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CRITICA Y COLABORP1IÓN...

Como complemento y síntesis de las
crónicas que sobre los cultos principa-
les de Priego, de Semana Santa y Ma-
yo, que ya conocen nuestros lectores y
que a mi juicio no merecen los elogios
que D. José Luís Gámiz y un Hermano
les dirigen en sendos artículos apare-
cidos en el último número de ADARVE,
me propongo hacer unas considera-
ciones que por veraces y auténticas se-
rán del agrado de todos.

Es indudable, por probada a través
de los siglos, la protección Divina .a
nuestra Ciudad, pues en las actas de
los archivos y en la tradición, están re-
flejadas, la liberación de las epidemias
que asolaron nuestro suelo patrio, la
protección de los famosos terremotos
de fin de siglo posado, y muy reciente
está nuestra pasada Guerra Civil, de
la que Priego fué protegida y las bajas
habidas en sus hijos son muy poco nu-
merosas comparadas con las de otras
ciudades. A este respecto, hablaba yo
el otro dia con un señor, que, reside en
Priego desde hace bastante tiempo, el
cual no se explicaba el mecanismo que
hubiera producido esta suerte.. salvo
que hubiera habido menos número de
combatientes que en otras localidades;
yo le contesté que Priego habla presta-
do una contribución muy numerosa
de soldados y oficiales y si las bajas
habían sido pocas, era por que en
Priego tenemos a Jesús Nazareno, a lo
que el señor asintió y comprendió que
esa pudiera ser la causa de su suerte.

Cuando un pueblo siente la protec-
ción Divina y la reconoce, como el
nuestro, honra perpetuamente a Jesús
y a su Santísima Madre como aquí lo
hacemos y la consecuencia es su cato-
licidad y como con ella está asistido
por la Gracia, tiene lo demás por aña-
didura como dijera el Señor, y así
prosperan sus industrias, sus campos
son fértiles y sus habitantes hacendo-
sos y en su vida se manifiestan de for-
ma decorosa, por que no vamos a de
cir que en Priego no haya pobres, pe-
ro si podemos afirmar, que es el pue-
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blo que tiene una dese media más nu-
merosa y acomodada.

Por consiguiente, con estas conside-
raciones que hemos hecho, no necesi-
tamos excitar a nuestrcs paisanos para
que continuemos todos en nuestra San-
ta Fe Católica y para demostrar que
por estas buenas costumbres se trans-
forman los pueblos, piles los hábitos
buenos constituyen un capital del cual
las buenas acciones nos pagan el inte-
rés. A continuación copie literalmente
una crónica del libro de las Fundacio-
nes de la Orden de San Francisco, que
obra en el convento de Santa Clara de
Montilla, que escritas por un fraile que
ro era ni de Priego y por consiguiente
no se le puede tachar de apasionado,
demuestra el cambio experimentado
en este pueblo en los cuatro siglos que
lleva de celebrar estos cultos y que es
tan perfecto en su estilo, que le cedo la
pluma y me limito a copiar. Dice así:

«Crónica de la Provincia de Grana-
da de la Regular Observancia de
N. P. S. Francisco, por el P. Fray Alon-
so de Torres.-1683.-Capitulo XIX.-Fun-
dación y ceses notables del Convento
de Son Estevan de la Villa de Priego.

Con títuio de San Esteven se fundó el
Convento de la Villa de Priego. Desea-
be el Marqués D. Pedro Fernández de
Córdova, fundar este convento dentro
de las murallas de la Villa de Priego,
cuya fábrica empezó cerca de los años
1.515 y los religiosos entraron a habi-
tarlo en este referido año, como afir-
man el Reverendísimo Gonzaga y Uva-
dingo.

Era la gente de la villa algo terrible
y desabrida; y para hacerlos devotos
de los religiosos, no se puede explicar
los medios que tomó el Marqués, de los
cuales fué uno, el hacerse limosnero é
propio, saliendo por las calles de Prie-
go el Guardián y él cada cual con sus
mochilas al ombro, pidiendo por el
amor de Dios Nuestro Señor para los
frailes de Nuestro Padre San Francis-
co. Admiravanse los vasallos en parte,
por ver mendigar al Marqués; en parte

Nuestro colaborador D. Cristóbal Pove-

dano, ha plasmado en vigorosos trazos, la

fachada de la Iglesia de San Francisco a

la que alude el presente artículo

avergonzados, de que él les pidiera y
daban alguna limosna, aunque muy
poca y de mala gana. Y viendo que
por aquí no se canseguía su pretensión
ordenó otro medio, no de menos esti-
ma: mostrabase terrible contra los de-
lincuentes que alguna cosa le ofendían
y negaba mercedes a los que las pre-
tendían.

Hallavanse afligidos los moradores,
no pareciendoles ayer medio para
aplacar la ira del Marqués, ni para te-
nerle en sus pretensiones favorables.
Al mermo tiempo avisaba e sus cria-
dos y familiares, que cuando acudie-
sen a ellos por favor respondiesen
«No hay otro favor debaxo del cielo
para su Excelencia, como el guardian
de Nuestro Padre San Francisco y sus
Frailes; y asi y rogadles que sea inter-
cesor en lo que se pide, porque no hay
otro medio de conseguir».

Aprovechó tanto este medio - que ya
los vecinos deseaban tener por amigos
al guardián y a los Religiosos y les da-
ban copiosas limosnas viendo que eran

(Pasa a la pág. 5s)
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Acuerdos tomados por la
Comisión Municipal Per.
manente en la sesión del
pasado día 30.

Preside el Sr. Alcalde D. Manuel Gó-
miz Luque y los Tenientes de Alcalde
Sres. Candil Jiménez, Siles Luque y
García Montes, asistidos del Secretario
interino Sr. Barrón e Interventor de
Fondos habilitado Sr. Montoro.

Se adoptan los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.

Se conceden licencias de obras con
sujección a los dictámenes de la Comí
sió Informativa de Urbanismo y Obras
a los siguientes Señores:

A D. Miguel Carrillo Alcalá en la
casa »7.° 8 de la Vira ea de la Cabeza a
D.0 Mercedes Pareja Carrillo en el nú-
mero 26 de la calle Puerta Granada; a
D.' Patrocinio Serrano en la calle de
las Mercedes n.° 8; a D. Antonio Díaz
Oria en el Callejón de Alcántara y a
D. José M. 0 Ruiz Aguilera en el Calle-
jón de la Joya.

Se aprueba una certificación de las
obras de reconstrucción de un muro
en la calle Estación por un importe
de 18.635 34 ptas.

Se acuerda conste en acta el senti-
miento de la Corporación por la defun-
ción del músico Enrique Expósito Sán-
chez, concediéndosele a su Vda. dos
mensualidades de su haber en concep-
to de «tocas».

Son resueltos de conformidad con
los informes pertinentes varios asun-
tos de personal.

De conformidad con sus peticiones y
con los informes emitidos por los orga
nismos competentes se estiman las si-
guientes reclamaciones relativas a
exacciones municipales de D. Baldo-
mero Ruiz Hoyo, D. Antonio Ruiz Al-
coba, D. Pedro Mérida González, Don
Manuel Coba López, D. Vicente Ortiz
Luque y D. Emilio Yévenes Merino.

Se concede el suministro de agua del
Marqués a D. Isidoro García Espinar
para la casa n.° 4 de la calle Herrera
y de agua de la Fuente de la Salud
a D. Pedro Osuna Pimentel para su
casa n.°24 de la calle Obispo Caballero.

Se concede autorización a D. José
Lozano López para las obras de aco-
metida de aguas residuales de la coche-'
ra sita en la casa n.° 32 de la calle Hé-
roes de Toledo.

Es estimada reclamación de los Se-
ñores Inspectores Veterinarios su abo-
no impuesto trabajo personal.

Es aprobado un presupuesto de

Viajeros
Marcharon e Madrid D. Julio Matilla

Pérez con su hija política D.° Maruja
Rubio-Chávarri Alcalá•Zamora y su
simpático nieto Cristóbal.

También marchó a la Capital de Es-
paña, para reanudar sus estudios a
oposición de Notarías, nuestro querido
amigo el joven Abogado D. Jerónimo
Molina Gómez.

1.790'22 ptas. para reparación del paño
n.° 8 del Adarve.

Es igualmente aprobada relación de
cuentas y facturas n.° 12 por 97.732'14
pesetas.

Es también arrobada una cuenta jus-
tificada de reparación del lavadero de
Zagrilla la Alta por un gasto de 809 pe-
setas, y una relación de Hidroeléctrica
del Chorro por el consumo de electrici-
dad por un arbitrio liquido de 11.108
pesetas.

Sesión Plenaria de 1 de Junio
Preside el Sr. Alcalde D. Manuel Gá-

miz Luque y concurren los Cone jales
Sres. Candil, Siles, García, Aguilera.
Muñoz, Serrano, Ma filia, Fernández
y Pareja, asistidos de los Secretario
interino e interventor de fondos habi-
litado Sres Barrón y Montoro, adap-
tándose los siguientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Fué aprobado expediente n.° 1 de

habilitación y suplementos de crédito
den ro del presupuesto en vigor dispo-
niéndose su publicación en el boletín
oficial de la provincia para su efecti-
vidad.

Se acuerda que por la Alcaldía sea
,cubierta entre los Guardias municipa-
les la plaza vacante de Cabo Dor jubi-
lación de D. José M. Ruiz Ruano ya
que ello es atribución de la misma con-
forme al art.° 20 del Reglamento de
Funcionarios de 30 de Mayo de 1952.

Se reconoce el crédito de 953'33 pe-
setas a favor del funcionario Luis Or-
dóñez Reina por subsidio extraordina-
rio de cuyo derecho ha sido reconocido
por la Comisión Permanente.

Litros 

Agua caída desde el 1.° octubre

al 6 Mayo	 .	 . 813'42
Dei 7 Mayo al 3 Junio 	 . 37'42

Total hasta el viernes	 . 850'82

Húmero especial de El Sol de Noguera

El veterano semanario de Anteque-
ra ha tirado un número especial el do-
mingo 22 de Mayo.

En la portada campea la milagrosa
imagen de Crísto de la Salud y de las
Aguas, de quien desde tiempo inmemo-
rial son muy devotos los antequeranos,
y precisamente en ese día sale a la ca-
lle en procesión, concurriendo no solo
los hijos de la ciudad sino los de los
anejos y partídos rurales, para apiñar-
se materialmente a su paso y acompa-
ñarlo en todo el recorrido procesional.

Sobre la devoción al Señor de la Sa-
lud y de las Aguas inserta el periódico
un interesante trabajo de su Director
y Cronista Oficial de la Ciudad D. José
Muñoz de Burgos. También hay prosa
y verso, curiosidades taurinas y otros
ensayos en el número que comentamos,

Muy bien logrado este número espe-
cial de nuestro querido colega «El Sol
de Antequera», le enviamos nueva fe-
licitación al maestro de periodistas se-
ñor Muñoz de Burgos.
411.{..27151115:2,319.131	 •09.911.49111.11112.1160

Extraordinario de fiRnCE11

Con motivo de las fiestas últimas de
Lucena la revista mensual «Aracelí.
ha dado rango de extraordinario a su
número 30.

En la portada, a dos co lores, apare-
ce la Reina y Señora del Campo Anda-
luz en una muy bien lograda fotogra-
fía.

Inserta un hermoso soneto a la Pa-
trona de Lucena del poeta Francisco
Aragón Carmona y a lo largo de sus
páginas se cantan las glor ías de la Ma-
dre dulce y buena, todo luz, amor y fe,
con distintas fotografías y colabora-
ciones especiales de D. Pedro Palop,
D. Francisco Sánchez González y el
Padre Pedro Mantilla, S. I.

El número «Araceli» supera a otros
extraordinarios anteriores y es el me-
jor florón de las devociones andaluzas
que se elevan hasta las cumbres del
Monte de Aras.

Muy efusivamente felicitamos a la
redacción de «Aracelí»

bratitud de lidies Inter-Parroquial

Agradecemos vivamente el espléndi-
do donativo en aceite que nos enviara
la Junta de Gobierno de la Real y Pon-
tificia Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, que para mayor so-
lemnidad del domingo de su fiesta re-
partimos entre los más necesitados.

Priego, Mayo de 1.960.

LA JUNTA
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Nuestro primer Centro doce* y el Frente de

luveoludes celebran trillaulemento las

Fiestas do Sao fernaodo

Atentamente invitados por D. Rafael Garzón Garrido-
Espiga, Director del Instituto Laboral, y por D. Ildefonso
Calañas, Delegado Comarcal del Frente de Juventudes,
hemos presenciado algunos actos que con motivo de la
festividad del Patrono de la juventud española han tenido
lugar del 26 al 30 de Mayo.

Amplio era el programa a desarrollar a lo largo de estos
cinco días y realmente los hechos han venido a superar
los pronósticos, ya que han constituido un verdadero exito
todas estas actividades llevadas a la práctica con motivo
del dia del Santo Patrón, titilar de nuestro primer Centro
docente.

No estaría de más hablar de aquellos actos deportivos,
culturales y religiosos que han llenado estos días de acti-
vidad y de noble com petición. Y aunque propiamente no
han formado parte de estas fiestas conviene mencionar el
triunfo obtenido por uno de los aprendices, Antonio Cal-
maestra Sánchez, que se ha clasificado en el primer puesto
del Concurso, en la modalidad de tallista en madera, cate-
goría B , formación profesional é industrial, celebrado en
Córdoba y que dió comienzo el 13 de Mayo, lo que reco-
gemos dando nuestra más entusiasta enhorabuena al cam-
peón y muy especialmente al Maestro de taller del Instituto
D. Francisco Tejero Steger que tan maravillosamente ha
sabido capacitarle.

En lo mañana y tarde dei 22, se celebraron las competi-
ciones de atletismo de la organización juvenil en dos mo-
dalidades de Flechas y Arqueros y Cadetes. Se consiguie-
ron marchas bien destacadas en 1 500 m. conseguidos en
cuatro minutos, cincuenta y cinco segundos y una décima,
en disco con 30 m. 90 ctm. por parte de los Cadetes. En
Flechas y Arqueros los 300 m. conseguidos en 40 segundos,
los 19 metros 80 centímetros en disco, constituyendo en
ambas categorías un verdadero exponente en espíritu de-
portivo y de emulación por parte de todos los participan-
tes. Aprovechando un inciso para felicitar a todos, con el
deseo de que sig e el camino emprerdido con esa supera-
ción y disciplina de cuerpo y de alma que exige el de-
porte.

Realmente los actos en honor de San Fernando comen-
zaron con la jornada del día 26 En este dio, y por la ma-
ñana, tuvieron lugar las pruebas del torneo triangular, en
el que los equipos «Espíritu Santo», «San Fernando», y «Ju-
venil», compuestos por afiliados a la organización juvenil
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iban a competir en las pruebas de futbol y baloncesto. Eli-
minatorias que continuaron el domingo 29, llegando al fi-
nal empatados a puntos los equipos «San Fernando» y
«Juvenil», conseguido este empate en baloncesto el prime-
ro, y en futbol el segundo.

Por la gran cantidad de pruebas en que tomaron parte
y el contigente de alumnos actuantes en ellas, han sido de
una especial importancia las competiciones escolares de
primera enseñanza. Tomaron parte las distintas escuelas
reunidas en cuatro agrupaciones, participando en futbol,
atletismo reducido y tracción de cuerda. Las fuerzas esta-
ban muy equilibradas, dando lugar a dura competición a
lo largo de los días 28 y 29, proclamándose al fin cam-
peón el grupo tercero, formado por la graduada «Emilio
Fernández» que totalizó seis primeros puestos, seguido de!
grupo segundo formado por las unitarias n.° 4-6 y Patro-
nato del Frente de Juventudes.

Un tercer campeonato se ha celebrado entre los diver-
sos cursos que integran el plan de estudios del Centro de
Enseñanza Media y Profesional: competían por separado
los cursos primero y segundo, y tercero contra cuarto=
quinto; las pruebas a realizar, futbol, baloncesto y balon-
volea, durante las tardes del 27-29 y las eliminatorias fina-
les de la mañana del 30. De los dos primeros cursos
se ha proclamado campeón absoluto el segundo, vence-
dor en las tres pruebas. Los dos grupos restantes—tercero,
cuarto y quinto—han tenido una pelea más dura, siendo
por igual en los días precedentes al 30, en cuya mañana
vencieron cuarto y quinto, al ganar las pruebas de balon-
cesto y balonvolea, mientras que el tercero solo fué triun-
fador en futbol.

En cuanto a los actos culturales podemos resaltar en el
día 26 el celebrado a las nueve de la noche en el Hogar
Juvenil, y por el equipo de altavoces fué leído el pregón
de fiestas, y en la mañana del día de San Fernando la lec-
ción del día, dada en el Salón de Actos del Instituto Labo-
ral por el Sr. Calañas sobre el tema «Ejemplaridad y ense-
ñanza de San Fernando para la juventud de hoye, que
constituyó un acierto de exposición y contenido por parte
de nuestro Delegado Comarcal del Frente de Juventudes.

El broche espiritual de las fiestas lo constituyó la misa
de comunión oficiada por el Rvdo. Padre D.Rafael Lorenzo,
Capellán de la Organización y Profesor del Instituto, cele-
brada a las diez de la mañana en la Parroquia de Nuestra
Sra. del Carmen, a la que siguió el acto de Imposición =de
Escapularios del Carmen a los asistentes que no lo tenían.

A medio día del 30, como exponente de los trabajos
realizados y del desvelo que las autoridades docentes
muestran por el Instituto, se inauguro las exposiciones de
trabajos de alumnos y de maquinaria agrícola recibi-
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da. Así como una exposición bellísima
de fotografías de típicos rincones de
la ciudad y de distintos paisajes.

En el Hogar Juvenil se han celebrado
también las eliminatoria, de juegos de
hogar, para proclamar campeones de
ping-pong, individual y por parejas,
ajedrez y damas. En la noche del 29 tu_
vieron lugar las finales, proclamándose
campeones: en ajedrez, D. Francisco
Javier Serrano Castro, en damas, Don
Manuel Carrillo Hidalgo, en ping-pong
individual, D. Gabriel Tarrías Hidalgo,
y en ping-pong per parejas, la forma-
da por D. Eduardo Ballesteros Barrón
y D. Modesto Valverde Sillero.

Hubo que aplazar y suprimir por el
calor excesivo otras activídades depor-
tivas previstas y anunciadas en el
programa.

En definitiva, puede estar orgulloso
nuestro primer Centro docente y su
Claustro de Profesores, así como nues-
tro Frente de Juventudes y su Delegado
Comarcal, de que han constituido un
gran éxito en todos los terrenos las
actividades de distintas índole llevadas
a la práctica en estas fiestas como ho-
menaje de amor y cariño al Santo Pa-
trono de la juventud española.

un	 tazacio'

Anúnciese en Adarve
Z7.	 2iébana -Pnyelgi

EN MADRID
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El pasado día 29 de Mayo, ha sido inaugurada la Biblioteca de

la casa de Córdoba, en Madrid. Comenzó el acto con la bendi-
ción del local destinado a la misma e instalaciones, por el Reve-
rendo Sr. D. Francisco Aguilar Gómez, Asesor religioso.

Asistió una selecta y numerosa concurrencia de socios con la
Directiva en pleno y una muy nutrida representación de señoras.

El exquisito orador y laureado poeta, vocal de Cultura y Arte
de dicho Círculo, D. Augusto Haupod Gay, dirigió unas pala-
bras de congratulación y felicitación por la instalación de esta
necesaria y lograda dependencia. Hizo elogios por el buen gusto

y decorado, así como 'por la colección de obras conseguidas y,
con su gracejo característico de fino gaditano, dirigió frases, muy

aplaindidas, alentadoras y fraternas, a su compañero de Junta y
querido amigo D. Francisco Redel Pineda, bibliotecario, que hoy

veía colmadas sus aspiraciones y cumplida la misión que se
impuso.

Después hizo uso de la palabra a los asistentes el titular bi-

bliotecario D. Francisco Redel, quien dijo que, merced a la cola-
boración con que han contado y a la aportación generosa de al-

gunos socios, así como la muy estimable de los señores Emba-

jadores acreditados en España, había logrado reunir una valiosa
colección de obras, que hoy enriquece la Biblioteca de la Casa,
con muy diversos e interesantes temas. Invitó a los asistentes a

que, siguiendo el ejemplo de otros señalados socios, figuraran en

la lista de donantes, contribuyendo también con sus aportacio-
nes de libros y de esa manera engrandecer, aún más, la colección
que hoy se posee. Terminó agradeciendo la colaboración que des-

de el primer momento se le ha prestado y dedicó un saludo a la
representación de Lucena y a sus autoridades locales, presentes
en el acto, agradeciéndoles su asistencia y el ofrecimiento de su

contribución con el envío de libros.

Por último, D. Antonio Carvajal Sicilia, Secretario General,
en nombre del Presidente D. Felipe Solís Ruiz que no pudo

asistir al acto, dió por inaugurada la tarea de nuestra biblioteca.

No solamente fuimos obsequiados los asistentes a este sim-

pático acto, sino que se guardó también la galantería de hacer
entrega por la Junta de la Casa de unos bellos ramos de flores a

las señoras.

En fin, una jornada cultural que marca un ancho horizonte

del espíritu para nuestra hermosa Casa de Córdoba en Madrid.

ad,¿defde
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Representante: Pablo Caballero filuarez
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HISPANO OLIVETTI — CON TADILIDAD Avecino Sitter
	  MECANOGRAFIA:
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La consulta que hasta ahora ha sido
en dios alternos, desde el lunes día 16,
será diaria de 10 de lo mañana a 2 de
la tarde, en su domicilio particular,
Conde de Superunda, núm. 1.



PRIEGO EN "ARRIBA"
El diario ARRIBA en su número del 2 de Junio, publica el

siguiente artículo, que con gusto reproducimos.

En blv inr y e 7

erano

iES LO 

L

 MAS SANO!

5 de 'Junio de 1950
	 ADARVE	 Pág. 5

Crítica y Colaboración...
(Viene de la pág. /.9

el asilo de sus necesidades. Confirma-
ba esto el Marqués, pues al ir el delin-
cuente o el pretendiente con algún rue-
go en compañía del guardián o Reli-
giosos, dedales: «Bien habeis hecho
en haber traído tales terceros: id en
ora buena y bagase lo que pedís, que
yo no me puedo negar al hábito de
Nuestro Padre San Francisco que es el
amparo de todos».

El sitio del convento viene a ser el
muro de la villa, así por estar en la
cerca como por que en sus oraciones
le defiende. Su puerta cae en una de
las más principales y acompañadas
calles; y su huerta, celdas y vistas al
campo, donde gozan de notable re-
creo. Su Iglesia es un templo muy ca-
paz y hermoso, adornado su altar ma-
yor con rico retablo sobre-dorado to-
do, y cuyo nicho principal llena San
Estevan, su titular acompañado de
otras muchas imágenes de talla y aven-
tajadas pinturas que adornan lo res-
tante del retablo. Edifisóse esta capi-
lía mayor el año de 1 520 a las expen-
sas de D. Alonso de Herrera, Alcalde
Mayor de dicha villa, a quien los Mar-
queses hicieron donación graciosa de su
Patronato y entierro que gozan sus su-
cesores.

Las otras capillas que tiene dicho
Templo sobresalen las siguientes: Una
de la Concepción de Nuestra Señora
con privilegios grandes de Pontífices.
Otra de Jesús de la Columna, capaz
por si sola para ser una Iglesia, y cu-
yos primores en bóveda, nichos y mol-
duras que los adornan todo denotan
bien lo ilustre y rico de su Cofradía.
No menos aseado y rica se sigue otra
capilla de Jesús Nazareno con muchos
altares y varias pinturas esmaltadas
con perfiles de oro a lo moderno, pues
es un poco más antigua que la pesada.

En su principal nicho está la imagen
Nazarena, tan devota que no la ve
criatura que no se aficione a su belle-
za; y tan milagrosa, que entre otros
prodigios sanó a una tullida el día de
la Ascensión 30 de Mayo de 1.647.
Trasladase a esta suntosa capilla el
año 1.664, y después, domingo 14 de

A Priego de Córdoba se llega desde
Cabra por un caminito andador del
que da miedo comprobar sus muchas
vueltas desde el coche. De pronto, ante
los ojos salta el asombroso paisaje de
unas chimeneas fabriles. El limpísimo
cielo de la campiña parece recibir sin
desagrado los humos negros de la in-
dustria. Priego de Córdoba tiene más
de mil telares, que hacen el cotidiano
milagro de multiplicar por treinta los
metros de telas que visten luego las
gentes de por acá. El chester y el patén
están a la orden del dio en tiendas
de tejidos y en talleres de alfayates.
Hace años, siglos mejor, en el XVII,
cuando el oro de nuestros mejores tiem-
pos se estaba convirtiendo en sabe
Dios qué metales, los prieguenses con-
taban ya con Hermandad de Tejedores
bajo una bella advococión: la Virgen
del Buen Suceso.

Priego de Córdoba, por superando-
luz, es epicentro chiquito del barroco,
con altarcitos en los que el pan de oro
reluce en cada columna salomónica,
Que lo diga, si no, el profesor Taylor,

inalás que se estuvo analizando ca-

Mayo de 1.679 en una procesión que
se hace por las calles de la villa, le pu-
sieron en las andas a Carlos Antonio,
de edad de quince meses, con el acha-
que de quebrado, hijo de Marco de
Aguilar y de Ana de Medina, y le dió
la salud su Divina Majestad. Es tanta
la fé de toda la villa por la referida
Imagen que es una procesión célebre
de Nazarenos, que sale el viernes San-
to por la mañana, la llevan a un cerro
eminente que es el Calvario, el cual
corona la Fuente del Rey por tantos tí-
tulos en España celebrada. Domina el
dicho monte toda la vila y la mayor
parte de sus campos y heredades. Vuél-
venle el rostro a todos ellos y es tanta
la exclamación del pueblo y las roga-
tivas de los Religiosos que le llevan
que a vista de todos echa la bendición
a sus frutos y casas y sin duda se en-
ternecen los Cielos y se logra todo
cuanto con fé se pide.	

74. 74.74.

da muestra barraca que hay en Priego.
Y cuando no es barroco, el arte aquí se
convierte, como en la Fuente del Rey,
en versallesco rococó, que para el caso
es algo más difícil todavía. Si la famo-
sa fuente de Carmona tiene catorce o
quince caños, la de Priego presume de
trescientos, que vierten agua en tres te-
rrazas sucesivamente escalonadas. En
el centro de una de ellos hay un leon-
cito de mármol que se baña con apa-
rente agrado. La escultura se debe a
un famoso artista de !a tierra, el escul-
tor Alvarez, comparado hasta con Ca-
nova, allá por el XVII, lo cual no es
grano de anís

Casi al final del tercer estanque na-
ce, en memoria del paisano ilustre, la
Carrera de Alvarez. Por ella en suave
cuestecilla, se va Pegando hasta el
Adarve, donde termina Priego en ba-
randa para contemplar el foro último
blanquísimo de Sierro Nevada. Hay
plazoleta con jardíncillos y busto en
medio de otro ilustre hijo el Virrey Ca-
ballero Góngora. Virrey, por haber-
lo sido de Colombia; Caballero, por
haberlo sido siempre, de profesión y
apellido, este obispo en otros tiempos.
Antes de llegar al Adarve y a la plaza,
a una mano del camino se ha dejado
la Iglesia de la Asunción, con Sagrario
declarado monumento nacional. Se
trata de la única muestra de rococó en
España y, aunque más que nada seme-
ja tarta de nata gigantesca, todo ello
tiene su indudable mérito. A la otra
mano se apretujan las casas del barrio
viejo, con calles, como la del Bajondi-
llo, que parece ser la más estrecha
del país

Priego es suma armónica de cosas
diversísimas. Por haber sido frontera
del moro durante tiempo largo, enseña
restos de castillo y tiene plaza del Pa-
lenque, que suena a película con argu-
mento de Sir Walter Scott. Luego al
quedarse todo en paz y terminar aque-
llo de los moros y cristianos—esto ya
sólo existe, y por broma, en la provin-
cia de Alicante—, Priego, andalusís.-
mo, se dedicó al barroco y después, al
rococó. Además de todo ello, por cen-
tro de comarca agrícola, Priego se ha
dedicado desde siempre al campo, co-
sa que sucede en todos los pueblos que
le son vecinos. Lo extraño es ya lo otro
que se dedique también al telar que fa-
brica el chester y el patén de cada día.
Aunque quizá por esto, por ser suma
armónica de todos esos factores tan
diversos, sea por lo que Priego de Cór-
doba sume y siga sin descanso. Un se-
guir con asfalto andador solamente, ya
que Priego, en nueva originalidad, ca-
rece de estación en cuyos rieles los va-
gones de ferrocarril esperen la carga
y la descarga.

Antalvirs qdmet Aqato
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PERFILES DE HISPANIDAD

CONOZCAMOS A CUBA
VI

Representación de la religiosidad de todo un pueblo que heredó
de los españoles lo constituye Nuestra Señora de la Caridad del Co-
bre, Patrona de Cuba, la íntimamente llamada «Cachito».

La santa Imagen apareció flotando en una madrugada de 1.628,
en la bahía de Nipe, siendo recogida por tres humildes criollos, que,
el levantarla, pudieron leer: «Yo soy la Virgen de la Caridad». Y en
Hato de Barajagua, la Caridad tuvo su primer altar. Y enterado el
administrador de la colonia de la existencia de dicha Virgen, mandó
que construyeran una ermita, en la que nunca faltó una lámpara en-
cendida. Los primeros milagros fueron las desapariciones y aparicio-
nes de la imagen santa. El administrador de las minas del Cobre, dis-
puso, entonces, que fuera trasladada al pueblo, como así se hizo en
fervorosa procesión, depositándola en el altar mayor de la parro-
quia. Pero he aquí que la Virgen se presentó varias veces sobre unas
rocas a una niña denominada Apolonia, comprendiendo el pueblo
que la Caridad indicaba de esta manera el sitio donde quería per
tenecer. En el lugar apropiado a sus deseos, se levantó la primera
iglesia y, más tarde, gracias a la ayuda de los vecinos de Santiago
de Cuba, Bayamo y otras poblaciones de Oriente, se construyó un
nuevo templo más amplio y majestuoso. Pero antes de levantar este
definitivo santuario, tuvo lugar otro nuevo milagro. El codicioso pro-
pietario de los terrenos ordenó sacar mineral de cobre en el sitio
donde la Virgen había aparecido a la niña Apolonia y excavar la
veta que cruzaba balo la iglesia, dándose el asombroso caso de con-
vertirse el rico mineral en «cristalino», tan duro que rompió los picos
que intentaron extraerlo, abandonádose la empresa.

El Papa Benedicto XV, haciéndose eco de los anhelos del pueblo,
nombró a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre como Patrona
de Cuba, siendo solemnizada oficialmente el 10 de Mayo de 1916.

Y año tras año, millares y millares de peregrinos de todas las re-
giones de Cuba se trasladan al Santuario del Cobre. Hombres, muje-
res y niños guiados por la devoción mariana marchan a postrarse
ante la milagrosa imagen, y donde la Caridad es virtud hermana de
las otros dos teologales. Esplendoro legado recibido de nuestros
antepasados, que jamás el pueblo cubano renunciará, aun pese a la
actividad que despliegan principalmente el protestantismo y las
logias de la masonería.

Veneración criolla que dulcemente inspira profundos versos:

« Madre india: Madre mía; Madre cubana y prieta;
ahora que hago un alto en mi vida inquieta
para llegar hasta tu altar,
escucha, Madre mía, la confesión secreta
de un niño grande y loco, romántico y poeta,
que su dolor te va a rezar...»

O el ruego del corazón patriota, que habla con angustia y con
esperanza al unísono:

«Virgen de Cuba, Virgen trigefia y amorosa,
que sobre el mar en furia apareciste ayer.
¿Por qué en esta tormenta que a las almas acosa
no tornas, dulce Madre, de 'nuevo a aparecer?».

Y con el sexto damos por terminada la serie «Conozcamos a Cuba»,
esperando que estos breves y fieles exponentes de la actualidad
cubana hayan sido de agrado a los amables lectores de ADARVE.

>Id gaia‘evcía

RINCÓN POÉ,TICO..._.9

Por qué corres

¿Por qué corres sin sentido?
¿Por qué corres alocado?
El hijo de mis entrañas,
un lucerito, rodando,
como del cielo caído,
por el suelo, sol y blanco,
con la tinta de su sangre
el sol y el suelo ha mojado.
Ven, capullo de mis senos,
que ha florecido en mí campo,
cosecha de mi esperanza
que mil besos la sembraron.

Esto decía una madre,
durmiendo aZ niño en sus brazos
y una amapola caliente
en el pecho le ha brotado.

kanuei Wall/loza

Conferencia de Caballeros de
SAN VICENTE DE PAUL

MOVIMIENTO DE FONDOS
del mes de mayo

Déficit el 30 de abril 1960 .	 203'60

INGRESOS

Colectes	 .	 .	 4.629'40
Donctivo anónimo	 .	 .	 200'—

» de penitencia 228'65

4 854'45
GASTOS

Imparte de los bonos	 . 1.885'
Socorro anticipado .	 . 175'—
Un socorro de viaje.
24'50 litros de leche.	 122'50
Arreglo unos zapatos al mudo	 15'—
2 papeletas una rifa de Madrid
Resto recetas Farmacia Serra-

no
y . 200'—

Varias facturas	 . 190 90
Para el Ropero.	 . 2 200'—

4 858 40
RESUMEN

Importan los gastos. . 	 .	 4.858'40
»	 » ingresos .	 .	 4 854'45

Déficit. .	 3'95

Priego, 31 mayo 1.960
El Tesorero,

luan 11, qowteálek liaci¿sa

gaietía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos

Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

oeil.LCCfta

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325
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