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Aunque Andalucía posea la
base legítima del arte del toreo— a ... Desperiaperros p`abajo»—, sin embargo, es bien sabido por todos, que además de
denominar acertadamente dicho arte como fiesta nacional,
da su indiscutible expansión y
fama universales.Amplia ybrava atracción que se da desde el
Mediodía francés hasta la alta
tierra boliviana, desde México
hasta las ciudades africanas de
Melilla o Casablanca. Ambiente a fondo, palpándose claramente en esos mundillos taurinos, verdaderas células de insuperables propagandistas «der
lío der toro». Lo mismo en Córdoba que en Lima, en Bogotá
que en Madrid, por ejemplo.
Y --a Dios gracias— no podía faltar Venezuela, siempre
tan española, en esas manifestsciones, anécdotas y chismes
taurinos. Y salero andaluz más
chispa criolla, igual: a buenos
toreros.
Auténtico resultado de ' esa
mezcla lo tenemos en aquel
banderillero que se llamó Caro
los Grana (Faiquito). Tipo zuloagesco y simpático. Verdadero gitano, pese a haber nacido
bajo el cielo caraqueño, que
adornaba su existencia con la
sonrisa en los labios. Dominador de la difícil ciencia elemental de la vida, aun sabiéndose
enfermo de muerte, cuando el
médico, para infundirle ánimos, (lió gran fuerza optimista
a su saludo:
—!Oué tal, Carlos!.
Carlos Grana (Faiquito) le
respondió:
Aquí, doctor, con medía
lagartíjera..!
O los originales saludos de
Quiníto Bricerio (El Trompa),
el creador del aforismo «todo es
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Marzo dei.918.Juan Belmonte, «El pasmo de Triana», de=
buta en Venezuela. Nada más
llegar a Caracas, «El Trompa»
fué a saludarlo al hotel y asombrado quedó Belmonte en el
apretón de manos, al decirle el
venezolano:
—ICuando dos astros chocan,
tiembla la tierra!
Retratándose en histórica fotografía con «El pasmo de
Triana», acompañados de Rufino San Vicente «Chiquito de
Begoña», «Regaterín», el empresario Eloy Pérez, «Manforte». el general Mancera y Felipe Reyna «Niño de Rubio».
O el españolísimo D. Justo
—Justo Jaén—, fabricante de
las banderillas que se usan en
Caracas, siempre vestido de flamenco traje y tocado de sombrero cordobés o gorra torera, y
constantemente presumiendo
un «pizquito» al contar sus historias, sobre todo de su gran
amistad con Alfonso XIII y la
Reina María Victoria (« A rfonzo» y « Victoria» pata él).
O la anécdota del toro que creció en cinco minutos, según
Antonio Villa, exmayoral de
Gua yabita. y gran admirador
del espada Vicente Pastor y de
César Girón.
O la peculiar tartamudez de
Celso Díaz (Magritas de Caracas).
O el sabroso recordar en las
tertulias venezolanas de la gracia de Rafa el Gómez (ElGallo)
o del andaluz Antonio Olmedo
(Valentín), que en el viejo Metropolitano, lloviendo a cántaros, dijo al difícil morlaco:
—iMardita sea tu arma! ¿No
ves que nos vamos a morí los
do de purmonía?.

94.itcp

Número 433

la Organización Juvenil Esnaliola
Recientemente se ha constituido en
nuestra ciudad esta importante faceta
de la Delegación de Juventudes del
Movimiento. Promulgados los estatutos de la misma, dice en su parte expositiva que la unidad es hoy un imperativo legal, y en buena medida una
venturosa realidad entre los hombres
y las regiones de España. Y hemos de
hacer lo posible para conseguir que lo
que ha sido fruto político de buen obiern o, se convierta en un profundo
sentimiento colectivo de solidaridad.
Pocos medios hay para ello tan eficaces como un movimiento juvenil en el
que se ejerciten las virtudes cívicas y
se fortalezca el espíritu nacional, porque sus beneficios se hacen evidentes
no solo en los resultados formativos
obtenidos con los afiliados, sino en el
fruto que su ejemplaridad produce en
el ambiente público.
En este sentido, la labor del Frente
de Juventudes, ha sido, durante muchos años, altamente beneficiosa, por
lo que se hace imprescindible do arle,
en cada momento, de los medios más
idóneos para el cumplimiento de sus
fines.
Reservado a las Falanges Juveniles
de Franco la tutela y formación de los
afiliados al Frente de Juventudes que,
cumplidos los 17 años, obtengan voluntariamente la condición de Militante s del Movimiento, conviene dictar
los estatutos de una Organización Juvenil, que dependiente de la Delegación Nacional de Juventudes y basada
en los ideales, estilo y principios doctrinales que inspira nuestra convivencia nacional, tenga la apertura, atractivo y asistencia social necesarios para el logro de los fines unitivos antes
indicados.
Creemos que este preámbulo encierra una lección entrañable de formación juvenil, y por ello ante la iniciación de actividades en nuestra ciudad
de la O. J. E. no nos limitaremos a la
simple noticia de hoy, en la que ofrecemos los fundamentos de la misma,sino
que en otros comentarios posteriores
señalaremos los pasajes más importantes de los estatutos, porque es todo poco para el destino de la Patria y de los
pueblos, lo que dediquemos a las juventudes, entre las cuales se encuentran las de Priego.
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Que ejecutará hoy domingo, día 15,
a las 12-30, en la Plaza de Calvo Sotelo, bajo la dirección del maestro Don
Luis Prados Chacón.
«Primores de España», Pasodoble;
A. Carmona.
«Canción de Primavera», Mendelssohn.
«La Revoltosa», Gran Fantasía; Chap'.
Marcha de Concierto, Luis Prados.
Marcha de la Opera «Carmen»,
Bizett.
«El 84e, Pasodoble; E. Lucena.

La Sociedad al habla
'Viajeros
Regresaron de Madrid los Sres. de
Aguilera Aguilera (D. Antonio).
1-la pasado unos días en Almería
D. Antonio Gámiz Luque.
Procedentes de Logroño pasan una
pequeña temporada en Priego, nuestro querido amigo y antiguo Secretario de este Juzgado de Instrucción
D. Rafael Lege Pereira y señora.
Después de pasar las vacaciones de
Navidad en Londres, regresó a nuestra
ciudad Mter. Robert Gübs, Director de
la Academia Británica.
Marcharon a Madrid hace unos días
los Sres. de Gámiz Luque (D. Cristóbal).

Enlace Conejo JiménezRuiz Serrano

AVISO
Durante diez días hábiles a contar
del siguiente también hábil en que
aparezca publicado en el B. O. de la
Provincia anuncia de Licitación sobre
concurso público, para proveer el cargo de Gestor Afianzado en la nueva Zona Fiscal de esté Municipio, se
admiten proposiciones en Secretaría
General, en pliego cerrado, durante
las horas de 10 a las 14 de los citados
días, procediéndose a la apertura de
pl;cas al tercer día de expirado dicho
plazo en el Salón de Actos de este Palacio Municipal.
El expediente administrativo correspondiente, así como el pliego de condiciones jurídico-administrativo que ha
de regir el reseñado concurso, está expuesto al público en el Registro General para su estudio por los señores que
lo soliciten, y durante las horas aludidas.
Lo que se publica en cuplimiento de
lo preceptuado en el artículo 26, apartado b) del vigente Reglamento de
Cotratación de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1.953.

En la tarde del domingo última y ante el Altar Mayor de la Iglesia Arciprestal y por el Rvdo. Sr. Modueño Canales
contrajeron matrimonio, el joven indus.
trial de esta localidad D. Francisco
Conejo Jiménez con la simpática y bella Srta. Angelita Ruiz Serrano.
La novia que realzaba sus encantos
naturales con un bello traje de raso y
tocada con un velo de tul ilusión, entró
en el templo dando el brazo a su padre y padrino D. Francisco Ruiz Jurado, el novio de rigurosa etiqueta, daba
el suyo a su madre y madrina D.° Flora Jiménez de Conejo. Durante la ceremonia se interpretaron varias compoMM71WM1IMMIM

CINE GRAN CAPITÁN
A las 6-15 y 9-15

GIGANTE
Con Elizabeth Taylor - Rock Hudson

El Alcalde

Las oficinas de expedición serán instaladas en este Palacio Municipal donde
se expenden, por haberse recibido, para general conocimiento.
riego 13 de Enero de 1961.
El Alcalde

Paz
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siciones musicales. A I finalizar e I
acto los numerosos invitados pasaron
al domicilio de la novia, donde fueron
obsequiados con una cena fria. Los
novios partieron para diversas ciudades españolas, deseándoles nosotros,
toda suerte de felicidades.

Fallecimiento
En la mañana del pasado día 13,
entregó su alma a Dios, la respetable
Sra. D.° Maria González García, a los
66 años y después de recibir los Santos
Sacramentos.
La finada era viuda de D. José Córdoba Casado y por las virtudes cristianas que le adornaban era muy querida
y respetada por cuantos tuvieron la
dicha de tratarla; por ello al acto del
sepelio y a los funerales que le precedieron se con/regó una gran manifestación de duelo.
Reciban sus hijos D. Angel, D. José
D. Francisco, D.° Rosario y D.° Victoria;
hijos políticos, hermanos, hermanos
políticos, nietos, sobrinos y demás familia, el testimonio de nuestro pesar.

TEATRO PRINCIPAL
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MEDICO-OCULISTA
La consulta que hasta ahora ha sido
en dios alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde en su domicilio particular, Conde de Superunda, núm. 1.
nnn=.
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Pluviómetro
Litros

Aniversario

GRAN PROGRAMA DOBLE
Alas5y 8

UN MARIDO DE IDA Y VUELTA
TRES HORAS PARA VIVIR
A las 11

TRES HORAS PARA VIVIR

CINE VICTORIA
A las 4-30

EL REY DE LOS MONSTRUOS

Agua caída desde el 1.° de oc. 486'1.0
tubre al 6 de Enero
•
20'00
Agua calda del 7 al 13
Total hasta el viernes.

NOTA DE LA ALCALDIA
El Comisario Jefe del Equipo n.° 98
del Documento Nacional de Identidad
en oficio de salida n.° 16 del 11 del
corriente, comunica a esta Alcaldía que
el próximo lunes día 16 en el servicio
Córdoba-Granada llegará a esta el
Funcionario encargado de la expedición del documento Nacional.
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Tecnicolor — (Menores)
Se ruega puntualidad por su metraje

Priego, 11 de enero de 1.961.

Documeolo Hocino! de Ideolidod

A las 6-30, 9 y11.15

El hile de los Malditos

Marlon Brandon
Montgomery Clift
. 506'40 (Mayores)

El próximo jueves, dí,a 19 se cumple
el primer año del fallecimiento de la
respetable y distinguida Sra. D.° Amelia Arjona Matas de Berjillos, en cuya
fecha tendrán lugar en varios templos
diversos actos piadosos, en suf r agio de
su alma, especialmente un solemne funeral en la Parroquia de las Mercedes.
Al recordar a nuestros lectores la fecha universal reiteramos nuestra condolencia a toda la familia doliente.
Miata.1~01.17.1.211121IVIISS
nr.9°14M.ST.S.,/1.Pc,
/23...1•05.7.12911.721/7/..211.P..TO.,149

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Pedrajas
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NAVIDAD EN EL PUEBLO
Milagro en el aíre, en las estrellas, en el cielo. Milagro en
los ojos del niño, en la copa del
árbol y en el ala del pájaro.
Pero, ¿de dónde vendrá?
¿Quién, desde el cielo, echa ese
aliento de tibieza, de vaho sutil que se cuela hasta el corazón? ¿Qué paloma blanca va
dejando esta noche una rosa
inmaculada en cada puerta del
pueblo?
Arde, como siempre, la lumbre
en el hogar. La abuela hilvana
historia con cuento mientras el
niño lloriqueando se le duerme
en los brazos. Acaso en el fuego sobre, las brasas encendidas
y brillantes, saltan las últimas
castañas del año. Todo está como siempre; sin embargo algo
hay distinto a las demás no.
ches. Pero, ¿de dónde viene ese
aliento? ¿Qué corazón, hecho
brisa, ha caido esta noche sobre
las casas?
Pasan minutos— Brilla la luna blanca en el azul purísimo.
Un airecillo sutil nueve los árboles negros y sin una hoja.
Las chimeneas arrojan silenciosas bocanadas de humo a
las estrel'as.
Canta un gallo, ladran lejanos
los perros. La noche se desliza
por las grutas del misterio. De
pronto, ¡estremecimiento!, suena una campana. Despierta el
nFío y la vieja interrumpe su
cuento de brujas. Todos se acercan más a la lumbre; parece que
auna, que hermana.
—Ya es media noche.
—¡Corno gusta oir las campanas!
Y el eco de la campanas cala
en las casas, en las calles silenciosas, en los campos recién
sembrados y en la desolada paz
del cementerio. Es un eco que
suena a pisadas de ángeles, a
rosas, y que, sutil y penetrante,
se posa en el hueco más hondo
del corazón.
—Vamos a partir la torta de
azúcar y manteca.
—Cierra la puerta.
—Echa más leña al fuego.
Mientras los demás parten la
torta, la vieja, que ha dejado
subitamente de hablar, se
acuerda de sus muertos, tan solos en el cementerio, y un escalofrío de tristeza se le cuela
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—iAbuela, que está rica, toma un pedazo!
—iSerior, que sea por muchos
años!
Y con el dorso de su mano,
huesuda y esquelética como un
manojo de sarmientos, se enjuga una lágrima. Todos callan;
crepita en el hogar la leña.
Sigue sonando la campana
sobre la torre de la iglesia y en
la puerta de casa se posa un
ángel...
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BOLETIN INFORMATIVO

Sección de Crédito Agrícola
AVISO
Se pone en conocimiento de todos
los labradores que pueda interesarles
la solicitud de un préstamo del Sel v cio
Nacional de Crédito Agrícola, a través
de la Sección de Crédito de esta Entidad, que por la misma se acordó en su
reunión del día 31 de diciembre pasado, declarar abierto un plazo de admisión de nuevos socios con dicha finalidad.
Se ruega al que pueda interesarle, lo
solicite con la mayor urgencia, ya que
se reunirá, previamente convocada, la
Asamblea General el próximo día 20
para deliberar, entre otros asuntos, sobre este particular.
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Excmo. Ayuntamiento

AVISO
En el Boletín Oficial de la Provincia
núm. 5 correspondiente al día 5 de
Enero actual, apareca inserto lo siguiente:

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Priego, 9 Enero 1961.

GIRO POSTAL TRIBUTARIO

El Jefe de la Sección de Crédito,

Por el presente anuncio se interesa a
los contribuyentes de este término municipal, que para mayor comodidad de
los mismos y cuando e' importe de los
débitos deba efectuarse directamente
en el Tesoro Público, pueien hacer uso
del GIRO POSTAL TRIBU VARIO, el cual
vendrá dirigido al Sr. Depositario Pagador de esta Delegación de Hacienda, indicando la naturaleza del débito
y demás particulares de los que serán
informados en la Administración de
Correos correspondiente.
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galería cts Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

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

Lo que en cumplimiento de lo ordenado, se hace público para conocimiento de quienes pueda interesarles.

Modelos originales-Precios moderados

Priego, 9 de enero de 1961.

.2uccw,a,

El Secretario General,

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

»U9(44 Wío17,iméllok

111•111ElligML,AM
PRIMER

ANIVERSARIO

t

Rogad a Dios en caridad por el alma de la señora

Doña Amelia Arjona Matas
DE BERGILLOS
Que descansó en el Señor el 19 de Enero de 1.960 en la ciudad de Priego de Córdoba, habiendo recibido los Santos Sacramentos

D. E. P.
Su afligido esposo, hijos, hijos políticos, hermanos, hermanos políticos, nietos y demás parientes,

Encarecen una oración por el eterno descanso de su alma, y le invitan al funeral que se celebrará en la Parroquia de Ntro. Sra de las
Mercedes, el día 19 de Enero, a las 10 y media de su mañana, por
lo que les quedarán eternamente agradecidos.
En dicho día se celebrarán Misas por el alma de la finada en las Parroquias de la
Asunción y del Carmen, de Priego, en la de San Mauro, de Barco de Valdeorras, y en
las Iglesias de San Juan de Dios, Aurora y Angustias, así como las gregorianas durante
todo e , mes de Enero, en San Francisco.
Los Excmos y Rvdmos. Prelados de Granada, Cárdobo,Jaén y Orense y Vicario Cap:
triar de Astorga, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada.
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deporte futbolístico, sin ánimos de una
recuperación, y puestos en el camino,
. _ésto-seria una,lastima que ocurriera.

FUTSOL DE 1.° REGIONAL

Tres partidos en un resumen.
En la pasada semana los equipos
del Atlético Prieguense A. y B jugaron
tres encuentros y en verdad,ambos con
mala fortuna, pues los «bes» se dejaron arrancar un punto el día 6 con el
Montillano y el domingo, día 8, perdieron por un rotundo 2-0 frente a
unos Aguilareños llenos de coraje y
entusiasmo, y asi mismo el domingo el
primer equipo se dejó dos puntos en
Hinojosa, al perder por 5-1 en aquel
campo.
Lamentable jornada para nuestros
colores que, con mala fortuna, sobre
todo los «bes», no consiguieron nada
más que un escaño- en la tabla clasificatoria, mientras se apuntaban tres
negativos en este principio de la Copa
Surale Córdoba. Desde luego los muchachos ponen el mayor afán y bueno
es creer que irán recobrando puestos
cuando se adentren en la competición,
aunque por ahora den sensación de
neófitos en la materia, que si bien hay
algo de ésto como así lo han demostrado al menos en nuestro campo, tengo
la seguridad de que conseguirán alguna veteranía y con ella el juego de
conjunto, pues algunos de ellos ¡marón en el mismo campeonato en el 58
y sabemos que poco a poco recobrarán conocimientos y energías para
quedar al final en un puesto honesto
después de que brotaron de la nada.
Pero, sin ducla lo primero que hace
falta es resolver el problema principal
que tienen estos muchachos: entrenamiento dirigido, a continuación vendrán las demás cosas.
En cuanto al primer equipo, pasó
esta jornada al segundo puesto por su
pérdida del domingo en Hinojosa, aunque la victoria del Villanueva en Palma del Río le favorece, al tener el Atlético ventaja particular sobre el citado Villanueva quien .a su vez la tiene
al Hinojosa, quedando pues éste con la
igualación de puntos en tercer lugar;
pero queda al aire a pesar de todo la
cabeza de la clasificación que hasta
este domingo de hoy no se decide, y
bueno es pensar que si vuelven a ganar los tres primeros sus respectivos
encuentros esta tarde, nuestro Atlético
quedará eaápeón del 'Grupo III, ya
que igualando a puntos se decide la
clasificación con lo agrupación de los
partidos, que ambos Clubs han jugado
entre sí, superando Priego a sus dos
seguidores al haber vencido a Villanueva dentro y fuera de casa, no obstante del empate contra el Hinojosa en
la primera vuelta del Campeonato, de
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lo contrario tendrán que suceder-inesperadas sorpresas que lógicamente no,
se esperan.
Por ello este domingo es el que más
necesita el equipo de la afición, por
que no puede ni debe perder, si como
todos deseamos, llegue al menos a
Campeón de Grupo, es imprescindible
que todos le animemos con la mejor
voluntad para que después consiga
salvar la eliminatoria de Campeones y
elevarse automáticamente a la deseada 3. a División, cuyo puesto en la categoría Nacional depende solo de los
aficionados prieguenses, pues en vuestras manos está la consecución de dicha (para nosotros preciada) categoría, ayudando en todos los sentidos
para que sea realidad tan justo deseo;
pero es preciso dajar atrás apatías por
por esto o aquello y ayudar en firme
porque nuestra aspiración vale mucho
más de lo que podemos imaginarnos,
tanto en el sentido patrio como en el
económico y si no hacemos caso a estos deseos, otra oportunidad no se presentará así ,'omo así, al contrario, las,
jornadas negras como la del domingo
pasado, son las que pueden rodearnos
por falta de calor moral y material del
aficionado, asi luego no tendremos que,
clasificar estas jornadas como yo hago
con la del día 8 (aparte supertición)
señalándola de martes y 13, amén de
que podemos quedar postergados del

RESULTADOS
Palma del Río, 1 —;.Villanueva, 2
Hinojosa, 5 — Prieguense, 1
Pozoblanco, — Villarrense,
Juventud A. D. (Descansó)
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Profesor flyudante de la facuitad de
Medicina de Granada
CARRERA DE ALVAREZ, 24,
Horas de consulta:

De 11 al y de 5 a 7 tarde
PRIEGO

Nuestra Ciudad favorecida en el sortee
Monte de Piedad del señor Medio,
A un joven matrimonio de las Paredejas, le tocó un piso
en Ciudad Jardín de Córdoba
Como es ya tradicional El Monte de Piedad del Sr. Medina y Caja de
Ahorros de Córdoba ha hecho este año su importante sorteo convocada el 31
de octubre como conmemoración del XXXVI aniversario del dice Universal
del Ahorro.
Este año, entre otros premios en metálico figuraba un piso situado en la
ciudad Jardín de Córdoba, y nuestra ciudad se ha visto favorecida por la
suerte entre más de cien sucursales y agencias.
Efectivamente, según nos informa el Director de esta Sucursal D. Manuel
Ibáñez Serrano, —que con tanto éxito lleva el timón de la misma—, en el pasado mes de agosto abrió una cartilla a la vista registrada al número 1.339
al joven matrimonio D. José Nieto González y señora, con residencia en la
aldea de las Paradejas, de este Municipio, con los ahorros de boda, cultivando asi la virtud del mismo.
Retiradas las papeletas cille le correspondieron, tenia en su poder una
con el número 12.510, y la suerte le ha favorecido de esto manera dotando
de un piso a este modesto, matrimonio, en la capital cordobesa.
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LABOR DE L A SECCION-

Concieito de la eminente pianista Denise Berthe
Abrirá el curso literario-musical 1.960-1.961

Siguiendo la norma de años
anteriores se ha llegado a un
acuerdo entre la Comisión de
Cultura del F,xcmo• Ayuntamiento, el Instituto Laboral y
la Sección de Literatura y Bellas Artes del Casino para organizar una serie de actos artísticos, mantenedores de la actividad cultural de la ciudad.
Abrirá el curso el próximo
día 28, sábado, a las ocho de la
tarde, la joven y eminente pianista francesa Denise Berthe,
que ha mostrado especial empeño de ser escuchada en Priego.
Denise Berthe nace en París,
estudia en aquel Conservatorio
Nacional de Música, en lar clase de Lazare Lévy, donde obtiene su primer premio a los diez
y seis años.Amplía sus estudios
con Maríanne Stein. En ascetag ente carrera y gracias a su sorprendente soltura y musicalidad, no exenta de firmeza en la
ejecución, se ha ido dando, a conocer en distintos recítales por
diversos países, que le han
aplaudido y admirado.
Ya en 1956«Actividades Musicales», de París, subrayó los
aciertos de la gran pianista
francesa «donde todo es encanto, soltura, sonoridad...» y el
crítico de «L'A urore» en el mis
mo año, al término de oír un
concierto de la joven profesora,
admira «la facilidad de movimientos, su sonoridad atrayente... » , y lo mismo «1:Information», también de París, resalta
en su crítica:c<la claridad, ligereza en las cinceladuras del detalle, brío en el rasgo...».
De entonces a hoy Denise
Berthe ha seguido por un camino claro y franco, con personal
autoridad, reclamada por diversas entidades musicales.
En la reciente Asamblea de
las Sociedades musicales andaluzas, celebrada en Jaén el
Otoño pasado, fueron nume-

rosas las Agrupaciones filarmónicas que suscribieron la intervención de Denise Berthe
para un recital de piano, y
Priego también quiso firmar el
compromiso, tan sólo pendiente de la venida a España de la
joven profesora francesa. Ahora, al conocerse ya exactamente su jira se ha fijado definitivamente la fecha del 28 para la
audición de éste concierto, que
dejará, sin duda, grato recuerdo entre la afición musical de
nuestra ciudad.
En el Salón de Actos del Instituto será instalado el piano
de cola del Casino, perfectamente afinado y repasado, para que podamos oir dignamente a Denise Berthe, que interpretará un interesante programa en el que figuran, entre
otras cosas, la Sonata Opus 27
núm. 1 de Beethoven, la Rapsodia en Sol menor de Brahms;
y los «Cuadros de una Exposición» de Moussorgsky.
En el próximo número del
semanario n o s ocuparemos
nuevamente de este importante
acto musical y daremos el deta-
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lle completo de las, obras que
se dispone a ejecutar en Priego
la bella y joven pianista Denise Berthe.
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Soy indigno, Señor, hasta de hablarte
con la oración que de tu Iglesia brota,
y mi vivir irregular rebota
de mi espíritu las ansias de rezarte.

Fué tal mi perversión y en indignarte
puse tan loco empeño, que denota
tu mansedumbre ante mi vil derrota
que en tu grande pasión tengo una parte.
Ya elevo a Ti los ojos en actitud
orante y mi alma vive esperanzada
en que por Tú morir será salvada.
¡Oh, que grandeza! !Qué inmensa excelsitud!
De un Dios la ignominiosa exclavítud
puede evitar mi perdición ganada.
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UNA GOLONDRINA
Se quedó, con el frío otoñal,
una golondrina entre nosotros.
Se quedó porque fué destruido
su nido y perdieron la vida sus
hijos pequeños y débiles. Y quería llevarlos consigo, pero, por
más que buscaba, no pudo encontrarlos ya que manos infantiles recogieron sus muertos cuerpecillos desnudos y los perdieron por esos campos.
El nido estuvo bajo mi balcón,
al sol que nace, con trinos, al
abrirse la rosa de la aurora silenciosa y virgen. A mi me encantaba tener un nido de pájaros bajo el balcón y todos los
míos fueron celosos centinelas de
su seguridad y los entretenía y
les maravillaba el contemplar los
elegantes giros que en el aire
describía una feliz pareja enamorada.
Allí estaba el nido de tantas
primaveras que limpiaban y retocaban con picos y alas cuando
la tierra ardorosa remueve nuestra sangre y de su seno jugoso
brotan flores y en los ojos de los
jóvenes hay cielos sin nubes y en
los corazones repiques de gloria

e iris de amores nuevos y eternos.
Como con un clarinazo de felicidad, mis hijos, pequeños aún,
me anunciaban, himno de vida y
esperanza, que habían vuelto las
golondrinas.
No sé cómo pudo ocurrir. 'Un
día los niños salían de la escuela ruidosos y alegres, porque, ya
podían respirar el aire libre y
abrir, como si fueran pájaros,
sus alas en las alas del viento.
No jugaban ya a los juegos
que ellos, con gracia y tradición
de tiempo, suelen hacer en los
días claros de luz y calientes.
El cielo no era azul y un frío
reciente y fino se metía por todo
el cuerpo.
Jugaban con una pelota. El
globillo de goma tocó bajo mi
balcón y aquella concha de vidas y de trinos cayó al suelo.
Los hombres pasaban presurosos, y, sin respeto y sin cariño,
deshicieron aquel nido bajo sus
pies de prisa.
La golondrina, madre, revoloteó atolondrada girando sobre
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mi balcón abierto y tocó mi cabeza y mi cara, hasta caer rendida en mis manos. Su corazón
alocado se agitaba y estaba fría.
Lo acaricié, abrí mis dedos y
voló.
Y así, un día y otro y varios.
Hccía más frío y ya no había
golondrinas en los aleros, ini en
el pueblo, ni en los aires.
Sólo quedaba aquélla, aquélla. Con sus alas frías de amargura y de tristeza se fué y ya no
he vuelto a verla más, en ninguna primavera.
¿Dónde se habrán cerrado sus
ojos ebrios de mares? ¿Dónde se
habrá paralizado para siempre
su corazoncillo hecho para el
calor y el amor?
La pelota de los niños se pudre, merecido castigo, en el tejado de enfrente.
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