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Desde su nacimiento en la solariega
tierra castellana, hemos seleccionado
las más notables intervenciones políti-
cas de Manso de Velasco. Bien sabía
el conde de Superunda los sinsabores
que la política le ocasionaría. Valero-
samente los había soportado, primero
siendo Gobernador de Chile, después
como Virrey del Perú. Tenia ya 73
años. Le quedaba por cubrir la tercera
etapa de su vida, ingnorando los even-
tos felices o aciagos, dulces o amargos,
mullidos o espinosos que la suerte le
habría de deparar.

Deseoso de volver'a la metrópoli,
Manso de Velasco hizo escala en Cu-
ba, y durante su estancia de transición
la isla fué asediada por los ingleses

Aunque en 1 761 por órdenes supe-
riores se había fortalecido la defensa
de la isla, principalmente la ciudad de
La Habana, se temía que el asalto es-
pontáneo causase la rendición de la
estratégica plaza Y así sucedió.

El día 6 de junio de 1 762 el almiran-
te inglés Pocock y el conde de Alber
mate desembarcaron cerca de La Ha-
bana con una poderosa escuadra. El
castillo del Morro, uno de sus princi-
pales baluartes, fue defendido por el
comandante Don Luis de Velasco, has-
ta su muerte.

En vista de las circunstancias la
Junta constituida bajo la presidencia
del Gobernador Don Juan Prado, y de
la que formaba parte el conde de Supe-
muda, decidió rendir la plaza: proyec-
to que se ejecutó el día 13 de Agosto
de dicho año.

Ferrer del Río en su «Historia de
Carlos dice que mostráronse unos
ineptos, otros cobardes, y que el conde
de Superunda estaba demasiado viejo.
Asi también lo supone el marqués de
Ovando, que afirma haberse gastado
con los años el aliento de Manso. Na-
da tan equivocado. Más adelante -ve-
remos cómo, a pesar de su larga edad,
conservaba enérgica el alma caste-
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La capitulación firmada se juzgó se-
veramente en Madrid, donde este su-
ceso causó una profunda sensación; y
se concluyó que aunque resultaba hon-
rosa no era digna del pueblo español.
Superunda con los demás llegó a Cá-
diz en un barco inglés.

Se demandó en Consejo de Guerra a
los que se imputaba la rendición de la
Perla de las Antillas. A los dos años el
Tribunal dictó su sentencia, desterran-
do a Manso de Velasco a la villa de
Priego, reino de Córdoba; además le
embargaron sus bienes y le despojaron
de todos sus títulos y honores, que con
detrimento de su hacienda y peligro de
su integridad personal había logrado
honradamente. Y tan inclemente fué
esta medida que le desvalijaron de to-
das sus distinciones honoríficas e in-
cluso de la ropa que llevaba puesta;
desde la encomienda, espada y bastón
hasta el escarpín y la camisa, resul-
tando «hauer quedado en cueros como
le parió su madre», dice una escritura
existente en el Archivo de Protocolos
Priego. Entonces Manso de Velasco,
con la serenidad prudencial que le ca-
racterizaba y resignación estoica, hu-
biera podido decir aquel refrán que
Cervantes pone en boca de Sancho:
«Desnudo nací, desnudo me hallo, ni
pierdo ni gano».

No hemos logrado encontrar en el

galetía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR.
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Archivo Municipal ningún documento
que haga referencia a la estancia del
conde de Superunda en la villa de
Priego, «aquel retiro que la Providen-
cia le había designado», para cumplir,
sosegadamente, aunque resentido y
apenado el término de sus días. Igno-
ramos, por tanto, la fecha exacta de su
llegada, pero creemos que ocurriría en
el mes de Septiembre u Octubre de
1.765, pues a finales de verano de este
año se instaló en la Casa Mesón de la
Puerta del Agua de la Panduerca (hoy
Plaza del Generalísimo), propiedad de
Blas Navarro Villatranca. un escua-
drón del Regimiento de Caballería de
Santiago—Orden a la que pertenecía
el conde—.

Durante el tiempo de su residencia
en Priego suplicó repetidas veces a su
íntimo amigo el marqués de la Ense-
nada, ministro de la España de Carlos
III, que rogase al Rey que le fuese rei-
vindicado su honor y dignidad. Tam-
bién solicitó de Carlos III que se dig-
nase, de nuevo, examinar con más de-
mora el proceso formulado contra él;
pues en lo que respectaba a la pérdida
de La Habana no había tenido la más
leve culpa, habiendo obrado siempre
como «correspondía a las estrechas
obligaciones de su carrera militar».

El día 11 de Enero de 1.766, conva-
leciendo el conde de Superunda en la
Posada del Marqués de un ataque de
epilepsia o alferecía, añadió a su últi-
ma declaración de voluntad que había
hecho en Madrid en 1.764 ante Her-
nando Calvo de Velasco, escribano del
Real Monasterio de franciscas descal-
sas, un codicilo ante Domingo García
y Moreno, por el que disponía que
dónde y cuándo la muerte le acaeciese
Don Martín Sáenz de Tejada y Don
Juan de Albarellos se ocupasen de lo
referente a su sepelio y sepultura, y só-
lo les encargo—decía—que lo ejecuten
con la moderación más cristiana.

El dia 3 de Febrero del mismo año
recibió una Carta-Orden del Supremo
Consejo de Guerra, instándole a pre-
sentarse en él para probar sus de-
rechos.

Sin embargo, el conde de Superunda
delegó sus facultades en Don Lorenzo

EL \CONDE DE SUPERUNDA

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

aet2Celela

Jaime, 1 — Telétono. 96 y 325
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Conferencia de Caballeros de

SAN VICENTE DE PAUL

MOVIMIENTO DE FONDOS

de los meses de Agosto y Sepbre.

Saldo al 31 de Julio de 1961	 237 55

INGRESOS

Colectas	 .	 .	 5.507'50
Donafvo anónimo	 .	 .	 125`—
Donativo de D. Pedro Morales

	

Luque y señora	 .	 500'—
Devuelto por altas de enfermos 90'—

Total,	 . 6.460'05

GASTOS
Importe de los bonos .	 • 4.830'
Socorros anticipados . 	 530`
Factura de leche . 	 805'70
Socorro de Viaje .	 100`—
Factura de Albañil y limpieza

Local Puerta Granada	 75'—
AI Portero del Hospital . 	 50'—

Totales
	

6.390'70

RESUMEN

Importan los ingresos	 •	 6.460'05
» gastos	 •	 6.390'70

Saldo al 31 Julio 1961 .	 .	 69'35

Priego, 30 Septiembre 1.961
El Tesorero,

Yuce" qcaltudiel Miciten
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Jación da las Comisiones de

Plus familiar

Se recuerda a todas las empresas con
más de TRES PRODUCTORES que antes
del día 26 habrán de celebrar la elec-
ción de Vocales para las Comisiones
de Plus Familiar, según las instruccio-
nes que al efecto se cursaron.

Terminada la elección habrán de
presentar en esta Delegación Sindical
Comarcal, la siguiente documentación:
Acci de Constitución de Mesa, Acta de
escrutinio. Lista de electores. PAPELE-
TAS DE VOTACION.

Las empresas que tengan menos de
15 productores procederán a la elec-
ción de Enlace Sindical, en el mismo
acto.

El Delegado Sindical Comarcal,

7add r eatatteta Aitgatetz

Pluviómetro
Litros

Ag uo caída desde el 1.° de oc-
tubre al 7 .	 .	 .	 .	 . 12'50
Agua caida del 8 al 14	 0'00

Total hasta el viernes.	 .

La Sociedad al	 la
Viajeros

Regresó de Madrid el Párroco de las
Mercedes Rvdo. Sr. D. Domingo Casa-
do Martín.

Después da pasar una pequeña tem-
porada en Granada volvieron a Priego
el Doctor D. Francisco Cáliz Cáliz y
señora.

Regresaron de Sevilla nuestro Direc-
tor D. José Luís Gámiz y señora.

Marcharon a Marmolejo los Sres. de
Ruiz Aguilera (D. José Moría).

Enlace Zurita Sillero-
Cabezas Ocaíia

El pasado día doce, festividad de
Ntra. Sra. del Pilar y en la capilla de
Ntro. Padre Jesús en la Columna, be-
llamente exornada e iluminada, se ce-
lebró el enlace matrimonial de la se-
ñorita Luisa-Celia Cabezas Ocaña con
D. Antonio Zurita Sillero. La ceremonia
fué oficiada por el Arcipreste del Parti-
do y Cura Párroco de Ntra. Sra. de la
Asunción Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño
Canales.

A los acordes de la marcha nupcial
de Mendelsshon, hicieron los novios su
entrada en el Templo. La novia que lu-
cía un elegante traje y velo de tul ilu-
sión coronado por una fina diadema,
iba del brazo de su padrino D. Modes-
to Sillero Ruiz, Comandante de Inten-
dencia en uniforme de gala y el novio,
de rigurosa etiqueta, daba el suyo a su
madrina y tía Doña Trinidad Cáliz de
Sillero.

Durante la ceremonia la Srta. Maria
de la Paz, hermana de la contrayente,
cantó con magnífica voz de soprano el
Ave Mcria de Schubert, acompañada
por el joven organista D. Santiago To-
fé Siles.

A la salida del templo, nuevamente
sonó el órgano con marcha nupcial de
Wagner.

Familia y numerosos invitados se

CINE GRAN CAPITAN
A las 6-45,9 y 11

la Cifilriiid 	 IES
Frank SINATRA—Peter LAWFORD

Technicolor — Mayores

TEATRO PRINCIPAL
A las 7,9 y 11

Alas de Juventud
Antonio VILAR	 —	 Menores

CINE VICTORIA
A las 5, 8 y11 ,

El Gran Pescador

Concierto par lo Banda Municipal

Que ejecutará hoy domingo, día 15,
a las 12-30, en la Plaza de Calvo Sote-
lo, bajo la dirección del maestro Don
Luis Prados Chacón.

Pasodoble torero; Luís Prados.
Rosas del Sur; Valses, Johann Straus.
Campanera; Pasodole, Monreal.
La del Soto del Parral; Fantasía, Sou-

tullo y Vert.
Danza Húngara n ° 5; Johann Brahms
Gerona; Pasodoble, S. Lópe.

trasladaron al domicilio de la novia,
donde fueron obsequiados con un es-
pléndido lunch, que se prolongó hasta
la madrugada. Hicieron los honores
dé la casa, la Sra. Viuda de Cobezas,
acompañada de sus dos hijos mayores
D. Guillermo y D. Libaría.

Los novios emprendieron su luna de
miel por diversas capitales de España.

Deseamos a los nuevos esposos que
su dicha no tenga fin.

BAUTIZO
El domingo pasado. día 8 fué solem-

nemente bautiza el o el niño dado a luz
el día primero de Octubre por D.' Con-
cepción Alcalá-Zamora Matillc, esposa
de nuestro buen amigo D. Facundo
Aya la Po veda no.

La ceremonia tuvo lugar en la parro-
quia de Ntra. Sra. del Carmen y fué
oficiada por el Párroco titular Rvdo. se-
ñor D. Rafael Romero Lorenzo.

Intervinieron como padrinos de la
nueva cristiana su abuelo materno don
Emilio Alcalá-Zamora Melilla y la
abuela paterna D.° Gloria Povedano
Palomer.

Nuestra enhorabuena a toda la fa-
milia.

ISMNIBBB BE llIBBBBORES

BOLETIN INFORMATIVO
El Sindicato Provincial de Ganade-

ría en su oficio circular número 36-61,
comunica a esta Hermandad lo si-
guiente:

«Se advierte a los ganaderos, para-
distas y Entidades en general de lo
provincia que durante el año actual
hayan tenido autorizadas paradas
particulares de sementales equinos, asi
como a los que deseen establecer al-
guno parada nueva, pública o privada
la obligación que tienen de solicitar la
correspondiente autorización para es-
tablecer o restablecer paradas durante
la temporada de cubrición del próxi-
mo año.

Dichas 'solicitudes se formularán al
Sr. Teniente Coronel Delegado de Cría
Caballar de las Provincias de Córdoba
y Badajoz, Avenida de la República
Argentina, 36 desde el 15 de Octubre
en curso al 30 de Noviembre próximo,
de acuerdo con lo pub'icado por Or-
den del Ministerio del Ejército de 21 de
Diciembre de 1956 (B. O. del Estado
núm. 356).

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. Molina

1444,11/04b

//

Howard KEEL — Susan KOHNER
12'50	 Cinemascope — Menores
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Con cinco de sus mejores hombres
en la caseta, vimos a un Prieguensa cir-
cunstancial, que salió a resolver el trá-
mite deportivo del domingo pasado.
Ante él, un. Linares, lento, defensivo,
cuajado de veteranos, que a lo más vi-
nieron a defenderse de la mejor forma,
y se encontraron con una victoria, que
no hicieron nada por merecerla.

El Atlético realizó en su primera par-
te, un gran juego de ataque, con mu-
cha coraje y fúerza defensiva. El juego
se llevó a gran tren, pero ante el mar-
co no tuvieron suerte nuestros delante-
ros. En la segunda, bajó el juego de
calidad, y hacia el final hubo fuerte
forcejeo prieguense, que no subió al
marcador,por la decidida defensa (2,0)
que ya tenían los Linarenses. Los goles
fueron producto de un libre indirecto
en el minuto 43 de la pr i mera parte y
de un centro largo que se entró con
bastante ingenuidad.

Un encuentro que demostró, que hay
que tener un cuadro más conjuntado y

más eficaz en su línea de ataque.

El jueves 12, en Alhaurín el Grande,
desarrolló el Atco. Prieguense, un en-
cuentro muy interesante.

El Alhaurín, conocedor de la carta
que jugaba, puso en el ¡uego, todo lo
que disponia. Mucho empuje y mucha
juventud en sus líneas, les dieron un
primer tiempo, rápido, con anticipad
ción de la jugada, que a no ser por la
firme y segura actuación de las líneas
defensivas, sobre todo Arena, hubiesen
cuajado más amplia victoria. Ya en el
segundo, el Alhaurino, se desfondó y
agotó ante el dominio insistente del
Prieguense, del cual estuvo a merced,
completamente dominado.

Se practicó un futbol de mucha cali•
dad, del caro. Sus pases cortos, medi-
dos, llevaron siempre el peligro, desde
atrás hasta arriba. Nada más que por
esta exhibición, el Atlético mereció ga=
nar y por varios goles de ventaja. El
encuentro estuvo siempre a nuestro al-
cance, y vimos al equipo capaz en to-
do momento, de remontar aquel 4-1
inicial del segundo tiempo y el resul-
tado, no reflejó con exactitud, la valía
de los contendientes.

Si Antañito y Vaquero, apoyados
por Trujillo, hubiesen encontrado, su
sitio, la zona o el hombre que tenían
que frenar, o ambas cosas a la vez, no

se hubiese ido un encuentro que estuvo

TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

ELME

Agencia

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

hfi
ollr	 Teléfono, 141

11-111, U. L	 LUCEN11 

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

de cara a nuestros colores desde el
minuto segundo, que en una brillantí-
sima jugada desde muy atrás, toda por
banda derecha culminó en un magní-
fico centro de Sanz desde la esquina,
que De la Haba, remató imparable a
la red.

A continuación vinieron cuatro goles
seguidos, dos de ellos procedentes de
indirectos, en los que Paquillo, resenti-
do de su lesión, pudo haber hecho al-
go más, especialmente en dos de ellos.

Ya hacia el final, Luque conseguía

En un encuentro insulso, el Atco. Prieguense se
deja vencer por el C. F. Linares (2-0)

Dr. J. Gar":"E- rra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología 1_ pica de Granada

MiE ro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Pulmón - Corazón - Alergia y Endocrinología
Rayos X - Electrocardiografía 	 Infrasonido

Consulta de 10 a 12 Y de 6 a 8 de la tarde

	

guaya a iu clientela patticulat, solicitan númatcl	 an

Héroes de Tole	 18-1.
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Confitería - Pastelería - Iteladeria

Especialidad en batidos, helados,

tartas y bombones

Precios especiales para

banquetes y bodas 1

José Antonio, 5

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico

Torrejón, 7 - Teléfono, 210

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)

OPTICA

Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bi-
focales, trifocales — Lentes de contacto—Cris-
tales graduados en color — Montaje y repara-
ción de óptica en general— Material fotográfico

Confíe plenamente en que su receta sera atendida con el

mayor celo y rapidez

CALLE POSE ANTONIO, 49
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de un gran testarazo el segundo, que
fijaba el 4-2 definitivo.

Un encuentro muy bonito, en un cam-
po muy corto, con una afición digna
de elogio, y en el que el árbitro, que
dejó jugar, anuló un gol a De la Haba,
a indicación del juez de línea.

Hoy recibimos al Ateo. Malagueño.
Este equipo que cabecea en la tabla,
con solera, nos ofrecerá esta tarde una
muestra de sus méritos para estar en
ese puesto, como así mismo esperamos
una gran tarde de nuestras líneas de
cobertura, asi como de nuestra delan•
tera, cada día más compenetrada, pa-
ra resolver favorablemente :este en-
cuentro.

Oti¿z gettalto
RESULTADOS

Algeciras - Ronda, 1 0
Linares - Adra, 3-1

Alhaurino - Alt. Prieguense, 4-2
MalagÍeño - Veleño, 2 1
Melilla - Peñarroya , 2 0

AtL Cordobés - Iliturgi, 4-5
Hispania - Linense, 2-0

R. Granada - Antequerano, 0-1

CLASIFICACION

1 GEPFCP

Melilla 7 4 3 013 2 11
Algeciras 7 5 1 1 16 4 11
At, Malagueño 7 5 1 119 7 11
B, Línense 7 4 2 115 10 10
Linares 7 5 0 2 14 11 10
Hispania 7 4 1 213 10 9
Antequerano 7 4 1 212 10 9
Peñarroya 7 3 1 313 13 7
Veleño 7'3 0 4 16 13 6
Ronda 7 2 2 3 8 11 6

7 2 1 411 15 5
Adra 7 2 1 4 8 13 5
At. Cordobés 7 - 1 2 411 20 4
Alhaurino 7 2 0 510 20 4
PRIEGUENSE 7 1 1 5 8 13 3
R. Granada 7 0 1 6 4 19 1

Anúnciese en Adarve
y le proporcionará beneficios

HISPANIDAD
(Viene de la pág. 6.')

la gran «Pilarica D, que, según la tra
dición histórica,

«vino a Zaragoza
en carne mortal»

Rindamos, sí —¿cómo no?—, digno
tributo de admiración y de perenne
recuerdo a aquellos valientes y deno-
dados varones que, sin reparar en sa-
crificios y aún a costa de la propia vi-
da de muchos de ellos, supieron llevar
con tezonudo espíritu cristiano el nom-
bre y la Fé de Cristo y el de su Divina
Madre, en las tres débiles carabelas de
la Historia, a través de las ingentes y
devastadoras olas del gran Océano,
hasta allende el Atlántico, incorporan-
do con su esforzado empeño y con sus
proezas al Patrio Escudo de nuestro
Solar Hispano innumerables pueblos, a
los que hoy llamamos y conocemos
comúnmente con el nombre genérico
de América Latina.

¡Loor a estos invictos varones, pro-
tagonistas de tan colosal empresa, que
culminó en la más asombrosa gesta
que hasta entonces vieran los siglos!

Que ésta simbólica fiesta de la Raza,
hoy oficialmente de la Hispanidad, po- -
damos traducirla en realidad tangible,
para que ésta sea nexo de efectiva
unidad espiritual y de filial abrazo de
paz entre la metrópoli o madre Espa-
ña y todas sus hijas las florecientes Re-
públicas Ibero-Americanas.

(12.
12 de Octubre de 1961.

Se vende

COIlliOri giB Chourolgt
4 Cilindros — Frenos Hidráulicos

Toda Prueba

RAzoN-

Ildministrocidn 119111111

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,

Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD

MECANOGRAFIA 	

AVELINO SILLER

e F 11 ,: VF 7 A "E T.	 T L A"
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El Conde de Superunda
(Viene de la pág. 1.1

José de la Cámara, Procurador de los
Reales Consejos, al que concedió todas
las atribuciones para hacer frente a
las posibles causas o demandas que
existiesen o se le promoviesen, y de-
clarar la salvaguarda y defensa de su
honor, porque despreciaba cualquier
otro interés—como era el de la devo-
lución de su bienes, para el que había
sido demandado—, por no considerar-
lo el principal y más noble.

No podemos ofrecer en esta oportu-
nidad una exhaustiva visión del pano-
rama social, industrial, ganadero y co-
mercial de la villa de Priego al tiempo
de la residencia del conde de Superun-
da en ella; paro sí revelamos, aproxi-
madas, las cifras más características
del mismo.

Tenía entonces la villa de Priego y
su término 2.800 vecinos, de los cuales
2.100 integraban la población urbana
y los restantes la rural. De aquéllos
más de la mitad eran jornaleros y la-
bradores, cuyo salario diario se eleva-
ba a tres reales y medio de vellón; así-
mismo existían 400 laborantes de la
fábrica de tafetán, sedas, felpas. rasos
y cinterías, tan arraigada en Priego
que su antigüedad se remontaba al
S. XVI, 170 eclesiásticos, 140 pobres,
de los cuales 80 eran varones y 60
hembras, 4 abogados, 3 médicos, 3 ci-
rujanos, 3 maestros de primeras letras,
3 chocolateros y 21 barberos.

Los conventos eran cuatro; San
Francisco, San Pedro, San Juan de Dios
y Santa Clara, con un total de 128 frai-
les y monjas; también había en Priego
y su término doce ermitas.

La industria textil prieguense era
importantísima y muy famosa aún en
paises extranjeros La componían 800
telares, 60 tornos y 6 tintes. La pro-
ducción anual era de 2.500 piezas de
tafetán, que se exportaban la mayor
parte de ellas a Cádiz, Sevilla y reino
de Portugal, desde donde se embarca-
ban a América. También se producían
anualmente 150 piezas de paños bur-
dos, negretes y balletas, que se vendían
la mayoría en Vélez-Málaga; finalmen-
te, la fábrica de tafiletes producía de
9.000 a 10 000 pieles, cuyos principales
centros de consumo eran Málaga, Se-
villa y Cádiz.

En el aspecto agrícola la producción
anual era la siguiente: 40.000 fanegas
de trigo, 20.000 de cebada, 15.000 arro-
bas de aceite, 11.000 de zumaque, 8.000
de vino y 1.500 libras de seda de mo-
ral; yen el aspecto ganadero: 10.000
cabezas de ganado lanar, 3 000 de cer-
da, 1 500 de cabrio, 1.200 de vacuno y
200 yeguas, potros y potrancas.

Por aquella época la villa de Priego
era muy frecuentada, no sólo por la
gente que acudía a intercambiar sus
productos, de los lugares más lejanos,
sino también por los cobradores de los
réditos de los censos que se habian
impuesto en el S. XVII para la com-
preda de las alcabalas.

Creemos que la villa de Priego fué
elegida para el destierro del conde de
Superunda a instancias del duque de
Medinacell, persona muy influyente en
la Corte, Grande de España, que entre
otros títulos poseía, además del citado,
el de duque de Feria, Segorbe, Cardo-
na y Alcalá; marqués de Priego y Co-
golludo, Caballero de la insigne Orden
del Toison de Oro, y de la de San Ge-
naro y Santiago, Gentil Hombre de
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Cámara de S. M., su Caballerizo y Ba-
llestero Mayor, etc.

La Posada del Marqués, en el Palen-
que, a la que fué confinado Manso de
Velasco, seria muy visitada por sus
amigos Don Blas Manuel de Codes,
nacido en Aldea Nueva, jurisdicción
de Villanueva de Cameros, comercian-
te avecindado en Priego, hijosdalgo y
procurador sindico; Don Antonio Se-
rrano y Ortega, Corregidor, Don Ra-
fael Lara de Mendoza, Administrador
de la renta del Tabaco, Don Martín
Garay, capitán del Regimiento de San-
tiago, Don Agustín Caracuel y Rojas,
Capellán y Notarlo del Santo Oficio,
Don Nicolás Sánchez y otros.

No creemos que se entrevistaran
Manso de Velasco y su antiguo conoci-
do el arzobispo de Granada, como afir-
ma el autor de «Tradiciones Perua-
nas•, pues aunque en 17 de Junio de
1.766 se nombraron a Don Antonio de
lIclés Gámiz y Don Juan Míguez de
Arana por diputados para el recibi-
miento que se debería hacer al men-
cionado arzobispo, la visita no se cele-
bró hasta el año siguiente, cuatro me-
ses después de la muerte del conde.

Según deducimos del acta de defun-
ción del conde de Superunda parece
habérsele restituido sus dignidades y
bienes, pero sin levantarle el destierro.

El día 5 de Enero de 1767 fallecía en'
la villa de Priego el conde de Superun-
da. Al día siguiente se celebró el en-
tierro y oficio solemne. Asistieron los
cofrades de San Pedro, el pendón del
Santísimo, música, encomienda y 104
capellanes. Cantó la Misa de Re quien
Don Raimundo Jurado Puentes y Pa-
lomar, y se rezaron por su ánima cin-
co responsos. Fué sepultado en la igle-
sia del convento de franciscanos des-
calzos de San Pedro Apóstol.

En la antigua iglesia del ex-conven-
to citado, donde aún parecen escuchar-
se los melifluos cánticos marianos a la
Limpia y Pura Concepción, y en el mu-
ro exterior de la capilla de Ntra. Se-
ñora de la Soledad, coronada por en
medallón en el que se halla esculpido
un busto dieciochesco, existe una lá-
pida sepulcral, cuyo epitafio dice así:

AQUI EXISTEN LAS CENIZAS
DEL EXMO. SEÑOR DON JPH.
MANSO DE BELASCO, CAVALLE-
RO DEL ORDEN DE SANTIAGO,
CONDE DE SUPERUNDA, TENIEN-
TE GENERAL DE LOS REALES E-
XERCITOS, GENTIL HOMBRE DE
CAMARA DE SU MAGESTAD,
VIRREY, Y CAPITAN GENERAL,
QUE FUE DE LOS REINOS, Y
PROVINCIAS DEL PERU.
FALLECIO EN 5 DE HEN. DE 1.767.

El arzobispo Barroeta, en Mayo de
este mismo año visitó la villa de Prie-
go por ruego del Cardenal D. Venture
de Córdoba y de la Cerda, Abad de Al-
calá, para administrar el Sacramento
de la Confirmación Es probable que
S. I. orase, olvidando porfiadas renci-
llas, ante el cada ver del conde, rin-
diéndole así homenaje de sinceridad,
pues en expresada iglesia existen ado
radas a algunos altares pequeñas ta-
blas de indulgencias concedidas por el
arzobispo.

La vida del conde de Superunda fué
ascesis, superación; demostró saber
vencer en la adversidad y cavilar en el
peligro; castigar a los traidores y per-
donar a los culpados; amar a los ene-
migos y resignarse ante las ingratitu-
des y desdichas.

Tras la fría lápida de un sepulcro
secular, sueñan como un quijote, pro-
yectadas en la antorcha de la inmorta-
lidad, las cenizas del Excmo Sr. D. lo-
sé Antonio Manso de Velansco, conde
de Superunda.

I«. la. ceel 612.
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" La consulta que hasta ahora ha sido
en dios alternos, será diaria de 10 de
la mañana a 2 de la tarde en su do-
micilio particular, Conde de Superun-
da, núm. 1.

Dr. G. Jiménez Vizcaino
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de

Medicina de Granada
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La obra más bella, profunda y

fascinante de todos los tiempos

He aquí una fecha cumbre, memora-
ble y grata que, por sí sola, llena una
de las más brillantes páginas en los
faustos anales de nuestra Historia Pa-
tria: ¡12 de Octubre de 1.492! Fecha
áurea, imborrable, que, indefectible-
mente debe subsistir, corno imperece-
dero recuerdo, en la mente de todo
buen español.

Alguien se atrevió a afirmar, acaso
con razón, que la Historia y los hechos
se repiten... En el cómputo del tiempo
podrá ello ser verdad; pero no es me-
nos cierto que, aún a pesar de aparen-
te analogía en los hechos acaecidos,
nunca hubieron de repetirse éstos en
las propias circunstancias de tiempo,
de lugar y de magnitud o grandeza, o
sea, con iguales características.

Al cumplirse hoy, precisamente, 469
años de la gran epopeya del descubri•
miento del Nuevo Mundo, no creemos
que haya ni un solo español, por muy
ignorante que sea, que pueda dejar de
reconocer tan portentoso hecho como
admirable acontecimiento histórico-
Vistíóse España con ello de gloria, ya
que éste ingente y transcendental he-
cho solamente fué realizable merced a
la protección laudable de nuestra ca-
tólica reina Isabel 1 de Castilla, al ser
favorablemente informada de los pla-
nes e intentos del gran navegante ge-
novés Cristóbal Colón, fundados en la
redondez de la Tierra, por fray Juan
Pérez, prior del monasterio de la Rábi-
da, y por el médico García Hernández,
de Palos.

La Historia, maestra de la vida, nos
refiere que, después de innumerables
contrariedades y laboriosas gestiones,
tras ocho años de angustiosas andan-
zas, pudo organizarse la expedición
descubridora. Colón, el navegante in-
signe, con las tres pequeñas naves, la
Pinta, la Niña y la Santa María, partió
con escasa tripulación por las rutas
marítimas de Occidente, rumbo a lo
desconocido, desde el puerto de Palos
de Moguer, el día 3 de Agosto del año
que dejamos apuntado anteriormente,
arribando el 12 de Octubre del mismo
año a la isla que sus naturales llama-
ban Guanahaní, a la que Colón desig-
nó con el nombre de San Salvador.

¿Para qué seguir aquí ahora anotan-
do los sucesivos descubrimientos del ya
inmortal navegante, a cuyo genio tan-
to debe el mundo? El gran genovés y

España cubriéronse de gloria inmarce-
sible, según llevamos dicho, sirviendo
de pasmo tan insólito acontecimiento
a todos los pueblos del mundo civiliza-
do. De ahí que luengos años más tar-
de—concretamente, en 1.915—la Casa
de América en Barcelona iniciase la
solemnidad de la llamada Fiesta de la
Raza para conmemorar la fecha glo-
riosa del descubrimiento del Nuevo
Mundo, fecha que en 1.917 fué decla-
rada fiesta nacional por el Estado Es-
pañol, siéndolo también poco después

en las diferentes repúblicas ameri-
canas.

Por eso yo, como hijo de éstas tierras
extremeñas que integran la Región de
los Héroes de la Conquista de América,
no puedo menos de dedicar hoy mi
personal y admirativo recuerdo a
aquellos esforzados varones que die-
ron pábulo a tan grandiosa gesta.

En ésta grandiosa obra del descu-
brimiento y civilización del Nuevo
Mundo, juega un importantísimo papel
nuestra Madre común la Sanesimct
Virgen María, bajo la advocación li-
túrgica de Virgen del Pilar y de Gua-
dalupe, cuyos relicarios de tan sagra-
das como milaarosas imágenes, tan
veneradas en todo el orbe católico,
llevaron siem p re sobre su pecho aque-
llos esforzados y valientes conquista-
dores, principalmente extremeños, que,
sin temor a las infinitas calamidades
ni a las inverosímiles dificultades y ru-
dezas de los océanos, ante el empuje
de sus encrespadas y gigantescas olas,
lanzáronse, impávidos, por las desco-
nocidas e inciertas rutas del gran At-
lántico, rumbo a las lejanas tierras de
las Indias Orientales, como entonces
se creyera, en pos de ventura para
ellos y de gloria para le madre y le-
gendario España.

Recordamos hoy," con entrañable
afecto y admiración, a aquellos bene-
méritos hombres, paladines de tan co-
losal empresa, que supieron invocar en
todo instante con venerada devoción
en los momentos difíciles de aquella
magna obra el glor oso nombre de
María Santísima, bendita y milagrosa
Virgen de Guadalupe, la extremeña
«Morenita de las Villuercas», y de
aquella otra Virgen, no menos mila-
grosa y bendita llamada del «Pilar» en
la bella y heróica capital aragonesa,

(Pasa a la páe. 4 »)
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