasado
domingo día 4, en el campo de deportes
San Fernando, el encuentro entre el
Atlético Prieguense y el C. D. Baena—
tercer encuentro del campeonato—.

El campo presentaba un lleno com-
pleto en que además de los aficionados
locales se unieron varios centenares
de seguidores del Baena C. F. que ve-
nían a alentar a sus jugadores.

Después de las presentaciones de ri-
gor le toca elegir terreno a los visitan-
tes, poniendo la pelota en juego los lo-
cales. Empezaron con varias interna-
das por los atléticos que no supieron
aprovechar las ocasiones que se le pre-
sentaba hasta que el juego se niveló e
hicieron varias jugadas sin que ningu-
no de los dos conjuntos pudiera pasar
las sólidas defensas respectivas, por
estar muy bien seguras. Los prieguen-
ses, con coraje y amor propio, llega-
ban a la portería de sus contrarios sin
que tuvieran resultado sus disparos,
ya que el cancerbero Vaca tuvo una
tarde afortunada y todos los tiros fue-
ron por alto, circunstancia que le favo-
recía notablemente.

A todo lo largo del encuentro los
nervios de los jugadores de uno y otro
equipo quedaron desatados. Es expli-
cable que esto sucediera, por que los
dos «Onces» se sabían con muy igua-
ladas fuerzas y el público alentaba
más a los forasteros, ya que los «hin-
chas» locales no se oyeron a lo largo
del encuentro mientras que los de Bae-
na no cesaron un momento de aplau-
dir a los suyos.

En estas condiciones se produjo una

reaccion atlética, González arranco en
diagonal hacia la puerta y al entrar
en el área el defensa central baenense
lo zancadilleó.EI árbitro decretó penal-
ty, Socorrillo ejecutó el castigo por ba-
jo, poniendo el marcador en 1-0 y así
termina la primera parte.

En esta segunda mitad jugaron bas-
tante más los forasteros, ya que los lo-
cales querían asegurarse la victoria
mínima y cerraron un poco sus líneas.
Los forasteros cambian los jugadores
de sus puestos y pasan al central de
interior, por ser el hombre duro que
podía abrir la brecha en la defensa
contraria, aunque para ello tuviera
que emplear la fuerza bruta como a lo
largo lo hizo.

Y así vino un penalty contra Priego
hecho por Mateo al detener una pelota
que entraba en las mallas, poniendo el
marcador en 1, lo que valió un punto
para los forasteros.

El partido resultó en lineas genera-
les bien, ya que se jugó con muchos
nervios y pusieron los dos conjuntos
todo el amor propio y el coraje que
pudieron.

Dirigió el encuentro el colegiado del
Sur Sr. Sanmoral que tuvo algunos
errores sin importancia.

Los equipos se alinearon así:
Baena C. F.

Vaca, Guerrero, Gordíllo, Feli-
pe, Jara, Montes, Re que, Ceballos, Re-
quena y Rodri.
Atlético Prieguense.

Toni, Gerardo, Mateo, Quico, Mora-

Equipos	 J G E P F C P

Baena	 4 2 1 1 10 8 5
C. D. F.-Núñez 4 2 1 1 6 5 5
C.D.La Rambla 4 2 0 2 13 9 4
C.D. Ega bre.	 3 2 0 1 7 6 4
C. D. Montilla	 3 2 0 1 8 7 4
At. Prieguense	 3 1 1 1 2 6 3
Juvenil Rute	 3 1 1 1 4 4 3
Genilense	 3 1 0 2 7 5 2
Betis Lucentino 3 0 0 3 3 11 0

Copa «Textil del Carmen»
Máximo goleador

Mateo .	 .	 •
	 1

Socorrillo
	 1

Encuentros para hoy
Cabra	 —	 Montilla

Lucena	 — 	 Fernán-Núñez
La Rambla	 —	 Priego

Baena	 —	 Rute
Descansa Puente-Genil

.9r-rallCiJCLY _	 aja
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LOS EMIGRANTES
Todos los años, cuando en-

tra el invierno, escasea en el
pueblo el pan para los pobres.
Las mujeres empiezan a pedir
de fiado en las tiendas, a ven-
der a cualquier precio los mue-
bles y cacharros de la casa,—
aquella silla donde se sentaba
el abuelo, aquella cama donde
nacieron los hijos—; hasta que
por último, vendidos por la mi-
seria y el hambre, tienen que
irse.

—Pero, ¿por qué te vas?
—Porque me muero de ham-

bre.
—Pero, ¿vas a dejar tu pue-

blo, tu casa?
—Mi pueblo está donde ten-

ga un pedazo de pan.
i0h, como le duele esto al

campo, a los cerros. ¡Si ellos
pudieran alimentar al campe-
sino!. Pero son secos, infértiles.
Es inútil pedirles más. Sería
como obligar a un niño tonto a
resolver un problema de mate-
máticas.

—¿Y a donde vas?
—No sé... A Linares, a Bar-

celona, a los hornos de Bilbao

Sólo los que han logrado re-
unir unas cuantas pesetas más
dicen que van a la Argentina,
a Venezuela o al Brasil.

—iPero las minas atacan a
los pulmones!

—Y el hambre al estómago.
Mientras en la casa arreglan

la maleta él da las últimas vuel-
tas por el pueblo.

(«Aquí jugaba yo cuando era
niño, allí me díeron la primer
pedrada... fué en la cabeza, mi
madre me curó la herida con
aceite y un ungüento amarillo,
en aquella casa vivía ella cuan-
do todavía éramos novios...»)

El cielo está oscuro. Un aire
frío azota el rostro. De las hi-
guera s y de los almendros que
hay al final de las casas, al la-
do del camino, caen las últimas
hojas que ha dejado el otoño.

La maleta es de madera, tos-
ca, sin cepillar. En el fondo
van los pantalones de pana, la
pelliza («en esas tierras suele
hacer mucho frío») la chaqueta,
una estampa del patrón y las
fotografías de los hijos.

(«Este fué el primero, ya

pronto tendrá que irse también;
ésta la segunda, el tercero... y
el más chico que todavía toma
la teta»)

En un rincón de la maleta
va un talego de higos y almen-
dras, un trozo de morcilla y
medio pan.

(«Por si no encontrara traba-
jo. La vida está mala en todas
partes. Además, higos corno es-
tos no hay más que aquí. Me-
jor será echarle también un
poco tocino.. »)

Suena la campana y van al
rosario, envueltas en sus tocas
negras, las viejas de siempre.

¿Qué, cuándo es la mar-
cha?

—Esta noche, a la madru-
gada.

Y siente que al decirlo se le
han movido las piernas como
si a un árbol le hubieran cor-
tado de pronto todas sus raí-
ces. El también había echado
raíces profundísimas sobre
aquellos cerros.

—Ayer se fué Juan.
—Y el domingo se marchó

Antonio.
—Mí vecino dice que se va la

semana que viene.
—Pero, ¿es que se va a que-

dar el pueblo solo? ¿Es que no
va a quedar ni un hombre so-
bre estos cerros? Allí hay un
solar, más allá una casa cerra-
da, en la siguiente solo vive
una vieja..,

Llovizna. Pasa un niño can-
turreando para espantar el frío.

(«Ya debe de estar termina-
da la maleta. Seguro que me
ha echado de comer. Y quizá
ellos mañana no tengan que
llevarse a la boca. Esta mujer,
esta mujer...»)

Y vuelve a acordarse otra vez
de cuando eran novios, del pri-
mer encuentro furtivo, de los
hijos. Comprende que no podrá
nunca olvidarse de ellos.

La noche es íntima y, aun-
que de invierno, corta. Todavía
con estrellas en el cielo sale de
casa. En el frío de la calle sus
pisadas suenan a pobreza.

Cuando él ya se ha ido, ella
enciende una vela y se pone a
rezar a cualquier santo. Una
lágrima, que iba resbalando
por la mejilla. cae, al fin, sobre
la lucesita; ésta chisporrotea,
echa humo, pero sigue ardien-
do.

Por los agujeros de un ven-
tanucho miserable entraba la
aurora fría...

«hal/daca	 Id elalpiaila

Pmeón Pcyétiee

MUJER Y POESIA
Fe divina, noble Patria, dulce Amor..., eternas fuentes

donde bebe la Poesía como en plácidas corrientes
las serenas, puras aguas que le dan inspiración;
ellas fueron siempre el lema de los bardos provenzales,
ellas son las que cantaron en estrofas inmortales
Lope, Rojas y Moreto, Garcilaso y Calderón.

Ellas son la trilogía donde encarna la Poesía,
mas haciendo encomio de ellas hay que hacerlo todavía
de algo que es participante de su esencia y de su ser:
¿Quién de amor hablar pudiera, sí español y caballero,
no rindiese mil honores a la faz del mundo entero
ante el ángel hermosísimo que se llama la Mujer?

La Mujer es entre todas las criaturas la mas bella,
por lo mismo, resplandece la Poesía siempre en ella
y en estrecho maridaje por el mundo van las dos:
Pero, ¿no han de ser hermanas la Mujer y la Poesía,
si al crear cielos y tierra y en aquel solemne dia
dioles vida a un mismo tiempo con su soplo augusto Dios?

j eaticu Vaitaatcie .eópek
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