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EL COLEGIO DE LAS ANGUSTIAS
En uno de estos últimos días en que una lluvia benéfica y
abundante renovaba la alegría de los labradores y con ella la
de quiénes no lo somos, pero valoramos lo que el agua significa
en la economía general, visité el Colegio de las Angustias, y por
una excesiva bondad de la Madre Superiora de la Comunidad
recorrí y conocí al detalle todo el edificio, clases, etc.: La labor
que se realiza allí es interesantísima: 140 niñas, que abonan una
módica cantidad y más de 120 niñas gratuitas reciben enseñanza,
lo que, en gran parte, viene a resolver el grave problema de la
falta de escuelas.
Por el Colegio han pasado casi todas las señoras de Priego
en aprendizaje de cultura, dibujo, bordados, piano, etc. y ahora,
son las hijas y nietas de aquéllas, quienes continúan una tradición.
El edificio es grande, bien proporcionado, pero hace falta
nueva distribución para aumentar su eficacia y atención a las
necesidades que cada día son más agobiantes. Esto aún podría
soslayarse con traslado de material de unos a otros departamentos, pero hay algo que es imprescindible: restaurar uno de
los pabellones que se encuentra casi en estado ruinoso. Ello
necesita un sacrificio económico, no excesivo, pero al que, los
escasos o nulos medios de la Comunidad, no pueden atender.
Piensen los lectores que con todo su trabajo y sacrificio,
estas religiosas apenas pueden satisfacer sus elementales necesidades, pero nada más. No pueden, me decía la Superiora, disponer de un céntimo para esta obra tan necesaria.
Colmado de delicadezas y bondades salí de esta casual visita,
jurándome a mí mismo sacar a la luz de la población entera esta
situación, consolándome la certeza de que todas las señoras y
señoritas que en las galerías y patios de este Convento han vivido los mejores días de su existencia, ayudarán al logro de esta
empresa.
Calculo que el costo de la
obra no será superior a cinYaild 31:
cuenta mil pesetas.
(Nombre registrado)
¿No habrá en Priego muchas personas que, con un
pequeño sacrificio, puedan llevar esta gran alegría a las
monjitas?
Si no tuviera la casi seguInstalaciones completas para Novios;
ridad de que ello es posible,
Hoteles; Oficinas; Bancos.
no hubiese intentado iniciar
esta campaña.
eett.cali.a
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PRIEGUISMO
Priego, lleva en su ser el amor a Cristo... Son latidos de un corazón grande
—populoso—respondiendo a un llamamiento de Jesús, hecho siglos atrás: Por
eso existe aquí un mes de Mayo, que
tiene flores de pétalos maravillosos y
olores de altura...
Al fondo de Priego hay que llegar
precisamente por su fé clarividente de
Cielo. Sabe el prieguense, de donde
viene y a donde va... Así, se arrodilla
ante Dics-Hostia, en día de Jueves Santo, pensando que El es el único alimento
de vida sin fin... Se queda estático, al
paso de la Flagelación, porque en la
Imagen de Jesús atormentado, hay una
verdad hecha realidad por el artista
anónimo. En la Columna, Cristo está
angustiado; sus espaldas, no pueden
más; están abiertas a la sangre que
fluye y corre hasta el suelo.. y es sangre que quedó aquí para la Redención
de Priego. Su rostro—dolor—mira, a la
par reprochando su pena y perdonando porque no saben lo que hacen... Los
ojos de este Jesús se clavan en el corazón de Priego...
El Jueves Santo, de este espacio andaluz, está impregnado del más grande
de los dolores: Cristo... Y el Viernes, se
llena de esa mezcla de lágrimas y sonrisas .. Jesús sabe de las almas sencillas, las entiende; comprende sus gritos, sus algarabías... por eso todos los
años el Nazareno, bajo su Cruz de plata, va camino de ese Calvario que el
amor de un pueblo le hizo dulce, suave, fácil... Parece como si aquí, en Priego, a Cristo le gustara mejor morir,
porque su calle de la Amargura tiene
más Magdalenas, que enjugan su rostro; más Cirineos, que le llevan la Cruz:
más mujeres,que lloran por El...En lo alto,Jesús oye a Priego que grita, pera en
sus exclamaciones no hay recriminación para El; son las almas fieles que le
piden amor... Va a morir; sin embargo
quiere mucho a Priego y hace un único esfuerzo, levanta su brazo de la
Cruz, sonríe y bendice... Priego está redimido... Ha muerto con su mejor expiración, porque lo hace en medio de un
pueblo amante, lleno de fé y esperanza... Por eso en su Entierro lleva su rostro sonrosado, sonriente... dormido entre los suyos, entre los que no le volverán a traicionar...
Y así es la Semana Santa de Priego.
Lleva en su alma el sentido de la Redención y sale a fuera en sus procesiones, en sus entusiasmos ante el Nazareno del Calvario, y en sus silencios
contemplando al Cristo en la Columna...
Amor de Priego: Amor a Cristo.
7cMí
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Sesión ordinaria del 12 de fibril 1956
Preside el Sr. Alcalde Don Manuel
Mendoza Carreño, y concurren los Tenientes de Alcalde Sres. Don José Tomás Caballero Alvarez y D. Manuel
Gámiz Luque y la asistencia de los señores Secretario e Interventor de Fondos titulares, adoptándose los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Concesión de una mensualidad extraordinaria de haber por matrimonio
al funcionario Sr. Machado y aumento
de consignación para medicamentos a
otro funcionario municipal.
Aprobación de un presupuesto del
Sr. Perito Industrial para instalación
de estufas en la Casa de Socorro.
Se concede al Inspector Farmacéutico Municipal D. Francisco Serrano
Carrillo, una mensualidad extraordinaria en concepto de subsidio por natalicio.
Se resuelven peticiones de baja en
el Padrón sobre Motores, Transformadores, etc. aceptando en parte la propuesta por D. Francisco del Caño Vílchez; se desestima la de D. Joaquín
Garzón Ruiz v se acepta la sustitución
por D. Pedro Morales Luque.
Se desestima reclamación de Don
Francisco Luque Sánchez, sobre Inspección de ganado.
Se acuerda la baja en el suministro
de agua propuesta por D. Rafael López
Peralta y el alta solicitada por D. Juan
Soldado Campaña.
Se aprueba la segunda relación de
liquidaciones por el arbitrio «Plus Valía» por importe de 29 840,79 pesetas.
Se aprueba la relación de cuentas
número 11 por 4.949,50 pesetas.
Varias cuentas justificadas.

BANDO
El Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de esta Ciudad,
HACE SABER: Que habiendo dado
principio el periodo de veda para todas
las especies de caza, y a fin de dar
cumplimiento a las Circulares y Ordenas dictadas por las Autoridades y Organismos Superiores, esta Alcaldía ha
dispuesto lo siguiente:
i.°—Queda totalmente prohibida la salida y permanencia en el campo de perros
sueltos, y los dedicados a la guardería de
ganado, deberán ser necesariamente de raza propia, y de ninguna forma podrán ser
podencos ni de otras razas de perros de
caza.
2.°—Toda persona que tenga conocimiento de la existencia de nidos y conejeras, debe cuidar de su conservación y de.
nunciar a todo aquel que, intencionadamente,proceda o dé lugar a su destrucción.
3.°—Los conductores de ganado porcino,
cuidarán de no penetrar en fincas sin el
permiso legal del dueño, pues además de
las responsabilidades de otro género, por
pastoreo abusivo y daños, serán sancionados por esta Alcaldía con todo rigor.
4.°—Los Alcaldes pedáneos, formarán
comisiones de vigilancia entre los aficionados de las Aldeas y pagos rurales, denunciando cualquier infracción de la que
tengan conocimiento, así como de la exis-

La Sociedad al habla
Viajeros
Marcharon a Alicante para pasar
una temporada con sus tíos, las señoritas Aurora y Remedios Arnau Gámiz.
Para Aranjuez el joven D. Antonio
Aguilera Serrano.
A Valencia D.° Elvira Aguilera de
Palomeque con su hija Elvira y la señorita Lola Fernández Lozano.

Natalicio
El día 8 último dió a luz un hermoso
niño—que se llamará Manuel—D.°Carmen Aranda García, esposa de don
Manuel Bermejo Alvarez.
Felicitamos a padres y abuelos del
recien nacido.

Firma de esponsales
El jueves, día 12, y ante el Párroco
de las Mercedes Rvdo. Sr. D. Domingo
Casado Martín, se llevó a efecto la firma de esponsales de la simpevica señorita Salud Gallardo Ortiz y D. Manuel Arenas Carrillo de Albornoz, activo Agente Comercial.
Firmaron de testigos por ambas partes D. Rafael Gallardo Ortiz, D Rafael
G. Rosa, D. 1-lilario Rolas Salido y don
Rafael Moreno Sabonet.
Los invitados fueron obsequiados espléndidamente.
EXOWNW-7-T~

NECROLÓGICA
El 26 último, dejó de existir a los 54
años de edad la Srta. Angeles Serrano
Moraga, después de recibir los Santos
Sacramentos.
ADARVE al pedir a los lectores una
oración por el alma de la estimada difunta, expresa su más sentido pesar a
sus hermanos D. José, D. A polinar y
D. Francisco, así como a toda la familia doliente.
En la tarde del día 9 del actual, pasó
a mejor vida D. Juan López Rodríguez,
de 48 años de edad, después de recibir los Auxilios Espirituales.
Descanse en paz.
A su esposa D ° Am.lia Jiménez Serrano, hijos, padre, hermanos y demás
parientes expresa este semanario su
profundo dolor por tan irreparable
pérdida.
74..ZzA

Movimiento dernogrdfico
Nacimientos, 12 - Defunciones, 3.
tencia de nidos o guaridas de alimañas, a
fin de proceder a su destrucción.
Esta Alcaldía ha requerido el concurso
de la Guardia Civil, Guardas de la Hermandad y demás Agentes de la Autoridad
para la mejor observación de la Ley de Caza en materia de veda, y cumplimiento de
cuanto se dispone por el presente Bando.
Priego, 6 de Abril de 1956.
El Alcalde,
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El próximo snob 21 melará lo

BONN u Id Virgen del Buen Suceso
Reunión del Capítulo
de Horquilleros
El pasado domingo día 8, se reunió
el capítulo de Horquilleros de la Virgen del Buen Suceso, bajo la presidencia del Hermano Mayor Sr. García
Montes, Celador 1.° y Horquillero Honorario Sr. Ibáñez Serrano, Mayordomo D. Manuel Martín Parodí y Consejero D. Antonio Jurado Galisteo
Rezadas las preces, se dió lectura a
la memoria del año anterior.
Seguidamente fué aprobada la entrada de Horquilleros de los aspirantes D. José T. Luque Contreras, D. Paulino de la Rosa Serrano y D. Carlos
Serrano Luque. Para cubrir los puestos
de los Horquilleros en servicio militar
se nombraron interinos a D. Manuel
Gómez, D. Armando Barrón y D. José
M.5 Velástegui.
Se trató acto seguido de las próximas fiestas, turno de vela al Santísimo,
organización de los actos, invitaciones,
etc., etc., dándose cuenta de que en este año, se estrenarían cuatro horquillas confeccionadas para el se vicio de
la Hermandad.
Por último el Hermano Mayor, dió a
conocer el programa de las fiestas
aprobado por la Junta de Gobierno, y
que es el siguiente:
ORDEN DE CULTOS
Día 21.—A las 10 de la mañana, Solemne Función Religiosa. A las 8-30 de
la tarde, Ejercicio de Novena, con Exposición Mayor de S. D. M. Salve.
Día 22.—A las 11 de la mañana, Solemne Función Religiosa. A las 8-30 de
la tarde, Ejercicio de Novena, con Exposición Mayor de S. D. M. Salve.
Días 23 y 24—Iguales cultos que el
día 21.
Días 25 al 28.—A las 10 de la mañana, Solemne Función Religiosa. A las
8-30 de la tarde, Ejercicio de Novena
con Exposición de S. D. M., ocupando
la Sagrada Cátedra el Rvdo. P. Miguel
R. Ayucar, S. J. de la Residencia de
Madrid.
El sábado día 28, se entonará al final Solemnísima Salve y será expuesta la Virgen en su Retablo.
Día 29.—A las 9 de la mañana, Misa
de Comunión General e imposición de
Medallas. A las 11, último día del Ejerc'cio de Novena. Salve, Solemnísima
Función Religiosa, en la que predicará
el P. Miguel R. Ayucar, S. J. A las 7,
Salida de la Santísima Virgen en Procesión, recorriendo el itinerario tradicional.
Terminada ésta, se celebrará la subasta de los objetos donados a la Virgen, que se reciben en el domicilio de
D.' Julia Usa no Rajas (Compás de San
Francisco).
.a Yumia. che Ird¿elm.o.
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TRES TOREROS Y SEIS TOROS
Aunque el titulo parezca una paradoja, no lo es. Tuvimos la suerte de
ver el domingo pasado una novillada
que mereció honores de gran corrida
de toros, porque en ella se juntaron la
calidad de tres jóvenes valores de ese
difícil arte de la tauromaquia y la indiscutible valía de un lote de verdaderos novillos-toros, cosas ambas de dificil reunión en esta clase de espectáculos.
Anunciada para el domingo anterior, hubo de aplazarse ante la inseguridad del tiempo. Este no mejoró mucho durante la semana y fué la causo
de que el coso registrara una entrada
tan floja que no creemos rebasara la
tercera parle de su cabida. La tarde
fue poco primaveral y el viento sopló
a ratos.
Los tres diestros, cosa rara, mantuvie r on toda la tarde un continuo deseo
de superación; veíamos desde el primer momento que venían con ganas de
hacer, cosa que agradó en extremo
por estor acostumbrados a la apatía
propia de esta época del toreo en que
las más descollantes figuras posean
las primeras pIazus sin un destello de
0 , 0 tan Fundamental pura la Fiesta que
se llama vergüenza torera. Y 103 tres
chavales que abrieron la temporada
en nuestra plaza la tuvieron y la derrocharon. POI eso nos se ' id muy difícil
hacer entre ellos una discriminución
por orden de méritos, ante lo cual DOs
inclinamos >r el del programe.
Muy buenas referencias nos 'labial
llegado del mexicano Ramón Tirado,

y cuanto de él nos habían dicho lo vimos confirmado en la plaza. Tienen los
mexicanos en toreo muy peculiar; uno
como sinteris de las clásicas escuelas
rondeña (hay trasplantada a Córdoba)
y sevillana. En sus faenas aúnan la sobriedad de la Mezquira y el garbo alegre do la Giralda: basta recordar las
mejore:: faenas de las grandes figuras
aztecas que, hemos conocido, Arruza y
Girón, para comprobarlo Pues a los
mismos cánones Se ajusta el toreo de
esta nueva fligura mexicana. Ramón Tirado toreó el domingo de una manera
soberbia con capote y muleta. Mejor
faena, quizás, la do su primer toro, pero no estuve menos cerca y porfiado
en el otro; :jaquellos lances de capa
cuando el taro andaba aún suelto COMpletamentel Sufrió varios revolcones
que ni siquiera llegaran a atemorizarle, a pesar de que uno de ellos pudo
tener malas; consecuencias. Decir con
muchos «que no tuvo suerte al matar»
sería pecar de insinceros; pero también
sería aventurado afirmar que no sabe
hacerlo, porque en una tarde no se
puede juzOr a un torero, máxime en
este difícil iñomento de «la hora de. la
verdad " . En definitiva, que nos gustó su
arte; y que tal vez no sea problernátic q Je algún día Pr iego se honre de
haber recibido las primicias de este torero en tierras españolas.
Nos parece qua fué ayer--y hace
casi un lustro---cuando una tarde de
primavera se presentaron con traje de
luces por primera vez en el ruedo de
Córdoba dos chiquillos, `que eso eran

CARLOS VALVELWE LOPEZ

a Frascuelo, la valentía; a Mazzantini, la seguridad: en el primero, dominaba la inteligencia; en el segundo, el corazón; en el tercero la mano: a la hora de la muerte, Lagartijo representaba el florete, que mata con
elegancia; Frascuelo el puñal, que mata con
riesgo;Mazzanti.ni el rayo que mata siempre.
Y como en 2885, época en que comienza esta acción, Mazzantini llevaba dos años
de matador de toros. había recorrido en
triunfo todas las plazas de España y se hallaba en el apogeo de sus facultades y en la
cumbre de su gloria, nada de particular tenía que al querer condensar, en un nombre
el mérito supremo del toreo, este nombre
fuese el de «Mazzantini».
Ya tienes explicado, caro lector, por qué
se llamó así al héroe de esta leyenda. El
apellido del diestro guipuzcoano, cayó tan
en gracia a todo el mundo al serle impuesto
al advenedizo, que desde aquel día ya nadie
le conoció por otro. Rectifico: algunos, en
vez de ,<Mazzantini», le decían «don Luís».

Era

lo mismo.
—64—

Pág. ,5
entonces Manolo de la Haba y Monalín Sánchez Saco. Ya apuntó el segur
do grandes dotes aula el toreo, y río
ha perdido el tiempo desde aquello
tarde Desde luego no le faltan mentores que lo guien en sus primeros pasos
por este dificil camino; pero también
hay que confesar qua el«niüoeseeprere
de bien las lecciones. Maneja muy bien
la muleto; pero con un defecto: abuso
d el toreo por la derecha; creernos que
con el ganado del domingo pudo intenturse el natural, y solo lo hizo Quesada en su primer toro Con el estoque
estuvo superior, y no por suerte, sino
porque se tiró por derecho como debe
ser. Y por último una coincidencia: la
semejanza de su perfil con el que se
aprecia en los retratos de Lagartijo»
el grande_ ¿Se fijaron ustedes?
Pepe Quesuda se nos mostró uno vez
más el torero valiente y decidido que
lo intenta todo ante el toro, en su deseo de complacer al respetable. Fue,
como hemos dicho, el único de la terna que toreó por naturales, consiguiendo tres muy aceptables. Con el capote
también se lució. Se mostró toda la tarde muy tranquilo y sereno pese a los.
achuchones que sufrió, y a la hora de
matar cumplió a la perfección, sobre
todo en su primer enemigo.
Los toros que envió D. José Gorda
Barroso fueron sencillamente extraordinarios Grandes, gordos y, sobre to,
do, brovisimcs. No había más que verlos pelear con los cubanos, durine.n,
dose en la suerte; y eso que los picadores estuvieron muy inul, irc.) saJvándese de esta calificación ni el célebre
«?,urito» que nos tiene acostumbrados:
a otees cosas bien distintas en sus ya
pacas actuaciones. Si algún taro Mego

GASPAR. DE, MONTELLANO

likdurva,

quitís por el baño recibido «extra teutP0•.
Varios fueron los lances ocurridos en
aquella capea, que, pudiendo concluir en
tragedia, no pasó de comedia por la misericordia divina, y ya estaba la gente con deseo de poner fin a la. fiesta, para que acabara en paz, cuando surgió el último incidente.
Hallábase, a la sazón, el cornúpeto pa,
ralo en la calle de la Feria; de improviso,
por una calleja que desemboca en ésta y da
al campo, apareció un hombre mal trajeado,
ignorante sin duda, del encuentro que le
esperaba.
Verle el toril y partir hacia él como un
rayo, fué una misma cosa. Sintió le muchedumbre el escalofrío del terror al considerar
la inminencia de la cogida, pero el sujeto,
con serenidad pasmosa y con mas pasmosa
habilidad, hurtó ligeramente el cuerpo al
derrote de la fiera burlándola por completo.
Todavía se revolvió ésta embistiendo segunda vez, y segunda vez el aparecido diestro
quebró en la misma cabeza de su enemigo,
---- 61
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ADARVE

incierto al último tercio sólo fué por
estor mal picado, de lo que resultan
perjudicados los propios matadores.
Hora es ya de que los diestros se preocupen de llevar en sus cuadrillas picadores que apeguen» menos y piquen
más. Dos varilargueros fueron corregidos por la Presidencia. No obstante
corno ya hemos dicho otras veces en
estas mismas columnas, sigue siendo
demasiado benévola al corregir ciertas anomallas que no deben tolerarse
y al hacer cumplir el Reglamento.
Lo menos agradable ,de la corrida
fué el resultado económico, dado el
fin benéfico del patrocinio de la Parroquia de Ntro. Sra. de las Mercedes, debido a la falta de público. Consecuencia fatal de ello es la desgana en que
caen las Empresas para meterse a organizar nuevos espectáculos, lo que
nos priva de presenciar festejos tan divertidos como el del día 8.

Pepa ea,iteien

Hola do la Delnaciijo local
de Huila) Social
Al hacerme cargo de esta Delegación Local de Auxilio Social, creo prudente dar a conocer la misión de este
servicio y el Balance de cuentas que
he recibido.
Auxilio Social mantiene en nuestra
ciudad el internado infantil «María
Auxiliadoras, que dentro de los locales del Hospital de San Juan de Dios
acoge a diez y seis pequeños desvalidos, y no solo se les alimenta, sino que
se les educa y viste a más de tener camas propias para su descanso.
El costo de alimentación asciende diariamente a la suma de pesetas
CIENTO DOCE y hay que tener en
cuenta los gastos que significan los
otras atenciones yo mencionadas.
Como quizá muchas persOnas desco-

•IlfleinSIMIMMIMMO111...1011.

CESAR DIAZ
Especialista en

Pasa consulta en PlZIEGO los días UNO y QUINCE 'de cada
mes, en el «Hotel Céntrico», (Torrejón, 7, - Teléfono, 210),
l che

4a

6

Si alguno de los días señalados fuese festivo, la Consulta ten fltá

saliendo ileso de la nueva y mortal acometida. Y mientras el toro, víctima de su empuje, rodaba por el suelo y mordía el polvo,una
salva de aplausos y vítores coronaba la faena del invicto lidiador.
iNí Mazzantini!--exclamó un chusco.
Mazzantini) ¡Viva Mazzantini!
gritaron ciento aclamádole.
La frase hizo efecto y repercutió por todas partes.
Y cuando ya, pasarlo el peligro y a salvo el diestro, fué reconocido 'por el público
que aún batía palmas en su honor, la estupefacción general llegó a su colmo: el proclamado Mazzantini y el forastero eran una
misma persona.
El forastero, desde aquel momento, dejó
de ser innominado.
Ya tenía un nombre: «Mazzantini».
Y ¿por qué Mazzantini?
Por una razón muy obvia: por que este
nombre, o mejor, apellido, .representaba en
aquella época la Cumbre del toreo.
--
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Déficit al 28 Febrero 1956
. 24.917,95
Abono para enjugar este déficit .
7.571,53
Déficit una vez deducido este ingreso.
.
. 17.346,42
Importe de la pensión del
mes de Febrero
. 3.248,00
. 20.594,42

Para hacer frente a la rnanuntención
correspondiente al mes de marzo que
importan pesetas TRES MIL CUATROCIENTAS SETENTA Y DOS, solo se han
recaudado DOS MIL QUINIENTAS PESETAS, lo que supone un déficit real de
21.566,42 pesetas.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional sindicalista.
Friego, 12 de Marzo de 1956.
FI Delegado Local,

,al día siguiente

1--.—

CARLOS vALvErzor.

nacían esto, hay varias que se han negado rotundamente al pago de cuotas
so pretexto de que el dinero de Friego
se destino a otros lugares. Nado más
contrario a la realidad es ello! Con lo
que se recauda falta dinero para atender a la actividad actual.
Pero la Delegación no está satisfecha con ello: Tiende a atender a más
pequeñuelos y a emprender una compaña contra la mendicidad.,
Sin la colaboración de los ciudadanos esto es imposible y por ello el Delegado que suscribe, espera de todos,
no solo que abonen sus cuotas, sino
que procuren numen-II:Has e invitan a
sus amigos y conocidos a colaborar
en esto empresa de caridad cristiana.
He aqui el balance de Auxilio Social:

Déficit total

Garganta, Nariz y Oídos
Za 11 a

15 de Dril 1t 111H
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GASPAR DF, MONTII,LANO

Dos colosos del arte compartían, o habían compartido durante largos arios la
primacía de la tauromaquia: «Lagartijo» y
«Frascuelo».
Cada uno tenía su bando que le era
afecto, y tan absoluto resultaba este dualismo que España, por lo que respecta a esa
afición, hallábase dividida en lagartijistas y
frascuelista 5.
Pero he aquí que un tercer espada surge
inopinadamente, domina en los cosos, se
apodera de las voluntades e impone su nombre al nivel de los ya consagrados: este tercer espada se llamaba Luís Mazzantini.
En rigor de verdad, ninguno de los tres
excluía a sus compañeros del mérito 'intrínseco a todos reconocido. A lo sumo, cada
uno (le ellos podría -tener prioridad en un
matiz particular de su arte, pero corno los
tres ostentaban esa relativa ventaja, la prioridad era compensable y lodos gozaban de
igual prestigio.
Adjudicáhasele a Lagartijo, la destreza;
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NOTAS DE HUMOR
«LOS HAY DE BUEN PESO»

Esa matrona púdica y austera,
de carácter viril y almw sencilla,
es Isabel primera de Castilla
¡y de todas las Reinas la Primera!
Dulce en la paz, como en la guerra fiera,
sus indomables huestes acaudilla
y al sitiar a Granada, luego brilla
en la Alhambra, triunfante, su bandera.
Oye con intuición maravillosa
y ayuda con espíritu fecundo
a Cristóbal Colón, y tras la hermosa
odisea a través del mar profundo,
¡arranca al mar y engarza jubilosa
a la corona de Castilla un mundo!
t echad Valtzetcle ..e72et

"La afición de Priego, es sin duda alguna, la que
más me ha ayudado" dice Pepe besada
Mí mejor tarde fué la del 3 de septiembre de 1.955, en Priego

—(Hermoso cerdo tiene Vd., señor
José! Me Parece que es el animal más
gordo que he visto en este contorno.
—¡Como que pesa diez kilos más
que yo!
«VERANO»
—Yo abro por las noches los balcones, para que entre el fresco.
—Pues en mi casa, por hacer esto,
entró el «Fresco» y se llevó dos sábanas y una colcha.

k.9.

Pluviómetro
Litros

Desde 1.° de Octubre al 6 de
Abril han caído por
.
metro cuadrado .

531'7

.

3e2

Del 7 al 13 de Abril .
Total hasta el viernes último

567'9

Anuncios por palabras
MECANOGRAFIA.—Avelino Siller
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
CONTABILIDAD.—Avelino Siller

Entrevista que sostuvimos con el valiente matador de novillos-toros, horas
antes de que diese convenzo la novillada en que tomaría parte, junto con
sus compañeros de terna, Ramón Tirado y Manuel Sánchez Saco.
Empezamos nuestra interviú: vamos
a ver Pepe, ¿a qué edad empezaste tu
carrera taurina?
— Desde pequeño me gustaba este
arte, pero podéis poner desde 1.951.
—¿Asististe a alguna escuela de este arte?
—Sí, a la escuela de Córdoba.
—¿Influyó algo, esto en tí?
— Pues sí, ya que aprendí bastante
en ella.
—¿En qué plaza toreaste por vez primera?
—En Quintanar de la Orden (Toledo)
—¿Cómo quedaste?
—Regular, ya que actué como sobresaliente de espadas.
—¿Qué dominas mejor, la muleta o
el capote?
— Las dos cosas por igual.
—¿Has sentido alguna vez miedo al
salir de la plaza?
Sí, lo he sentido.
—¿Crees que haya algún torero
exerno de esto?
—Yo creo que no hay ninguno.
—¿Dónde hiciste tu presentación como matador de novillos-toros?
—En Lucera, el 1 de mayo de 1.955
—¿Con quién alternaste?
—Con Mariscal y Segura.
—¿Cual ha sido la afición que más
te ha ayudado?
—La de Priego, sin duda alguna.
—¿Qué sientes cuando toreas?

—Yo siento el arte y la alegría de
llegar al triunfo.
—¿Influye mucho el público en el toreo?
—Mucho si uno está bien, pero si
tiene la desgracia de estar mal, nos
mata.
— ¿Cuál ha sido tu mejor tarde?
—La del 3 de septiembre en Priego.
—¿Y la peor?
— En Córdoba, que ha sido la unica
novillada, en la que no he cortado alguna oreja.
—¿Tuviste alguna cogida de importancia?
—Sí, en Lucena; era la tercera corrida como matador de novillos-toros.
—¿Cuál es el matador de toros que
más admiras?
—Son varios, pero podéis poner a
Benardó.
—¿Cuándo crees que llegarás a ser
matador de toros?
— Que se yo; cuando Dios quiera y
me dé suerte.
—¿Qué opinas de tus compañeros
de terna?
—Que son buenos toreros y magníficos compañeros.
—¿Dónde es tu próxima actuación?
—Cierto no lo sé, creo que Barcelona
—¿Piensas cortar hoy alguna oreja?
—Si tengo suerte no una, sino todas.
Con esta última respuesta, cerramos
nuestra entrevista; agradecemos su
amabilidad deseándole corte no los
apéndices de los toros de esta tarde,
sino también los de sus próximas actuaciones.

7tdi7i,eu 9 Veldale9ai

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23
Máquinas de escribir.—Avelino Siller.

ficción asistencial iel Movimieoto
A través de la Delegación Local de
la Sección Femenina, durante el pasado mes de Marzo, se han socorrido a
doce necesitados con 500 gramos de leche en polvo por semana.
Además se han repartido tres mantas y un hatillo completo de recién
nacido.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Priego, 9 de Abril de 1956.
El Jefe Local,

nuei
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Ejercicios espirituales
para señoritas
Esta tarde, a las siete y media, dará
comienzo en la Iglesia del Colegio de
las Angustias (entrada por el mismo),
una tanda de Ejercicios Espirituales
para colegiales mayores y antiguas
alumnas, bajo la dirección del Reverendo P. Santiago Morillo S. J. para terminar el próximo domingo 22, con misa
de Comunión general.
Se invita a cuantas jóvenes deseen
asistir a los mismos.
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Las Ermitas de Córdoba
Comentario a una noticia
Hemos leído en la prensa que se van
a hacer desaparecer las milenarias Ermitas de Córdoba y van a ser sustituidas por un convento de Padres Carmelitas, donde entrarán de legos los actuales ermitaños.
La noticia nos ha causado la consiguiente extrañeza y el natural desencanto. No sabemos los motivos que
habrán tenido las autoridades eclesiásticas para acordar tales medidas. Pero
sí queremos hacer constar que como
amantes de todas las reliquias de nuestra Córdoba nos duele ver desaparee
cer una institución tan tradicional y
arraigada en dicha capital y hoy, además, única en el mundo.
No se conoce la fecha exacta del
origen de las Ermitas de Córdoba, porque en la antigüedad eran muy corrientes tales retiros. Pero se sabe que
el gran Obispo Osio de Córdoba fué
uno de los primeros ermitaños.
Desde un principio los dueños del terreno, que escogieron los monjes para
sus penitencias, permitieron su estancia en él a estos hombres que se retiraban del mundo para dedicarse a
Dios. Esto pasó con los Sres. De Hoces
que vieron establecidas unas ermitas
en terrenos de su propiedad pertenecientes al todavía existente Castillo de
la Albaida, en la «alegre sierra» cor-

dobesa. Nadie les pertubó en su retiro;
pero en la penúltima decena del siglo
XVIII quiso el entonces dueño del referido Castillo dar a los ermitaños un título que amparara su precaria estancia
en terrenos ajenos; y para tal efecto
les hizo una donación de usufructo para m i entras duraran las Ermitas. Y el
día que desaparecieran, por falta de
ermitaños o por disolución de la Autoridad Pontificia, se extinguirían los
efectos de la donación.
Tal negocio se llevó a cabo mediante acta pública que autorizó el entonces Escribano de Córdoba con la asistencia y firma del Obispo de la diócesis, representante del Concejo y el señor De Hoces. Tal fue el origen legal
del «Desierto de Ntra. Sra. de Belén de
la Albaida», como realmente se llaman
las Ermitas.
No es preciso ponderar la fama alcanzada por este eremitorio. De todo
el mundo vienen personas a visitarlo y
de todas partes acuden a él hombres
deseosos de purificar sus almas y sus
corazones. Y ya hace muchos años que
las maravillosas estrofas de Antonio
Fernández Grilo van pregonando su
fama por doquier.

6

muchos conventos; pero sinceramente
creemos que ello no debe ser causa
suficiente para que desaparezca una
cosa tan unida entrañablemente a la
ciudad de los califas como esas »casitas blancas como palomas»...
Por todo ello queremos dejar constancia de nuestra respetuosa pero sentida protesta ante tales medidas, con
lo que creemos recoger el sentir de todos los cordobeses y comprovincianos.

ea.lead Valuvocie
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Concesión de primas a determinadas
producciones agrícolas
El Oficio-circular n.° 22 de la Comisaría General de Abastecimientos y
Transportes, da normas sobre la concesión de primas a producciones agrícolas, en roturaciones voluntarias en
tierras de secano y trigos cultivados
en estas clases de tierras.
Los agricultores que les interese este asunto, pueden informarse más ampliamente sobre el mismo en esta Hermandad.
Priego 12 de Abril de 1.956

q

El Jefe de la Hermandad.

Nos parece perfectamente que se
instale en la Sierra de Córdoba uno o
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