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CRISTIANISMO, 1-iov

¿QUÉ HA DE ENTENDERSE POR PATERNIDAD RESPONSABLE?

Hay quienes lamentablemente confunden la pa-
ternidad responsable con el control de la natalidad.
Otros se plantean el dilema entre control de natali-
dad o familia numerosa.

De hecho habría que distinguir entre cuatro po-
sibles posturas, como leí no hace mucho. De una
parte el "birth-control" característico del matrimo-
nio egoista ; de otra la familia numerosa fruto de
la sensualidad o la ignorancia. Y en medio de es-
tas dos posturas extremas, que no tienen nada que
ver con el concepto cristiano de paternidad respon-
sable ; la regulación de la natalidad impuesta por
motivos graves de salud, eugenésicos , económicos o
sociales, etc., que sí es paternidad responsable —sin
meternos en que se realice mediante continencia ab-
soluta o periódica--; y la familia numerosa, ideal
cristiano y humano, que también es paternidad res-
ponsable ante Dios.

La actitud ideal es la familia numerosa, tradicio-
nalmente bendecida por las Sagradas Escrituras y
por el Magisterio de la Iglesia.

El Concilio Vaticano II, en su Constitución so-
bre "La Iglesia en el mundo de nuestro tiempo" ha
dado una orientación clara que puede resumirse en
unas cuantas ideas. La primera y fundamental es la
de considerar el Matrimonio como vocación, es de-
cir, como camino de santidad. De ésta se desprende
que el número de hijos debe depender de la volun-
tad de Dios, conocida a través de las circunstancias
personales y de la oración personal sobre esas cir-
cunstancias. Corresponde, por tanto, a los pa-
dres el tomar una decisión en conciencia y
ante Dios. Estos son —afirma el Concilio— "coope-
radores del amor de Dios Creador y como sus intér-
pretes".

Y esto lleva consigo que esa decisión nunca
puede ser fruto de un sentido de responsabilidad
meramente humana, sino que —corno señala repeti-
damente el documento conciliar— la responsabilidad
ha de ser humana y "cristiana".

La paternidad "responsable" no es, pues, otra
cosa que paternidad en conformidad con la volun-
tad de Dios o como "respuesta a lo que Dios quiere.
Sigue siendo válida, por tanto, esa expresión popu-
lar de "tener los hijos que Dios quiera". Porque , si
no hay obstáculos, es evidente que Dios quiere una
paternidad espontánea y generosa, ya que a ello está
ordenado el matrimonio . Y si aparecen obstáculos,
el cristiano verá en ellos una señal de la voluntad
de Dios, pues la Iglesia nos ha enseñado siempre a
ver la mano de Dios en las circunstancias que nos
rodean. De ahí que, cuando se den fundados moti-
vos, sea también voluntad de Dios el limitar tempo-
ralmente la natalidad.

Sin embargo, una cosa debe quedar bien clara.
Y es que el decidir hasta que punto esas dificultades
son verdaderamente un impedimento --temporal o
definitivo— para no tener hijos, no puede ser cosa
que se haga a la ligera, dejándose llevar del egoís-
mo, de la comodidad o de una consideración mera-
mente humana. Es preciso considerar las circuns-

HA VUEI Tn Fl nR,s-rn

El Santísimo Cristo de la Buena Muerte, devotí-
sima imagen de todos los prieguenses, maravillosa
efigie labrada por uno de los mejores escultores de la
Escuela granadina del siglo XVII, que ha estado en
la hermosa Capilla del Seminario Conciliar de San
Pelagio, de Córdoba, desde el 13 de Enero de 1966, ha
vuelto triunfalmente a ocupar su bella Capilla en la
Parroquia Arciprestal de Nuestra Señora de la Asun-
ción de Priego de Córdoba.

Sean estas líneas de rendidos fervores a Jesús
Crucificado, de entrañable y filial agradecimiento a
nuestro queridísimo y virtuoso Señor Obispo y de
pública y general alegría por tan feliz retorno.

tancias personales de cara a Dios. Por eso, la fe la
generosidad y la confianza en la Providencia divina,
siguen siendo factores que hay que tener en cuenta
para resolver en conciencia la cuestión del número
de hijos.

José Muñoz Velasco
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"ANDALUCIA"

En la tarde del pasado 27 de
Enero tuvo lugar la apertura al
público del nuevo establecimiento
instalado en la calle Héroes de To-
ledo núm. 13.

Nuestro querido amigo D. Ma-
nuel Avila Serrano, dueño de la
casa, a la que ha hecho toda cla-
se de mejoras, adaptándola cuida-
dosamente al servicio del público,
no regateando en su bella presen-
tación y, en definitiva, poniendo y
montando cuanto pueda exigirse
hoy para hospedaje, comida y bar.

A las ocho de la tarde , hora fija-
da para la inauguración, se reunie-
ron numerosos invitados, entre los
que recordamos a D. Manuel Alfé-
rez Aguilera, Alcalde de la ciu-
dad; Rvdo. 'Sr. D. Rafael Romero
Lorenzo, Cura Párroco de Nuestra
Señora del Carmen; D. Joaquín
Valverde, Teniente de la Guardia
Civil, Jefe de esta Línea ; D. José
Luis Gámiz Valverde, Académico
y Director de ADARVE ; D. José
Molina García, Primer Teniente de
Alcalde; recordando entre los con-
cejales a los señores D. Salvador
Vigo Ruiz, D. José García D. An-
tonio Navas Cruz ; Secretario del
Excmo. Ayuntamiento, D. Miguel
Ríos Jiménez, y numerosas -perso-
nas más.	 -

Hizo los honores el dueño, con
su proverbial amabilidad, invitan-
do a unas copas de vino español a
las numerosísimas personas asis-
tentes, y haciéndolas pasar a los
dos pisos de la casa, que presen-
tan un aspecto de limpieza y de
acondicionamiento magnífico. En
la parte baja está situado el bar,
con unas mesitas muy entonadas
con el conjunto artístico del apo-
sento. Todo nuevo y esplendente.
En el primero y segundo piso se
han instalado unos cuartos para
habitaciones que reúnen todos los
detalles de magníficas camas, agua
corriente, instalación eléctrica muy
bella, nueva pintura y decoración.

El nuevo edificio resulta alegre,
simpático y bien cuidado. Por su
buena situación es también cómo-
do y da realce a la calle Héroes de
Toledo.

Necesitado anda Priego de apo-
sentos para el visitante y el nue-
vo que ahora ha abierto sus puer-
tas al público le ofrece Bar , Comi-
das excelentes, por buen cocinero
y habitaciones selectas para el
descanso.

Una simpática felicitación en-
viamos con estas líneas al inteli-
gente amigo D. Manuel Avila Se-
rrano que, con el nuevo y bello es-
tablecimiento, ofrece a Priego una
casa digna de su nombre.

J. L. G.

La Sociedad al habla
Viajeros

De Sevilla estuvo unas horas en
Priego, al frente del Club "Guadal-
quivir" el ilustre Médico Dr. don
Emilio Serrano Díaz , con un grupo
de visitantes de nuestras bellezas
artísticas.

Marcharon a Madrid los señores
de Matilla Pérez (D. Julio) y su hi-
ja doña Rosa Matilla Serrano de
Córdoba.

Aniversario
DOÑA CARLOTA BAENA RUIZ.

El jueves anterior, día 8 , se cum-
plieron los dos años en que pasó a
mejor vida, la respetable dama do-
ña Carlota Baena Ruiz, confortada
con la recepción de los Santos Sa-
cramentós.

Su bondad y sencillez, así como
sus demás cualidades morales le
granjearon numerosas amistades,
que al paso de la fecha aniversal,
le han dedicado plegarias, y otros
sufragios por su alma.

Con este triste recuerdo reitera-
mos nuestro sentido pésame a sus
hijos los señores de Molina Subi-
rat (D. José) y demás miembros de
la familia.

Necrológicas

D. RAFAEL RUIZ EXPOSITO.
"TUTELA".

Confortado con la recepción de
los Santos Sacramentos , a presen-
cia de su esposa e hijos y a los 72
años de edad, entregó cristiana-
mente su alma a Dios el 25 de Ene-
ro próximo pasado nuestro queri-
do y simpático amigo D. Rafael
Ruiz Expósito.

Trabajador infatigable , era cono-
cidísimo en la ciudad bajo • el nom-
bre de "TUTELA", lleno de sim-
patía arrolladora.

El sepelio de su cadáver, a las
seis de la tarde del día siguiente al
de su muerte reunió en acompa-
ñamiento a muchísimas personas
de todas las clases sociales , que
quisieron así tributarle su último
adiós hasta el propio cementerio
de la ciudad.

ADARVE hace presente su sen-
tido pésame a la apenada viuda
doña Concepción Jiménez Marín;
a sus hijos, Juan (ausente), Sacra-
mento, Carmen (ausente), Luisa,
Baldomero , Aurora , Rafael y José
(ausentes) ; - hijos políticos doña
Ana Hernández (ausente), D. Ra-
fael Expósito López, D . Antonio
Jiménez Macías (ausente) , D. Luis
López Mérida, doña Araceli Cas-
tro Pérez, D. Manuel Villena Ta-
rrias, doña Patrocinio Guerrero
Mérida y doña Encarnación Jimé-
nez (ausentes); sus hermanos,
Manuel y Paulina ; hermanos polí-
ticos , nietos , sobrinos, sobrinos po-
líticos, primos y demás familia.
Descanse en paz.

D.a DAMIANA SÁNCHEZ GAR-
CIA.
A la avanzada edad de 82 años y

después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la bendición de su
Santidad, asistida por su hija doña
Angeles y familiares íntimos, des-,
cansó en la paz del Señor, en la

noche del 3 del corriente mes, la
respetable señora doña Damiana
Sánchez García, viuda que fue de
D. Antonio Ruiz Jurado.

Al día siguiente a las 5,30 de la
tarde, se verificó la conducción del
cadáver al cementerio de la ciu-
dad , formando muchísimas perso-
nas de todas las clases sociales
junto a sus familiares, para trasla-
darse a la última morada.

La dama fallecida fue siempre
muy estimada y querida en la ciu-
dad, por sus envidiables cualida-
des de cariño, simpatía -y bondad,
prendas morales que la distinguie-
ron siempre , estimándolo así todo
nuestro pueblo.

Paz a su alma y reciban el pésa-
me más sentido de ADARVE, su
hija doña Angeles, hijo político,
nuestro querido amigo D. Rafael
Barrientos Luque; su hermana do-
ña Ana M. a, hermana política do-
ña Angeles Arroyo Mérida ; nietos,
sobrinos, primos y demás familia-
res, pidiendo a los lectores del Se-
manario una plegaria por el alma
de doña Damiana Sánchez García.

DOÑA ENRIQUETA GUTIERREZ
RAMIREZ.
Confortada con los Santos Sa-

cramentos y la bendición de Su
Santidad, pasó a mejor vida doña
Enriqueta Gutiérrez Ramírez , viu-
da que fue de don Juan José Ber-
múdez Muñoz.

El fallecimiento tuvo lugar en
la mañana del • de Febrero del
mes en curso, a presencia de los
hijos de la finada, D. Manuel y do-
ña Carmen.

El entierro de su cadáver se ve-
rificó en la mañana del día siguien-
te al de su muerte , con bastante
acompañamiento, liasta el propio
cementerio.

Paz a su alma y reciban nuestra
más sentida condolencia sus hijos,
D. Manuel y doña Carmen (ausen-
tes); hijos políticos doña Manue-
la Sánchez Jiménez y D. Francis-
co Muñoz Jiménez (ausente), nie-
tos, bisnietos y demás familiares.

PLUVIOMETRO

Año agrícola 1967-68

Lluvia recogida desde 1.°
de Octubre de 1967, al 31
de Enero de 1968... ... 	 216,60

Agua recogida en lluvia
desde el 1 al 7 de Febrero 17,40

Total lluvia al 7 de Febrero. 234,00

FARMACIA DE GUARDIA

Licenciado : D. Francisco Calvo
Lozano.



En el día de la Epifanía del Señor un grupo escogido de Periodistas

de la hermana ciudad de Cabra tuvieron la feliz idea de personarse

en la casa del ilustre escritor y galardonado poeta don Juan Soca

Cordón, figura insigne de las letras andaluzas, y Presidente ilustre de

los "AMIGOS DE DON JUAN VALERA".

Formaban en el cortejo D. Manuel Mora Mazorriaga, D. Luis Cabe-

llo Vannereau, D. José Luis Megías, D. Fabián Zafra, D. Manuel Váz-

quez, D. Antonio Moreno Maíz, D. Antonio Moreno Hurtado y D. Ma-

nuel Gómez.

Los visitantes ofrecieron sus respetos y cariñosas enhorabuenas al

glorioso autor de "EL DOCTOR CORDIAL", "CUENTOS HUMANOS",

"PERFILES EGABRENSES", "CANCIONERO DE ANZUR", que se

mantiene— y quiera Dios que por muchos años— en la plenitud de in-

telecto.

ADARVE se suma, desde aquí, muy gozoso, a este saludo de felici-

tación al gran periodista.

Amigos... Brazos abiertos.
Alas para la emoción.
Los sentimientos despiertos.
Camino del corazón.
Firme mano en nuestra mano.
Aliento para luchar.
Promesa para esperar.
como esperas de un hermano.
Amigo... El pecho en flor
y la palabra encendida
en nuestro interior.
Toda la sinceridad
y la lealtad de un amigo,
para ver con claridad.

Un amigo por testigo.
En el bien, como en el mal,
nos hace falta un amigo.
Amigos para soñar.
Amigos para sufrir,
Amigos para luchar.
Amigos para morir.
Dios nos dé, todos los días,
esperanzas, alegrías
y un amigo verdadero.
Y para toda afición
y para toda traición,
un amigo es lo que quiero.

JUAN SOCA
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LO QUE ME TRAJERON

LOS "MAGOS"

Transcribimos íntegro este co-

mentario que ha publicado nues-

tro querido colega de Cabra "LA

OPINION".

La generosidad de los Reyes Ma-
gos no tiene límite, Se contagia,
como una gracia. En esta festivi-
dad, no fueron dos, sino ocho, los
"Reyes" que honraron nuestra ca-
sa, en una visita de felicitación por
nuestra "calidad" de viejo aficiona-
do a emborronar cuartillas. Raro
privilegio el de llevar a nuestra es-
palda muchos años, debidos a la
misericordia de Dios. Fue una Em-
bajada de entrañables amigos y
compañeros en la ingrata e impro-
ductiva tarea del periodismo de
pueblo. Y fueron nuestros dilectos

amigos Luis Cabello, Manolo Mora,
José Luis Megías , Fabián Zafra,
Manolo Vázquez, Antonio More-
no, padre , Antonio Moreno, hi-
jo, y Manolo G 6 m e z. De to-
dos recibí el viejo cariño que me
profesan, al que, en todo momen-
to les he correspondido. Manolo
Mora, este benemérito director de
LA OPINION , nos dejó el espiri-
tual "Recuerdo del Santuario de
Nuestra Señora de la Sierra", por
un juego de finos bolígrafos y la
Divina Efigie de Nuestra Amada
Patrona, en una inapreciable me-
dalla que hoy sigue presidiendo,
pero en relieve, nuestro modesto
despachito. José Luis Megías por
el semanario "El Popular", se su-
mó, con su afecto, con el presente
de una valiosa obra literaria. Que
Dios se lo pague a todos, y que,
todos alcancen , no la meta de mis
años, sino la del propio Matusa-
len. Desde aquí quiero evocar, con
el cariño que siempre le profesé
a Manolo Megías Rueda, aquel
inolvidable amigo de todos, al que
tanto debe la Prensa local. Así
también, a mi primo Manolo Cor-
dón Leña, firme pilar del decena-
rio LA OPINION.

Reitero mi gratitud a mis que-
ridísimos amigos y compañeros,
por tanta gentileza recibida en el
día de Reyes, exactamente a los
sesenta años de mi modesta , pero
fervorosa labor, por el engrande-
cimiento de la patria chica.

Y, una vez más, cantemos las
virtudes de la sincera amistad :

LOS PERIODISTAS E6ABRENSES
FELICITAN A DON JUAN SOCA



COMPRO LIBROS
EJECUTORIAS

MANUSCRITOS
GRABADOS

PAGO ALTOS PRECIOS
diríjanse: JOSE LUIS ESCUDERO LOPEZ

AVDA. MEDINA AZAHARA, 34	 COMBA

"Olivareros"
Se dispone, para entrega inmediata de
Mantas o Fardos para la recogida de
aceitunas, en Rafia de Polipropileno de
Montecatini.
Garantía Condepols.

Infórmese en su representante en esta Plaza

Casimiro Pozo Serrano
Teléfono 95	 Abad Palomino, 3
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PROMESA
Cuento original de Africa Pedroza

En un acantilado de la Costa del
Sol, allí donde las olas rompen en
furiosa amenaza las vestiduras té-
nues de la espuma, hay una niña
inmóvil y temblorosa.

Su aspecto desaliñado y triste
junto al vestidito negro que la cu-
bre delata silenciosamente la sig-
nificación de una ruda batalla en
su alma inocente; la dura mani-
festación de la muerte en la vida.

La nena tiene la vista clavada en
el cielo, y de entre sus apretados
labios alguna vez que otra, sale un
infantil reproche.

—¿Por qué? ¿Por qué Señor me
has dejado tan sola?

El sol, camina hacia el zenit, y
la brisa del mar se hace caricia sa-
turando el aire de yodo y algas ma_
rinas ; y es el mismo oleaje en su
incesante vaivén, quién despide
multitud de gotitas que como per-
las líquidas van cubriendo lenta-
mente el cuerpecito y rostro de la
pequeña. Todo es abrupto en el pa-
raje. La inmensa llanura verde-azul
va subiendo en su marea ascenden-
te, y la niña no parece percatarse
de ello. Y no se percata, porque su
vista sólo está fija en el horizonte
en la raya difuminada por las som-
bras vespertinas que aún limita el
cielo con el mar. Diríase que mira
sin ver, en el supremo esfuerzo de
taladrar las tinieblas de su alma
inocente.

El tiempo inexorable no para su
marcha. Sigue sin prisas, pero si-
gue. De improviso, y cuando las
sombras de la noche cambian la$
formas y las figuras, en un ballet
de giros sin fantasía, un resplan-
dor brota en la lejanía como lla-

Pasa a la pág. á'

COMERCIAL ALEXYS
(Salvador Siles Luque)

Electrodomésticos - Vajillas - Cristalería
Muebles deCocina - Artículos de regalo

y Sanitario "ROCA"

[Distribuidor en la Zona de

M A R A H I S, (R. T. V. pequeña) y KELVINATOR
José Antonio, 39 (Frente al Casino) 	 PRIEGO DE CORDOBA



VISITA A NUESTRA CIUDAD
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Les fueron mostrados nuestros principales monumentos
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La promesa
maradas de inmensas hogueras en-
cendidas en el espacio infinito, En
medio de aquellos rutilantes fulgo-
res y aureolada por luces de estre-
llas, una imagen va tomando figura
de realismo sobrenatural: la Purí-
sima Concepción de María. La Se-
ñora esboza una leve sonrisa y su
vez tiene la serena majestad de su
advocación.

—¿Qué te ocurre pequeña?
—Se ha muerto mi madre Seño-

ra, y éste año no tendré quien le
escriba a los Reyes para mí.

—No temas, hija; tu madre no
te ha dejado y ella vendrá para es-
cribirle a los Magos.

Radiante la chiquilla pregunta
una vez más, con ansiedad y apre-
mio.

—Entonces, ¿vendrá para pedir-
le a los Reyes una muñeca grande
¡ grande!, como la de mi prima
Noni? ¿No me está engañando, Se-
ñora?

—¡ No! ; Yo no te engaño hijita.
Tu mamá vendrá y la verás, junto
con esa muñeca grande que deseas.

Oh! ¡ Señora, que buena es
usted! ; y cuándo será eso?

¡ Pronto! , ¡muy pronto queri-
da niña!

Y la hermosa visión desapareció.
Pero, en aquel espacio de tiempo,
limitado en segundos, la faz del
mundo cambió para la nena. Sólo
unos instantes de esperanza basta-
ron para cambiar radicalmente la
crisis sicológica de la inocente cria-
tura.

La noche dominó completamente,
lo que antes fue una orgía de luz
y colores y una oscuridad absoluta
invadió el acantilado. En aquel lap-
so de tiempo el flujo de la marea
había cubierto en su totalidad las
peñas y vericuetos por los que ha-
bía descendido la huerfanita en su
deseo de soledad. Sin embargo,

El pasado domingo día 4 han rea-
lizado una visita turística a nues-
tra ciudad tras breve detención en
la vecina villa de Carcabuey , para
admirar su romano castillo y be-
llezas naturales, el Club Cultural
Guadalquivir Amigos del Turis-
mo, de Sevilla, dirigidos por su
Presidente e 1 Doctor D. Emilio
Serrano Díaz.

En el Palacio Municipal fueron
recibidos y cumplimentados por
el Ilustre Académico prieguense
D. José Luis Gámiz Valverde y el
Concejal de Enseñanza y Cultura
D. José García Sánchez, los cuales
acompañaron y explicaron a los
visitantes los datos e importancia
de nuestros monumentos. La visi-
ta giró a la Fuente de la Salud,
Fuente del Rey, Paseo de Colom-
bia y su Adarve, contemplando la
feroz vega y la natural panorámi-
ca que se observa. A continuación
el Barrio Hispano Musulmán de

ella era feliz; obsesionada por Ya
idea de ver a su madre queridísima
y siempre tan necesaria, no repara-
ba en el agua que cubría ya sus
piernas ateridas y miraba fijamente
a la lejanía esperando 	  ¿Qué es_
peras hijita? ¿No ves el peligro que
se cierne sobre tí?

A la mañana siguiente, unos pes-
cadores de caña encontraron el ca-
dáver de la nena y, cosa rara; en
su rostro se dibujaba la felicidad
más absoluta y en sus ojos abiertos
en demasía, se hallaba tan vivo
asombro y radiante dicha 	 , que nos
cabe la seguridad de que la niñi-
ta "vio" a su madre y ¿por qué no?,
su muñeca también.

la villa, haciendo enjuiclosos elo-
gios de este primitivo recinto, lle-
no de embrujo y tipismo iniguala-
ble. Cruz de la Aurora , Iglesia de
San Nicasio, Parroquia de la Asun-
ción, deteniéndose en la contem-
plación de la majestuosa obra
maestra barroca de su Sagrario.
Como casa solariega de las que
abundan en nuestra ciudad les fue
mostrada la de D. Rafael Ruiz-
Amores Linares.

Fueron espléndidamente aten-
didos y obsequiados con objetos y
fotos de nuestra ciudad, marchan-
do a continuación, altamente agra-
decidos a nuestras Autoridades por
las atenciones recibidas y llevan-
do en su mente el recuerdo de un
Priego, ciudad de ensueño y de lu-
gares que deben ser más divulga-
dos en el turismo internacional y
nacional que recorre nuestra geo-
grafía.

Tarrigue

Viene de la pág. 8

EL JAZMÍN

treparon por los árboles y por los
muros viejos; inundaron las casas
buscando a los niños puros y se
abrazaron a las rejas que siembran
los enamorados de juramentos y
promesas.

Ya vez : Cuando hueles el jaz-
mín estás percibiendo el olor de
un beso; cuando los pones sobre
tu pecho virgen, tu corazón está
acunando manojos de besos de es-
trellas y capullos de rosas.

BANCO
DE
VIZCAYA

El Banco de Vizcaya se complace en parti-
cipar a su distinguida clientela y al público
en general la apertura, mañana lunes, 12 de
Febrero, de su

SUCURSAL DE PRIEGO DE CORDOBA

situada en José Antonio n.°1, cuyos servi-
cios pone a su disposición.



Bar-Restaurant

Deleite su paladar

con los exquisitos

helados

CAMY

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas
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, claranfa calidad s°i° tiene bombre i41 Lo	
i de

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

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

CALIDAD
GALERIA DEL MUEBLE

Precios prudentes
GALERIA DEL MUEBLE

VISITE CON CONFIANZA

GALERIA DEL MUEBLE

LUCENA	 Jaime, 1
	

Teléfono 325



Carcabuey
Priego I...
Aguila
Salesianos C. F.
Brillante ...
Priego
E. Textil ...
Item...

•• •
•• •
•• •
•••
•••
•• •
•• •
•• •
• • •
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DEPORTES
JORNADA TERCERA

O. J. E., 1; Carcabuey, 2.
Brillante, 1; E. Textil, 0.
Priego B., 1; Itero, 0.

CLUBS	 J. G. P. E. E. C. P.

2 2 0 0 6 1 4
2 1 1 0 6 2 3
2 1 1 0 5 3 3
2 0 2 0 4 4 2
2 1 0 1 1 4 2
2 1 0 1 1 4 2
2 0 1 1 1 2 1
2 0 1 1 2 3 1
2 0 0 2 2 5 0

Jornada de victorias mínimas en
la que la sorpresa más digna de
notarse es la de la derrota del
Item frente al Priego Balompié , la
-martingala y veteranía de estos
últimos se impuso a la juventud, y
fuerza de los muchachos del Ins-
tituto. El triunfo mínimo del Car-
cabuey le ha valido ponerse al
mando de la tabla clasificatoria;
si bien hay que destacar la digna
oposición que encontró en los chi
cos de la O. J. E. Finalmente la
victoria del Brillante ha sido, 'sin
lugar a dudas, la más lógica de la
jornada, ya que en este partido
cualquiera de los tres resultados
hubiere sido probable. De las re-
sultados mínimos de la jornada se
puede deducir lo "reñido" e inte-
resante que se presenta el Cam-
peonato aún desde sus comienzos,
en donde abunda los empates y las
victorias mínimas.

PROXIMA JORNADA
A las 11,30; Carcabuey-Aguila.
A las 3,00: Priego I-Item,
A las 4,30: Priego B.-Salesianos

C. F.
O. J. E., 1.
Carcabuey , 2.

El primer encuentro de la jorna-
da ha sido jugado de poder a po-
der. El Carcabuey salía con más
probabilidades pero su alineación
de circunstancias equilibró a los
dos conjuntos que lucharon du-
rante los noventa minutos. Inaugu-
ra el marcador el Carcabuey por
-mediación de su extremo Sánchez.
Esta ventaja duró poco en el mar-
cador, en el minuto 24, Rafa Moli-
na iguala a uno. El Carcabuey do-

mina el centro del campo, pero sus
delanteros se muestran flojos en el
tiro a puerta: La O. J. E . contrata
ca pero sin peligro; su delantera
dió sensación de mala colocación.
Finalmente en el minuto 32 del se-
gundo período se produce una ¡al-
ta en el área de castigo que el se-
ñor Mateo sanciona con penalty
que se transforma en el dos-uno
definitivo , A las órdenes del señor
Mateo, que tuvo una actuación
aceptable, los equipos formaron
así ; O. J. E..—Sarmiento; Morilla,
Miguel, Barrientos; Navarro, Ca-
llava; Aguilera, Vera, Cervera, Al-
calá, R. Molina. Carcabuey.—Igna-
cio; Joaquín, P. Martos III, Osu-
na ; Peña, Anacleto , Sánchez, Lui-
sillo, Luis, Jiménez , Malagón.

Brillante, 1.
E. Textil, 0.

Una vez más la E. Textil ha si-
do la sorpresa de la jornada, esta
vez perdiendo dos valiosos puntos
ante el Brillante que se defendió
muy bien. El dominio correspondió
a los muchachos de la E. Textil,
que no 'supieron organizar el ata-
que; siendo muy imprecisos en el
pase de balón en el momento de
penetrar en el área contraria. El
Brillante despejaba fuerte y segu-
ro atacando a su vez pero sin pe-
ligro. En el segundo tiempo sigue
presionando la E. Textil, pero en
el minuto tres la defensa muy
adelantada se dejó sorprender, y
Carmelo llevó el balón a la red,
haciendo así el único tanto de la
contienda. La E. Textil tuvo , en
la continuación, muchas ocasio_
nes de acortar distancias, lo que
mantuvo el interés hasta los últi-
mos minutos. Ambos conjuntos se
dejaron dominar por los nervios,
lo que les hacía desperdiciar balo-
nes con sello de gol y estar desco-
locados corriendo tras este. El ár-
bitro Sr. Fidel, se mostró enérgi-
co en sus decisiones cortando ra-
dicalmente el juego duro. A sus
órdenes los equipos formaron así:
BRILLANTE.— Padilla (Cazorla);
Mateo, Moreno, Arena ; Juan, Ruiz ;
Domingo, Carmelo , Carrillo (Higue-
ras)* Moral, Antonio.
E. TEXTIL.— Lopera; Foguer, Jo-
sé María, Ricardo; Jurado (Ara-,
gón), Osuna; Pepe, José , Crespo,
Gregorillo, Juan.

Priego B, 1.
Item, 0.

Tercer partido de la jornada. En-
cuentro difícil para uno y para otro
equipo, en el que podía esperarse
un resultado incierto. En general,
el dominio correspondió al Priego
B. que demostró tener una buena
preparación técnica. El Item se li-
mitaba a defenderse con ataques
muy mal llevados. A los ocho mi-
nutos del segundo tiempo es anu-
lado un gol al Priego B. por claro
fuera de juego. Finalmente en el
minuto 15, un jugador del Item,
dentro de su propia área, incurrió
en mano voluntaria que el árbitro
no dudó en sancionar con penalty,
transformándolo en tanto que su-
bió al marcador el veterano Garu.
El Item ha hecho un mal partido
debido a su improvisada alineación
solo la defensa se puede salvar de
este desastre. El Priego B. por el
contrario ha realizado un buen par-
tido en líneas generales, la media
creó bastante juego que la delante-
ra no supo siempre aprovechar. El
árbitro Sr. Paulino se mostró lento
en sus decisiones. Alineaciones.—
PRIEGO B.—Vicente; Pablo, Ra-
fael, Paco ; Quique, Pedro; Rivas,
González, Mariano, Molina, Manolo.
ITEM.—Julio; Barroso II, Moline-
ro, Secilia; Barroso I, Cabello, Ca-
rralcázar, Roda, Valencia , Paloma-
res, P. Cano.

Campeonato juvenil
Adarve, 3; Hélade, 2
Olimpia, 5; Prieguense, 1

CLUBS	 J. G. E. P. F. C. P,
Adarve ......	 2 2 0 0 10 2 4
Hélade	 ...	 2 1 0 r 6 3 2
Olimpia...	 2 1 0 1 5 5 2
Prieguense— ... 	 2 0 0 "-2 1 120
Adarve, 3.
Hélade, 2.

El partido de la mañana resultó
de gran interés. Hubo buena cali-
dad de juego por parte sobre todo
del Adarve que mereció la victo_
ria. La compenetración del equipo
rojo les dió efectividad. Al Hélade
le faltaba preparación física y or-
ganización en sus jugadores.

Olimpia, 5.
Prieguense , 1.

El encuentro se desarrolló den-
tro de un marco general de entu-
siasmo por- parte de ambos equi-
pos. El Olimpia dominó de un mo-
do abrumador a su adversario. El
resultado al final del primer tiem-
po era de un contundente dos a ce-
ro a favor de los vencedores fina-
les . Sin embargo los muchachos
del Prieguense no decaen en su
entusiasmo y recien comenzado el
segundo tiempo consiguen su úni-
co gol. Su entusiasmo duró poco
ya que enseguida los otros tres go-
les subieron al marcador, dejando
el resultado final en un clarísimo
cinco a uno.

CHISTES
--411jo, tráete el botijo.
—¿Qué pasa , papá? ¿Nos muda-
mos?

—Niño, ¿porqué lloras?
- —Es que mi papá se ha dado un
martillazo en el dedo.
—¡ Que niño más bueno! Otro se
habría reido.
—Eso es lo que yo hice.

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

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

Evítelo con un purificador
científicamente reconocido

NISE
EXPOSICION Y VENTA:

Electrodomésticos Gómez Artell
Pasaje Comercial farci a	 -re:1f. 238



ENTRENAMIENTO

—PUES, Sí: AHORA TENGO UN NUEVO EMPLEO. SOY
FAQUIR DE UN CIRCO, AYUNANDO MESES...

—ENTONCES... ¿YA NO :TRABAJAS EN EL AYUNTA-
MIENTO?

A BUEN JUEZ .
Huyo del comparativo siempre

odioso, y —con recuerdo de la to-
ga y el juramento— encajo siem-
pre a los administradores de la jus-
ticia humana dentro de iguales lí-
mites y acomodados en el mismo
plano y superficie,

Para mí el testigo confrontado
con Dios mediante solemne jura-
mento, aporta a lo cuestionado ante
juez o tribunal el mismo hálito
de justicia que luego surgirá del
técnico pronunciamiento ...

Allá en primer escalón por el que
la vega toledana quiere subir a Zo-
codover para presidir el monumen-
to a Dios que es la imperial ciu-
dad, medité sobre la justicia que,
en preciosa leyenda, buséa y quie-
re el Pueblo-Sublime sala de enjui-
ciamiento la recoleta capilla donde
el Crucificado, revelando su Omni-
potencia y su Omniciencia nos
asombró como testigo.

Tremendo sitial desde el cual el
más alto juzgador posó su mano

herida por la maldad humana, so-.
bre el libro en trámite que mani_
fiesta aproximada sentencia.

Por ello , sin pretensiones absolu-
torias, acudo a testificar por estas
líneas la autenticidad de un prie-
guense° que también es amigo. Y
sobre el solemne, riente é impar,
en el que los emigrados de este be-
llo pueblo que nos viera nacer, po-
samos con delectación nuestra
mente para hacer y hacernos gra-
cia de pertenecer al mismo, testi-
fico con espiritual juramento en
exhosto prevenido por mi ausencia
material de Córdoba el pasado día
30 de Enero.

...Es cierto que José Luis Gámiz
Valverde, prieguense ilustre y que-
rido por sus conciudadanos, mere-
ce la distinción que en Córdoba se
le concediera y que Priego debe ru-
bricar con sencillo acto donde la
condialidad impere y la nobleza
obligue.

R. R. P.

Imprime: GRAFICAS DEL SUR, S.A.—Boquerón, 27—GRANADA

EL JAZMÍN
COMO UNA LEYENDA

Por Manuel Mendoza

¿Por qué preguntarán tanto los
niños?

A veces hemos de aparecer sor-
dos ante ellos, porque no encontra-
rnos la idea feliz , el giro conve-
niente o la poesía que inunde sus
almas de la paz de la tarde cuando
se va perdiendo por el llano la voz
del angelus.

Aquella chiquita, trenzas de oro,
labios de sangre , ojos de noche,
preguntaba tanto a un poeta que
hubo éste de crearse una bonita
leyenda para llenar un corazón vir-
gen de la poesía de la vida.

¿Qué son las flores? decía. Son-
risas de Dios, contestaba el poeta.
¿Y las aguas? gracia del Creador
para que la tierra generosa esta-
lle en _ vida nueva. ¿Y .las estre-
llas? Ojos de luz para el hombre
en la oscura noche. ¿Y el mar? Ri-
sa de cristal y besos de espuma
del Señor para la tierra caliente.
¿Y la noche? Regalo divino para
el silencio, para el descanso , para
los sueños, para el amor. ¿Y el
hombre? Costado de Cristo, siem-
pre abierto por el pecado , por la
gracia, para el perdón, para la re-
dención; para el cielo.

¿Y el jazmín? Preguntaba y pre-
guntaba, llenas sus manos de flo-
recillas blancas y olorosas.

Y el poeta, mirando aquellos ojos
limpios como el agua que canta
entre los juncos y la rubia arena,
puros como un recién nacido , a
media voz como se murmura el
amor a la novia, como se abren los
pliegues del alma al confesor, co-
mo se habla con Dios, le contó:

Una noche, vísperas de prima-
vera, el cielo se entristeció, nubes
oscuras ocultaron los ojos brillan-
tes de las estrellas; el viento cru-
jía en las ramas verdes y tiernas,
en los árboles que florecían; co-
rría por la capa de esmeralda del
prado atemorizado; subía rugien-
do por las cañadas de las sierras;
arrancaba nidos ocultos y llenos de
vida.

Aún no había querido la prima-
vera vestir de risas , colores, ale-
gría. Tal vez hiciera aquello para
que nuestras almas la deseen coa
más vivo y fuerte anhelo.

Un capullo rojo , entreabierto, el
primero que asomara atrevido del
verde cáliz, sobre el tallo cimbrean-
te luchaba por no ser arrancado
del rosal; iba y venía cogido con
dedos de hierro; llegó a veces a
tocar el suelo, pero se levantaba
firme, valiente para mirar el cielo.

¡Cuánto duró aquella noche!
De pronto, entre las negras y

espesas nubes amenazantes, una
estrella con el fulgor de su brillo
rompió aquella negrura. Vi6 con
arrobamiento el capullo en un mo-
mento en que éste se alzaba al cie-
lo. Quedaron estrella y capullo mi-
rándose brevemente y se estre-
mecieron de honda y extraña emo-
ción.

Y cuentan que en aquella noche
de miedo y fea, se oyó, suave, el
estallido de un beso. Y de este be-
so estremecido de un amor nuevo
y desconocido brotaron florecillas
blancas y olorosas.

Cuando el sol cubrió la tierra y
las entrañas de ésta se abrieron
de calor y de vida, los jazmines
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