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Como una plena proclamación de la primavera Priego ofrece—entre aromas de flores, armónicas músicas, humear de incienso y campanas que tocan a gloria—toda su gama de las
tradicionales fiestas, conocidas vulgarmente por las de mayo.
En el amplio Templo de San Francisco o en el, un poco más
pequeño de San Pedro, se dan cita todos los hijos de Priego,
para rendir novenarios, en cumplimientos de votos solemnes,
a María o a Jesús.
Jesús, en sus dolorosas advocaciones de la Columna o camino del Calvario, y María, en la expresión tétrica da la Soledad o en esta alegre y serena del Buen Suceso, que hoy domingo 26 último de abril, term ina sas brillantes íraa el
novenario fervoroso que se ha venido celebrando en los ocho
días precedentes.
Si examinamos, desde diversos puntos, estas fiestas que, localistas, tienen fama en toda la nación, no podemos olvidar,
que un sentido tradicional y popular las enmarca y las guía; y
una pasión fervorosa las sigue en esa contínua pugna por superarse, en toda una serie de actos—netamente religiosos unos,
algo profanos otros—que dan la salsa a estos días, en que un
continuo reguero humano se encamina apasionadamente hasta los respectivos templos.
Pero hemos de tener en cuenta que las pugnas, las lógicas
competencias, se superan en los cultos a la Virgen. Estos que
terminan hoy, del BUEN SUCESO para el Mundo del nacimiento del Señor, del BUEN SUCESO de la Meditación de
la Madre en las peticiones a su Hijo, del BUEN SUCESO,
de un continuo caminar por un constante mejoramiento en
nuestras costumbres, son las primeras del año, y son como si
dijéramos las pregoneras de las demás, porque además de ser
las primeras, y a la vez quizás las más antiguas, están impregnadas de un aire de juventud, de un aire continuo de renovación, que las enmarca dentro de una esperanza de ser lo mejor
posible las fiestas que les suceden.
La Virgen del BUEN SUCESO, en esa talla, tan precio=
sa, tan magnífica y tan antigua, que dice en la misma actitud
de sus brazos venid a mí todos, y nos muestra al Pequeño
en ellos como entrega total de lo más suyo a la Humanidad, es como decimos la primera que recibe las primaveras
de nuestras fiestas, en estos días de novenario anual.
Es pues este último domingo de abril, paradógicamente ha'blando, el primero de mayo, de este mayo de Priego, que tiene
toda la gracia incomparable de las flores, mezclada con la celestial armonía, de toda una entrega total del pueblo, para poner a los pies de Jesús o de María la ofrenda total de sus devociones.
?).
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DEL DIARIO VIVIR
Bien merece un comentario la campaña iniciada en nuestra Ciudad, para
hacer llegar la cultura a todos los rincones.
Tienen una gran responsabilidad los
padres, los tutores, los empresarios que
no hacen que sus hijos y sus productores aprovechen estos medios que han
de transformar a los niños y a los jóvenes prieguenses en hombres que sepan desenvolverse en la dura tarea
que la vida les impone.
Funcionan dos escuelas para analfabetos de ambos sexos, en horas compatibles con su diaria ocupación.
La Escuela Sindical Textil, en su segundo año de existencia, recoge a determinados productores, para hacerles afianzar sus conocimientos y prepararlos en la especialidad, ahorrando a nuestrzs 3.r;;Jrescs ur. duro y largo camino que deben recorrer los
aprendices para transformarlos en
obreros competentes.
Las clases complementarias que ha
organizado el Profesorado del Instituto Laboral, y a las que asisten mas de
un centenar de jóvenes de ambos
sexos, preparan a éstos para que en
las distintas actividades a que se dedican, puedan dar más y mejor rendimiento.
El Instituto Laboral transformará en
excelentes especialistas y futuros Universitarios escogidos, a medio centenar de niños que, de otro modo, por
dificultades económicas, especialmente, no pudieran aspirar a los estudies
medios y superiores.
En fin, la Sección de Literatura y Bellas Artes del Casino hace que la cultura superior, musical, artistica, literaria pueda solazar a cuantos asisten
a los distintos actos ya realizados y
que están dentro del ambicioso programa trazado.
Puede decirse que, en ninguna época, tuvo Priego tanta inquietud de espíritu, deseo tal de levantar el nivel
medio de la cultura que, en corto plazo, ha de elevarnos al puesto a que
tiene derecho la Ciudad, por su historia y por su riqueza material y artística.
Por eso, tienen todos una grave responsabilidad para con sus hijos y sus
productores, que es para con el pueblo que les vió nacer, si no se preocupan de que este sacrificio material y
moral de cuantos luchan en la diaria
batalla del saber, y siembran en el curso de la cultura, no diera el ciento por
uno.
Priego lo necesita y lo exige.
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La C. M. P. en sesión celebrada el
día 23 de los corrientes adoptó, entre
otros, los siguientes acuerdos:
Acta de entrega provisional del Palacio Municipal.
Carta del Concejal Sr. Balmisa Herrador en la que comunica su traslado
de residencia, y por tanto su cese como miembro de la Corporación.
Oficio sobre fluido eléctrico a la aldea de Zamoranos.
Servicios del Tocólogo a los funcionarios municipales.
Concesión de estreptomicina a Antonio Marín González, Antonio Mérida
López y Carmen Aguilera Medina, y
otros medicamentos a Manuel Marín
Ballesteros.
Construcción de vivienda humilde.
Relación de cuentas y facturas número 16 por un importe de pesetas
3.816°60.
Cuenta justificada del Sr. Depositario por viajes de sanitarios, importante
pesetas 1.082'00.

Sepa Vd. que...
...la FARMACIA DE GUARDIA que
ha empezado hoy es la del

Ldo. D. Juan Mendoza

Notas Sindicales
Veraneo de los Productores
Textiles
En la Delegación Sindical Comarcal, se encuentra a disposición de los productores textiles,
la relación de plazas y residencias para veraneo. Los que deseen asistir a las mismas, han de
dirigirse en solicitud de detalles
y plaza a la Jefatura Provincial
de la Obra Sindical, Educación y
Descanso, Fernando de Córdoba,
8, Córdoba.
Becas de Estudios
La orden de Servicio número
249 de fecha 10 de Abril, da instrucciones para solicitar las becas de estudio que concede la
Organización Sindical. Dicha
orden está a disposición de
cuantos pueda interesarle en esta Delegación, y el plazo de presentación de documentos, está
comprendido entre el 1.° de Junio y el 20 de Julio del corriente

y

La Sociedad al habla
Viajero
Ha pasado unas horas en esta Ciudad, en cumplimiento de su misión , el
Inspector de Centros de Enseñanza
Media y Profesional y particular amigo nuestro el Profesor del Instituto de
San Isidoro de Sevilla, Don Jaime Gálvez Muñoz.

Accidente
En la carretera de Zagrilla tuvo la
desgracia de caer de su bicicleta, a
consecuencia de romperse la dirección,
nuestro joven amigo D. Francisco Adame Serrano, que sufre diversas heridas
de alguna consideración.
Lo lamentamos y esperamos una rápida mejoría.

Fallecimiento
El pasado día 15 falleció en esta Ciu.
dad, D.° Amelia Reina Delgado, a los
40 años de edad, después de recibir los
Santos Sacramentos.
Por su bondad y espíritu cristiano su
muerte ha sido muy sentida por cuantas personas llegaron a conocerla.
Paz a su alma y reciban su esposo
D. José Molina Subirat, hijo, podré, hermanos y demás familia, nuestro más
sentido pésame, rogando a nuestros
lectores una oración por el eterno descanso del alma de la finada.

Ya ha empezado a actuar el municipio en lo de fachadas. Hemos visto
por su orden, 'transformarse el «tutifruti» de la calle O. Caballero, en un
gris que no está mal. Era también preciso algunas veces que se ordenara el
derribo de Fachadas que pegan tiros
en las calles donde existen.
¿No se podría obligar a la Alsina de
Granada, a volver más tarde a su parada o que diese la vuelta por la carretera para que no tenga tantos «jumos»?
De los pájaros que vuelan, el mejor
es el cochino, dice un viejo refrán, pero eso no da derecho a estos animalitos, a que tomen cualquier calle por un
cebadero.

spectáculos
cSn Victoria

Enlaces matrimoniales

Hoy a las 6-15, 0-15 y 10-32 de la noche

Han contraído matrimonio en esta
Ciudad D. Rogelio Amores García con
la Srta. Carmen Alcántara Huertas; don
Lorenzo Escobar Ochoa con la Srta. María Rosario Avila Aguilera; D. Adolfo
Giménez Quintana con la Srta. María
Consuelo García Hernández; D. José
Arenas Carpas con la Srta. Dolores
Ariza Lafuente; D. Amador Remache
González con la Srta. Mercedes Arjona
Parra y D. José Pérez Díaz con la señorita Concepción Jiménez Jiménez.

Hispano Fox, presenta la superproducción (menores)

Movi iento demográfico

Richard WIDMARK y Paul DOUGLAS
Un film intenso, inteligente y Lábil en el
que se combina la experta dosificación de
la intriga con una acabada pintura cle tipos y ambiente

Nacimientos, 20 - Defunciones, 3.

Los servicios en el nuevo
Palacio Municipal

A las 7-30, EXITO CLAMOROSO de

Hasta ahora funcionan en el
nuevo Palacio Municipal, los servicios de. Alcaldía, Secretaría
General y Particular, Intervención, Depositaria y Negociados
de Contribuciones, Educación y
Asuntos Sociales.

PANICO EN LAS CALLES
Muy pronto la mejor película de todos
los tiempos,

El Mensaje deF-„ na
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Pasará consulta de la Especialidad en PRIEGO todos
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HOY fS DOMO DE IR 11115[11 DEL Bir SUCESO
La Hermandad cuyas constituciones datan del 24 de
Abril de 1.690, termina hoy su solemne Novenarío
CONSTITUÍDA EN SU ANTIGUEDAD POR LOS AFECTOS A LA INDUSTRIA DE LA SEDA,
PRONTO SE INCORPORARÁ A LAS CONGREGACIONES MARIANAS
Hoy, último domingo de
abril, será el primero en que,
arrancado de un retablo, se lucirá en pechos o solapas, un
clavel que huele a primavera.
Tendrá nuestro Príego todo ese
aire de fiestas que caracteriza a
los días de mayo, y al final de
la jornada, podremos usar la
frase vulgar y corriente de «han
comenzado las fiestas».
Es esta, pues, la primera novena solemne de estas cuatro
de mayo, y su fiesta final, según la tradición, debe coincidir
con el último domingo de abril,
y por tanto la novena ha de
empezar ocho días antes.
Hermandad al amparo de la seda

Datan las actuales constituciones de la Hermandad, aún
no reformadas, del 24 de abril
de 1.690, y está instituida la
Hermandad en el antiguo convento de franciscanos del Templo de San Esteban. Tenemos
en nuestro poder los libros de
actas de aquellas épocas y los
acuerdos de los frailes para
conceder capilla a la Hermandad. Priego por aquellos luminosos días del siglo XVII, vivía de su industria de la seda,
floreciente y rica, que podíamos
decir encuadraba por entero a
los hijos de la villa, pues de
ella vivían muchos de ellos. Las
constituciones señalan como
habían de pertenecer, urdidores, tejedores, etc. etc. y en general toda la gama de gentes
que vivían de la industria de
nuestra ciudad. Era, pues, la
Hermandad de la Virgen, como viviente unión de aquellos
productores, para devoción a
María, y bajo su amparo y protección.
La riqueza y esplendor de la
Hermandad puede suponerse y
así era, que estaba indisolublemente unida al apogeo de
su industria. v al venirse esta

cargos: Celadores, Cuadrilleros, Escribano, etc. etc., pues al
no modificarse las constituciones, en lo que ha podido ser se
consideran intactas.
Decadencia, letargo y
Hermandad juvenil

Con la desaparición de la industria de la seda, la Hermandad entra en un período de decadencia. En más de una ocasión vemos en los libros de actas claros de actividades, reprimendas del Obispo-Abad de
Alcalá, y por fin, entra en un
estado de letargo donde se mantiene un novenarío con sermón
el domingo, hasta que un grupo de jóvenes hará unos diez
años, constituye una nueva
Junta de Gobierno, y procura
dentro de la más pura devoción
a María y la práctica activa de
la Piedad, dar al novenarío el
auge que se merece. Desaparecidas ya las causas que motivaron los primitivos fines de la
hermandad—agrupar a los fabricantes de seda—ésta había
de abrir sus puertas a todos y
hoy día cuenta con unas cuatrocientas parejas de hermanos.
Generalmente, sin excluir las
personas de más edad, forman
su Junta de Gobierno elementos jóvenes, que con su entu
siasmo han trabajado en pro
de la Virgen y hoy pueden sentirse satisfechos de no envidiar
nada a cuanto en cultos religiosos, a las demás hermandades.
lunaciones

Constituida la Junta nueva
en años de sequía, se pensó en
poner a la Virgen como mediadora del Señor para recibir el
beneficio de la lluvia, y al pedirse permiso para sacarla en
procesión se fijó un itinerario
que después ha continuado por
ser tí-nico v diferente a los de-

ble Adarve, bendice con su presencia nuestros fértiles campos.
Al salir en procesión nuevamente, más de un año tuvo que
usar andas prestadas, para más
tarde, en esta etapa, lucir precioso trono de talla y oro, como
devoción unánime de todos sus
hijos.
El novenarío se hizo a partir de estas fechas, con sermones que, pronunciados por eminentes oradores sagrados, fueron siempre motivo de contínua exhortación a las almas,
para el bien y la práctica de las
virtudes.
El Señor en la Santa Hostia,
preside los cultos, y en el orden
que pudiéramos llamar decorativo, la Virgen se presenta en
rico retablo durante el sábado
y fiesta mayor, y allí un conjunto de arte y flores se pone
como ofrenda a la Señora. Este mismo año ha estrenado la
Hermandad un juego de Sacras
y candelabros, y cada día va
incorporando algo nuevo a las
propiedades de la Virgen.
Se incorporará a las
Congregaciones marianas

Corno se desprende de 10 que
acabamos de decir a nuestros
lectores, tiene la Hermandad
un carácter de mera devoción
a María y ya el año anterior el
Reverendo P. Medina, S. J.,
sugirió y tiene en estudio
la idea de incorporarla a las
Congregaciones Marianas con
el fin de gozar de los privilegios
y prerrogativas de éstas. Una
vez se haga la debida reforma
de constituciones, será ello motivo de una más amplia devoción a María.
La única hermandad que tiene
Cuerpo de Horquilleros

Buscando la Gloría de Díos
y el Buen servicio a Nuestra
Señora la Virgen del Buen Su-
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ADARVE

ANTE NUESTRAS IMÁGENES

20 de abril 1953

CARTA A UN PROFESOR
(Viene de la página 6.9

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN SUCESO
Al contemplar la Imagen de Nuestra
Señora del Buen Suceso, vienen a la
mente algunas ideas, que Ella misma
nos inspira.
Su Figura es bella.
Su Rostro angelicol, es de niña.
Su ademán, señorial y maternal.
En su cara está la sonrisa dulce del
amor.
Sus manos sostienen, señalan, llaman...
Parece que el artista miró al Cielo,
cerró sus ojos y al abrirlos... los Angeles tallaban la más preciosa de las
imágenes.
Su sonrisa nos alienta a acercarnos
más y Ella parece que nos habla:
«Me miras, ¿verdad, hijo?
«Mi belleza te cautiva; sí, porque
quiero que ames lo bello que encierra
el alma sin pecado.
«Te parezco una niña, y es, que esa
inocencia te es necesaria para el
«Soy tu Madre, sí, hijo mío; y el amor
que te tengo es cierto que se refleja
en mi sonrisa. ¡Si tu supieras del ccriño
de 'mi Corazón me amarías mucho
más! Hay veces que nada quieres de
Mí; me huyes; vas con los o j os bajos;
te da miedo hasta mi nombre: Maria. ¡Pobre, hijo mío! Y yo buscándote
por todas partes, llamándote hasta enronquecer, porque sé el mal que te
aqueja. Necesitas verte a ti mismo y
desahogarte con otro. ¡Qué malo es
repudrirse sín una comunicación...! Por
eso te busco tantas veces, hijo mío; para abrirte los ojos y te veas y me cuentes tus huidas y el por qué de tu mirar

bajo...
«Ahora, en los días mi Novena, te
habrás visto bien y hasta te has senti-,
do avergonzado, ¿verdad? del comportamiento obrado conmigo y con
Jesús.
«La voz de Dios ha ido poniendo
las cosas claras, y los defectos tuyos
han salido a relucir. Quiztí tú no los
hayas visto antes; pero ahora, te has

convencido de que eso... y aquello... hay
que corregirlo. No vaciles más y lánzate, decidido, a Mí, que los brazos te
esperan para confundirte con mi otro
Hijo, Cristo- Jesús.
«¿No ves que lo sostengo a El y tú
eres parte de su Cuerpo Místico? Para
eso mi Mano te indica tu sitio, junto a
mi Corazón, en el Corazón de mi Hijo.
«Ve Allí por el camino bello de tu
conciencia limpia. Quédate Allí con la
inocencia de tu vida. Ama Allí con la
Gracia que El te dará. Todo es cuestión de decisión; no te hace falta más,
que un BASTA y un QUIERO, y mi alma se llenará de alegría y la tuya gozará de un consuelo que te hará feliz.
«Basta, a lo que mal has hecho hasta ahora. Y quiero, al caminar decidido
por las buenas cbras.
«¡Qué consuelo para mi Hijo y para
Mí si los hijas de Priego,fuesen todos,como aquellas golondrinos que quitaron
las Espinas, una a una, de la Corona
Sangrienta!»
Y es que es tan maravillosa y tan divina esta Imagen pequeñita de Nuestra Señora, que cuando se le reza con
devo:ión, mirándola con amor, el corazón se troce y sale uno confortado
con firmes decisiones.
Su expresión, sus ojos, la hermosura
del Niño; todo el conjunto que plasmó el artista barroco, respira sublimidad, sube el alma a lo Alto, y... ¡qué
pequeñas parecen las cosas de la fiera!
¡Oh, lector amigo! hoy también te invito, como aquel día que nos dimos cita al borde del agua de la Salud, para
ver otra Imagen, también de María, a
que te extasíes, como yo, ante esta
Virgencita que empezaron a venerar
los «tejedores de la seda» de hace varios siglos, y verás como Ella te habla;
igual que a mí me pareció me hablaba
en esta Novena bendita.

704é knatía
N"-ZZ"–••

•110•111.11•1n11•

tro de la Hermandad un cuerpo de honor que, entre otras misiones tiene la honra gratísíma
de llevar a la Virgen en la Procesión y montar la guardia ante el Santísimo durante la Novena. El número de horquilleros es de 24, y aspiran a entrar
muchos jóvenes, que, previo riguroso turno de admisión, serán elevados a esta categoría
en vacantes producidas. Un De
cálogo rige estos jóvenes, que
tienen a su frente un Mayordomo asistido de un Consejero
y de entre ellos existe un Portainsignia, encargado de llevar
el estandarte de la Hermandad.
.cfn c (la fn g riYYP 11 PI-110S

dado a conocer a nuestros lectores, hemos expuesto a grandes rasgos, las características de
la Hermandad que hoy celebra
sus fiestas finales con una Misa de comunión general por la
mañana, Solemnísima Función religiosa a las 11, y por la
tarde desfile procesional, para
terminar con la subasta de los
objetos donados, cuya recaudación se destina a sufragar los
gastos que ocasionan estos cultos anuales en honor de la
Santísima Virgen María.
qataa,

Anúnciese en "Adarve"

rre, a nosotros agricultores o
ganaderos, si no nos preocupa
lo que en todo hombre que lo
es totalmente, debe preocuparles: el espíritu. Nuestra vida
como un hacerse que no llega.
Yo creo que aún con la necesidad que la técnica tiene del
hombre especializado, se tiene
que llegar,a esto para solucionar
en sus fundamentos los problemas que el mundo tiene planteados, a que el hombre viva su
vida totalmente y no una de
sus facetas. No nos sirve la notabilidad especializada en química quantica, o al especialista
que inventa el último adelanto
en la mecánica automovilista,
sí el hombre de la contrareforma, apoyado en unas viveno
cias anímicas y que sabe que es
hombre y cual es su misión
como tal.
Muy bien la especialización,
yo soy ganadero, Vd. Profesor
de una disciplina determinada,
pero por encima de la profesión, el Hombre, en toda su integridad, y no creer nunca que
nuestra «vida» es solamente la
«especialidad» y que nuestra
misión en el mundo solo consiste, en crear con nuestra especialidad productos de confort o de consumo, sín comprender, que mientras esto hacemos
abandonamos nuestra misión
en el mundo, el hacer nuestra
vida, hasta el momento, en que
definitivamente se «consume».
En fin, creo que ganaremos
mucho más, ganaderos y agricultores, interesándonos por
las cosas del espíritu y teniendo contacto con los que su profesión es la alta especulación
filosófica, nosotros ganaríamos
elegancia espiritual y ellos frescura en sus sistemas.
Con el abrazo más fuerte, su
amigo

Estamos, libros y Rosarios
para Primera Comunión

EXTENSO SURTIDO
librería Hilarlo Rojas

21
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Flores y estrellas
En el jardín de los cielos
las flores son las estrellas.
En el jardín de este mundo
son flores las almas buenas.
El Sol es manantial,
que de luz las baña ‘tf riega.
Jesús es Sol, que a las almas
de Gracia y virtudes llena.
Estrellita vagabunda,
no te alejes de tu esfera;
que te quedarás opaca...
triste... sola... fría.:. muerta.
Florecita de Jesús,
no te apartes de su vera;
que es el Sol, que te ilumina
y el Pastor que te alimenta.
Si te alejas de tu Sol
dejarás de ser estrella.
Si de tu Pastor te vas
¿que será de tí, ovejuela?
7ogé gellana, P‘Pvci.

Esta tiene Inmoles
por PERCY

Soy una pobre criatura
que tiene que confesor
estar plenamente a obscuras
en cultura musical,
la mejor de las culturas.
No sé lo que es sinfonía.
y en música soy tan.. paleto
que confundo la armonía;
ni sé lo que es minueto
ni tampoco melodía.
No sé lo que es Sol menor
ni jamás .he comprendido
la sonata en La mayor;
ni sé lo que es sostenido
y menos en Si bemol.
Nunca pude distinguir
si la partitura es
de Beethoven o de Liszt
de Wagner o es de Grieg
de Mozart o de Chapín.
Sin embargo yo me embobo
cuando siento una orquestina
con tambor, platillo y bombo
ejecutar: «Serafina»,
«Cirila le pinché el globo»...
Y me causa admiración
cuando es música ligera.
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Se celebrará el día 29, a las 8-30 de la
tarde en el Salón de Actos del Casino
Disertará sale el tema "ENID Y EDDIUDID11 Eti [fi 1111111

Como habíamos anunciado en
el número anterior, el Instituto
Laboral, en colaboración con esta Sección de Literatura y Bellas
Artes, ha organizado el cicID de
conferencias que dará comienzo
(D. m.) el próximo día 29.
El acto tendrá lugar en el Salón de actos del Casino, a las
OCHO Y MEDIA DE LA TARDE,
ocupando la presidencia el de esta Sección, D. José L. Gámiz Valverde, el cual dirigirá en primer
lugar unas palabras alusivas al
acto.
Seguidamente será presentado
el orador por la Srta. María de
los Remedios Sigler Jiménez, Licenciada en Filosofía y Letras y
Profesora del Ciclo de Lenguas
d

UNIIMUtir

de nuestro primer Centro docente.
A continuación el Sr. Don MANUEL ALVAR LÓPEZ, disertará
sobre el interesante y sugestivo
tema «La Unidad y Evolución
en la Lírica de Unamuno». No
tenemos que destacar la importancia del tema ya que la figura
de Unamuno es mundialmente
conocida, y la preparación y
prestigio del Sr. Alvar, nos relevan de otro comentario.
Creemos que el miércoles 29,
será un día más de gloria para
esta Sección, y de apertura solemne, de estos actos de nuestro
Instituto que dia a día labora en
pro de la cultura de nuestra
ciudad.
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SALUDAMOS
gozosamente a «INQUIETUD» órgano
del Centro de Enseñanza Media Profesional de esta Ciudad, que por estos
días sale a la luz pública en un magnífico alarde de editorial, y cumr Vendo
la alta misión de difundir las actividades de nuestro primer Centro docente,
colaborando en él prestigiosas plumas
y con titulares y fotografías que lo ponen a la cabeza de las publicaciones
de esta índole.
ADARVE felicita al cuadro de Profesores del Centro al aparecer su publicación.

NOTA HUMORÍSTICA,
Por A. ROYO
¡AY QUE TIEMPOS!...
—Papín, los cobradores se «quejan»
de que no hay quien pague una factu-

Curlosidades
«En el año de 1.755 siendo
Hermano Mayor el Sr. Joseph
Pérez de Arrojo y Francisco
Merino Bueno y Vicente de Navas, Celadores y Depositario
Luís Gallardo y Dionisio de
Gámiz Navas escribano de la
Hermandad de Nuestra Madre
y Señora del Buen Suceso se le
hizo el Retablo a la Capilla de
esta divina Señora y a devoción de los referidos oficiales
se pusieron las cinco láminas
de los Santos de sus nombres a
costa de las limosnas que juntaron y dieron los demás Hermanos y asimismo fueron gustosos la mayor parte de los
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La

intervención del Marques de Pro
centra llegó Budripaez Lucero,
inquisidor de Córdoba

Creemos oportuno por ser un
hecho histórico en el que un ilustre hijo de Priego, tuvo intervención directa y transcendental,
traer a las páginas de nuestro
simpático semanario ADARVE,
unas breves referencias, que en
la medida de lo posible rompan
una lanzan en pro de vindicar
algunos datos de interés en el
haber de la historia de la Ciudad.
Diego Rodríguez Lucero, venía desempeñando el cargo de
inquisidor de Córdoba desde comienzo del siglo XVI. Era temperamentalmente un hombre cruel e
iracundo, provocando su actuación contínuas protestas y públicas alteraciones.
Prendía a ,cuantos le eran denunciados por sospechosos de
herejía...(conviene aclarar al lector no versado, que en este tiempo regía en España el Santo Tribunal de la Inquisición...) y tan
poco escrúpulo y diligencia ponía en sus procedimientos judiciales, que por parcialidad suya
al enjuiciar dió motivo a que resultasen ajusticiados no pocos
inocentes. De tal modo pretendía
*acreditar su celo y ganar méritos para ser llevado a puestos
más altos. El número de detenidos alcanzó tan elevadas proporciones, que Ilenáronse las
Cárceles del Santo Oficio de Córdoba.
Cuando el pueblo cordobés
empezó a impacientarse frente a
los excesos lucerinos, el Marqués
de Priego y el Conde de Cabra escribieron al entonces Arzobispo de Sevilla Fray Diego de
Deza, inquisidor general, formulando la más solemne queja,
amén de enviar bajo su inspiración una comisión cordobesa para informar personalmente al inquisidor sobre las actuaciones
arrebatadas e irreflexivas del
Juez Lucero.
Pero heme aquí, que la recia-

oir a los reclamantes y hubieron
de volverse chasqueados y en sus
esperanzas de corrección a seguir presenciando en la Capital
de Córdoba como Lucero continuaba perjudicando, a diestro y
siniestro, alentó a las soplonerías
de gente de ruin condición, que,
sabiéndolo tan propicio a dar
oídos y descargar sus iras, le tomaban por delegado de sus malquerencias, rencores y propósitos
de venganza.
Muerto el Rey Felipe el Hermoso, el Marqués de Priego, tomó por su cuenta acabar con Lucero, y haciendo correr lo espe.
ce de que había encarcelado a
varias personas para despojarlas
de sus caudales, amotinó P i pueblo, y a la cabeza de !os amotinados, asaltó la Cárcel inquisitorial y puso en libertad a los
presos, no dando cuenta de Lucero, porque disfrazado había
huido amparándose en la oscuridad de la noche.
Entonces fué cuando el Rey
Católico rogó a Deza presentase la dimisión en vista de lo ocurrido, y cuando el papa Julio 11
nombró al famoso e ilustre Cardenal Cisneros inquisidor General de Castilla, el cual ante las
quejas que se le formularon y a
la vista de los sucesos acaecidos
en Córdoba, nombró una «Congregación Católica» compuesta
de veinte y dos miembros, para
entender y fallar la Causa. De la
cual fué absuelto Diego Rodríguez Lucero, rehabilitándolo en
su prebenda de Sevilla.
Yasé aamác del Puetia

Entre todos los seguros el más
positivo es el de
EL OCASO, S. .A

R hl EN
Querido amigo y Profesor:
Le envío esta carta abierta, valiéndome de nuestro semanario
ADARVE, pero ¡válgame Dios!
sin ánimo de polémica, ya que
reconozco la distancia enorme
que separa mis modestos conocimientos y mi corta experiencia de la vida, de los conocimientos de usted y de su larga
vida.
El otro día me expresaba su
extrañeza porque yo, agricultor
y ganadero, hubiera escrito en
ADARVE, sin hacer en ninguno
de mis artículos mención de la
Agricultura ni de la ganadería,
si no de Literatura, y de un tema tan abstracto como la Esperanza.
no cree usted que ahí está la clave de nuestro destino?
¿No cree usted que muchos de
nuestros males provienen de la
separación completa de actividades que debían ser complementarias?
Ya se que usted me da la
razón en esto, ya que un gran
jurista, es a la vez un gran
Olivarero. Por esto usted está
en condiciones de comprender
al intelectual, y por otra parte
al agricultor y al industrial. No
le parece que si el intelectual
abandonara su torre de Marfil,
para vivir los problemas tan
complejos del existir, no serían
sus sistemas má humanos, entonces si podían hablar del
existir y de la sociedad, pero de
la que vive y sufre, pero no de
un existencialismo de Boitte de
París o de sociedad fabricada
en su gabinete de trabajo.
Lo mismo creo que nos ocu(Continúa en la página 4.a)
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Es p ecialista en Garganta, Nariz y Oídos
Pasa consulta en PRIEGO los días UNO y QUINCE de cada
mes, en Héroes de Toledo (calle Río) núm. 66, de 11 a 1 y
de 4 a 6. — Teléfono, 101

