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• Si nos fuese dado hojear el calendario sentimental de un hijo cualquiera
de Priego, encontraríamos realzada
con singulares rasgos la fecha que corresponde al Viernes Santo. Es una fe,
cha cumbre para todo hijo de Priego.
Pero si este hijo de Priego es un forzado ausente de la patria chica, los rasgos con que haya recalcado la mencionada fecha acusarán la ansiedad
de unos deseos vehementes de retorno
y la nostálgica tristeza del ausente. Es
que un hijo de Priego que el Viernes
Santo no puede acompañar al Nazareno en su triunfal carrera hacia el Calvario, ese día se siente como desterrado. Este he sido yo, durante 35 años.
Imagínese mi alborozo, cuando la Providencia, disipando de repente la parda nube de mis largos nostalgias, me
hacía posible acudir a Priego, para revivir todo un dulce atavismo de fé, en
esas horas inenarrables del día grande
de Priego, del Viernes Santo.
En un instante mi imaginación exaltada ponía en movimiento todo el
mundo maravilloso de los recuerdos
de mi niñez, con tanto cuidado conservados y acariciados durante largos
años. ¿Sería posible revivir aquellas
horas de tan luminosos recuerdos? Con
el regusto anticipado de los íntimos
goces del espíritu que a mí mismo me
prometía, emprendí viaje a Priego...
El coche penetraba en la plaza al maravilloso atardecer del, Jueves Santo,
Solo unos abrazos y saludos. No podía perder tiempo. Peregrino de mi fé,
ansiaba nutrirla, volviendo a beber en
las puras fuentes que me la inspiraran,
Tenia que captar y aprovechar hasta
el más insignificante gesto o matiz de
cuanto la realidad pusiera ante mis
ojos durante las horas de mi viaje; que
todo sería después vida de mi espíritu.
Enseguida pregunté por «El Prendimiento». Aún resonaban en mis oídos
los lúgubres tonos del Pasionista, amonestando a Judas: «Mira, Judas, lo que

intentas .» y el seco chasquido de la
bolsa que arrojaba el traidor hacia la
calle de Santa Ana. De niño había sentido una enorme curiosidad de ver y
tocar las monedas de la traición y, en
más de una ocasión, hubiera podido
hacerme con la bolsa al ser arrojada
por Judas; pero un religioso pavor me
lo impedía: Eran el precio de la Sangre del Justo. No comprendía que
otros chiquillos tuviesen el atrevimiento de recogerla e incluso se peleasen
por ella... Me impresionaba todavía
aquel expectante silencio en que todo
el pueblo seguía las incidencias del
drama sacro; y el terror con que, en
una ocasión, me abrazara a mi madre
dejando paso libre a Judas, que, en su
desesperada huida, pasara junto a mi...
—Ya es hora de que haya comenzado «El Prendimientos— insinué. ¡Oh
desilusión! Ya no se celebraba la sacra
representación. Habla sido desplazada, me dijeron, por las necesidades de
la nueva liturgia de la Semana Mayor.
La razón no admite réplica; pero no
quedo satisfecho del todo; ciertas interrogantes me desazonan: ¿Es que «El
Prendimiento» no ha podido celebrarse otro día; el Domingo de Ramos por
ejemplo? ¿Es acoso que ya no podemos infundirles aquel espíritu de las
viejas representaciones dramáticas de
La Iglesia y aprovechamos esta circunstancial incompatibilidad de horas, para relegar al polvo de nuestros archivos e;te precioso legado de nuestra
tradición religiosa?
Desecho estas ref'exiones como un
mal pensamiento y con gesto resignado me dispongo a «andar las Estaciones». Bien pronto se acaba mi disgusto.
Uu placer insospechado, inédito, me va
ganando poco a poco los sentidos y
conquistando el alma: Es el encanto de
las calles de Priego. ¡Oh calles de Priego, en el mágico atardecer del Jueves
Santo! ¡Qué delicioso asombro andar
por estas calles camino de los Templos!

Número 496

Calles henchidas de misterio en la claridad de su luz. ¿Quién podría precisar
por qué canon de estética o hechizo de
magia estas calles satisfecen tan plenamente al espíritu? Priego ha sabido
infundir un alma a sus calles; un alma
que está en su ambiente, en su expresión, en su maravillosa perspectiva, en
la sinfonía de sus fuentes y de su luz.
Sólo tú, mi desdichada Calle Alta, la
más bonita, un día, y la más bruja de
las calles de Priego, eres la discordante
en este concierto de luz y armonía que
ofrecen tus hermanas. ¿Qué fué de tus
encantadoras rejas boleadas y de tus
flores? ¡Tus rejas boleadas, hechiceras
pupilas por donde se asomaba tu alma!
Hiriéronte un mal die en las niñas de
tus ojos para que ni siquiera te quedara el consuelo de llorar tu desventura...
¿Por qué en este luminoso atardecer
de Jueves Santo siento tan dulce la caricia de las calles, de mis calles, de
Priego? ¿Por qué llora por tí, mi desdichada calle Alta?
Entro ahora a la iglesita de Las Angustias, deslumbrante de luz. Paso largo rato en la intimidad de este Sagrario que tanto se presta al recogimiento
y la oración. No puedo evitarlo: La revuelta imaginación desvanece a cada
paso la meditación eucarística, proyectando en mi espíritu el tecnicolor de
tiernos recuerdos de mi niñez. Y siern.
pre en primer plano, la angelical figura de Madre Rosana. Al cariño y ternura de tan dulce Madre, brotaron rosas en mi corazón infantil. Esta tarde
las deshojo agradecido, ante este tabernáculo, a cuyos piés tantas veces
balbucieran mis labios las ingénuas estrofas que de los suyos aprendiera:
«Arquito chiquita —llena de contento—
¿donde esto mi Dios? —En el Monumento— con llaves echadas —como
un hombre muerto— ¿Quién ha sido
causa —de este atrevimiento:— Matar
a mi Dios sin merecimiento?».
Para visitar el Monumento de San
Juan de Dios atravieso por el blanquísimo patio del Hospital. Aquí he de
detenerme unos momentos. Es un patio
de sencilla y sobria arquitectura. Pero
sus fuentes, sus plantas, el perfume de
sus flores, con tanto Mimo cultivadas y,

(Pasa a la pág. 2.®)
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sobre todo, el singular acierto de sus
proporciones, brindan a los sentidos
un plácido descanso que no puedo menos de pararme a gozar.
Salgo del templo por la puerta que
dá a la Plazuela de San Juan de Dios y
pienso que esta plazuela, situada en el
mismo corazón de Priego, podría convertirse fácilmente en un bello, apacible y sugestivo rincón. Bastarían unos
faroles, unos plantones de romántico
ciprés y una fuente. Una de esas bonitas fuentes que antaño se desmontaron
de este «Priego del agua» y estarán tal
vez arrumbadas, no sabemos donde.
¡Fuentes y jardines! los más bellos adornos de una prestigiosa ciudad.
En San Pedro no hay Monumento.
Ya no se celebran en esta iglesia los
Divinos Oficios. Pero allí está la Inmaculada, la Regidora Mayor de Priego.
La saludo con el «Bendita sea tu pureza». Esta bella décima fué compuesta
por un fraile anónimo del Convento
de Priego. Después del Avemaría y la
Salve, es la jaculatoria que más se reza
a la Virgen. ¿Habrá un solo español
que no la rece cada día?

(Continuará .
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Conferencia de Caballeros de
SAN VíCENTE DE PAUL
MOVIMIENTO DE FONDOS
del mes de Marzo de 1962
INGRESOS
Saldo al 28 de Febrero .
1.353'.
.
.
Colectas
4.303'85
Donativos anónimos
500`Donativo de Gráficas Arroyo
35`—
•
de Manuel Muñoz
Jurado.
25"—
Donativo 10 vares pan de don
M. Serrano Machado .
45`—
Total,
6.261'85
GASTOS
Socorro viaje
50'Importe de los bonos
•
.
2.084'50
Socorros anticipados .
151,50
Factura de 122 panes .
549,—
Factura Farmacia Mendoza .
189'—
Factura de Marquez
.
120'—
Fac ura de Gráfic s Arroyo
35'—
Factura de Zacarlas Romero.
.33`—
Factura de Peones y Yeso y
291'—
Ave i so S'1
Totales
3 503`—
RESUMEN
Importan los ingresos .
.
6 261'85
•
»
.
3 503'
gastos
.
.
Saldo 01 31 Marzo 1962
2.758'85
Priego, 31 Marzo 1.962

El Tesorero,
PaittinG, »114 04 eadal

La Sociedad al habla
Via¡oros
Llegó de Tánger D.° Encarnacicn Rubio-Chávarri Alcalá Zamora de Sanz
de Soto-Lyón casa de sus hermanos las
Sres. de Matilla Serrano (D. Cristóbal),
para continuar muy pronto viaje a Canarias.

Natalicio
El pasado día 20 dió o luz felizmente
un hermoso niño D.° Pura Matilla Serrano, esposa de nuestro querido amigo D. Cosme Mármol.
Enhorabuena a padres y abuelos del
recién nacido.

Recompensa Militar
Por el Excmo. Sr. Ministro del Ejército, en O. de 15 de Marzo del presente
año (D. O. n ° 62), le ha sido concedida
la Medalla del Sufrimiento por la Patria, al Teniente Jefe de Línea de la
Guardia Civil de esta Ciudad D. Luís
Orto Piedra, herido con lesiones graves en acto de servicio el 26 de septiembre de 1960.
Al hacer pública esta condecoración,
felicitamos efusivamente al Sr. Orto
Piedra.

NECROLOGICAS
Rudo. Sr. D. Manuel Driza Doliera
A la avanzada edad de 78 años y
después de recibir con el mayor fervor
los Santos Sacramentos y la bendición
de Su Santidad, rodeado de sus hermanos y familiares, entregó cristianamente su alma a Dios el pasado día 26

CINE GRAN CAPITÁN
A las 5

Mellizas y su Rival

Menores
or

Color

El Rebelde Orgulloso
Color — Menores
Alan LAAD = Olivia de HAVILLAND

TEATRO PRINCIPAL
A las 6-30, 8-30 y 10 30

A mí la Legión
—
Alfredo MAYO
Menores

CINE VICTORIA
A las 5

A mí la Legión

01611,15.

PEtiviómetro Litros
Agua caída desde el 1.° de oc533'70
tubre al 23 Marzo
.
Agua calda del 24 al 30 .
. 16'40
.
Total hasta el viernes.
600'10

Luís PEÑA

Durante el mes de Abril, se celebrarán las Vigilias e intenciones en las
fechas siguientes:
Turno 1.°—De! 31 al 1; por el olmo
de D.° María Madrid Alcalá-Zamora
(q. e. p. d.).
Turno 2.°—Del 7 al 8; por el alma de
D. Manuel Ariza Aguilera (q. e. p. d.)
Reglamentaria.
Turno 3.°—Del 14 a! 15; por el alma
de D. Rafael Molina Aguilera (q.e.p d.).
Turno 4.°—Del 28 al 29; por el alma
de D. Angel Mecrne García (q. e. p. d.).
Turno 5.°—Del 25 al 26; par al alma
de D Miguel Molina Aguilera (q.e.p.d.).
La Santa Misa será (D. m.) a las 5-30
horas.
nuestro respetable amigo o ilustrado
presbítero D. Manuel Ariza y Aguilera.
Nacido en Almedinilla, tuvo uno de
los primeros puestos, por su piedad e
inteligencia, en el Seminario Conciliar
de San Pelagio, donde fué ordenado
presbítero. Fué párroco de Montero y
después permaneció ya durante toda
su vida en nuestra ciudad, rodeado del
respeto y del cariño de todos, especialmente de los cofrades de la Virgen
de la Caridad y de los hermanos de
Nuestro Padre Jesús en la Columna, de
cuya Real Archicofradía era capellán.
También estos últimos años desempeñaba el cargo de capellán del Cementerio Municipal de lo ciudad.
El duelo ha sido general en nuestra
ciudad, Almedinilla y comarca y los
Excmos. y Rvdmos Sres. Obispos de
Córdoba y Jaén, enviaron por telegrama amplias manifestaciones de pésame al Sr. Arcipreste para que lo hiciera
llegar a la familia.
El acto del sepelio fué una viva manifestación del sentir de Priego por la
figura del Rvdo. Sr. D. Manuel Ariza
Aguilera, por cuya alma solicita
ADARVE una oración a sus lectores.
"El Sol do Ernaquera" pub!ica su
número 2.010

A las 7, 9 y 11

Luis PEÑA

ADORACION NOCTURNA

=
Alfredo MAYO
Menores

A las 7,9 y11

El Ultimo Atardecer
Eastmancolor e-- Mayores
TE-AS
Kirk
Rock HUDSON

El domingo pasado alcanzó el número des mil, dese segunda etapa, el
prertigioso semanario «El Sol de Antequero».
Fundado en junio de 1918, representa, a lo largo de sus 44 años. la suma
de muchísimos esfuerzos y desvelos en
pro de la comarca antequerano.
Al hacer resaltar este hito numérico
de nuestro querido colega, enviamos la
más fervorosa enhorabuena a su ilustre
director y cronista de aquella ciudad
D. José Muñoz de Burgos.

PERDIDA
El día de San José, en el trayecto de
calle Lozano Sidra al Salón Victoria
(o en el propio Cine), se extravió pulsera de plata, con medallón del rey
Amadeo.
Se gratificará la entrega en la redacción de éste semanario.
FARMACIA de guardia
edee

Pr»rdáSIAS

ADARVE
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INSISTIENDO
Como continuación a mi anterior artículo, y por si el mismo
ha hecho buen ambiente y sobre
todo en las personas a que aludía, conviene y me atrevo a ello,
hacer algunos sugerencias por si
fueran oportunas.
Quiero referirme primeramente a lo que ya en el número anterior de ADARVE apuntaba el
Sr. Peláez; la continuidad de la
celebración del PRENDIMIENTO
que como indica referido señor,
muy acertadamente, no debe
desaparecer, pero yo digo más,
no solo debe seguir celebrándose, sino que debía de hacerse
con el debido recogimiento por
parte del público, y para ello a
más de la propaganda que se hiciera, sería conveniente la instalación de altavoces para que todos los asistentes se dieran cuenta del MISTERIO que se representa, y haciéndolo en castellano
y comentado por persona capacitada para ello, para mayor conocimiento de todos, prohibiendo
en absoluto durante la representación toda venta ambulante de
avellanas, pepitas, almendras,
etc.
En cuanto a las procesiones
deben sus cofrades acompañar a
sus respectivas Imágenes con sus
troles de penitentes e imponiendo el mayor orden y respeto durante su recorrido.
¿No nos admiramos y celebramos la devoción y el orden con
que se hace la procesión de la
VIA SACRA? pues ¿porque no
hemos de hacerlas todas igual?
La procesión del SANTO ENTIERRO que es la culminación de
nuestra Semana Santa, sería conveniente hacerla para mayor esplendor, como se hacía en tiempos pretéritos, esto es; que comisiones de penitentes de ambas
hermandades; es decir de. Columnarios y Nazarenos acompañaran la Imagen Yacente de
Nuestro Señor y que la SANTISIMA VIRGEN se viera honrada
con Ja asistencia de numerosas
señoras que la acompañaran en
el augusto Misterio de su SOLEDAD.
Quiera Dios que estas desaliñadas ideas sirvan de acicate y
estimulo al buen deseo que las
inspira.

e. n.
Hoy, Cuestación obligatoria
de Auxilio Social
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LABOR DE LA SECCION

El próximo sábado pronunciará una conferencia Don Manuel Mendoza Carreño Versará sobre el terna «Aspectos de la lírica. Breve
itinerario poético español»
Como tenemos anunciado el ex-Alcalde y exProcurador en Cortes don
Manuel Mendoza Carreño estaba invitado por la
Sección de Literatura y
Bellas Artes, entre los
cinco nombres de cordo
beses ilustres, para intervenir éste año en el ciclo
literario del Curso de cultura 1.961-62.
El acto se ha fijado para el próximo sábado, día
7, a las ocho y media de
la tarde, en el Salón de
nuestro primer Centro docente y la presentación
del orador la hará en
nombre de la Junta nuestro Director D. José Luís
Gámiz Valverde.
Se están cursando ya
las comunicaciones para esta sesión solemne, pero debemos prevenir, de antemano, que se entienden
expresamente invitados a ella, todos los miembros de la Sección de
Literatura y Bellas Artes y familias;
así, en el caso de no recibir a tiempo la correspondiente tarjeta, por.
cualquier causa involuntaria, no
tienen nada más que pedirla o acreditar a la entrada del Instituto su
calidad de socios de la Sección. Y
cualquier otra persona que desee
oir la conferencia del Sr. Mendoza
Carreño, puede indicárselo sencillamente al Conserje del Casino de
Priego, para que le provea debidamente de entrada.
El tema que ha elegido el ilustre
disertante lo consideramos perfectamente adecuado a sus marcadas
9.a relación de señores que contribuyen a la adquisición de la medalla de
Académico para D. José Luís Gámiz.
Ptas.

Suma anterior.... 24.419
25
D. Manuel Molina Serrano
15
» Julio Forcada Fuentes
» José Joaquín Piqueros, de
25
Alcalá la Real
10
» Antonio Rodríguez Ruiz
5
» Rafael Mérida Gorda
5
D.° Angustias Martín Serrano
3
D. Julio Mérida Martín
,
3
» Nicolás id
id
3
D.° Angustias Mérida Martín..
24.513
Suma y sigue

preferencias de orden estético, dentro del campo bien abonado y cultivado de sus actividades literarias.
Precisamente los lectores de ADARVE han saboreado ya repetidas veces muchos escritos en prosa y
verso de este fácil e inspirado poeta, Profesor de Literatura de nuestra Academia «Espíritu Santo»,
orador florido y de altos vuelos, cuya elocuencia sobresalió en aquel
maravilloso Pregón de Semana
Santa, que todavía recordamos por
estas fechas con verdadera delectación, y en el que supo perfectamente conjugar la belleza del lirismo y
los ardores de su fe.
Esperamos oir el día 7, una bri7
liante conferencia de este Curso.

etí.
Ptas.

Suma anterior
D. Bernabé García López ...
D.° Amalia Jiménez Serrano
» Aracelí García Jiménez
D. Bernabé id
id
» Juan Santaella Medina
D.° Isabel Santaella Romero
D. Romualdo Reina Quijada
D. José Maria Pérez Ordóñez
D. Miguel González Ortiz
D. Francisco Aguilera Arcos
D. Cristóbal Adamuz Cruz
D. Pedro Ruiz Cabello
Suma y sigue

24513
5
5
3
3
5
5
5
5
5
100
25
20
24699
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PRIEGUENSE CON ENORME AGUACE 10,
DERROTÓ AL ILITURGI (3-1)

Marcaron Martín-Díaz, Pérez y Luque
Buen epilogo tuvo el Prieguense al
finalizar la Liga, en su domicilio, al
vencer a uno de los equipos más completos y eficientes que pasaron por el
San Fernando.
Es el equipo de Andújar, un cuadro
con mucho futbol y mucha veteranía
en sus filas; supo plegarse'y contener
ordenadamente al contrarío para después sacudirse el dominio a que estuvo
sometido, en el que encajó dos primeros goles. Sus contraataques, muy
bien llevados en diagonal por el ala
derecha, eran de una rapidez y perfección absoluta. Su motor, Pancho, que
en el segundo tiempo anduvo muy
suelto, desbordando a Quesada, para
jugar luego en plena área, que a no
ser por las magníficas intervenciones
de Orrillo, hubiesen dado la vuelta al
encuentro. Gustó muchó el Iliturgi,
que no vino a Priego a perder ni a ganar, sino sencillamente a jugar buen
futbol.
A este buen equipo, se opuso un
Priego, completo, con ganas de jugar
y de ganar, sabiendo dominar y conseguir fruto para después plegarse y
abrirse y conseguir el tercer gol con el
que segaba las justas aspiraciones forasteras. Muy completas las lineas de
fensívas, destacando Orrillo y Arenas;
Pérez en la medía, tuvo su gran tarde
y en la vanguardia un buen hacer de
Martin-Díaz y De la Haba, que suministraron mucho cuero a Luque, que
sostuvo dura pelea con el central Cifuentes.
Del Iliturgi sobresalieron, Anchía,
Cifuentes, Gea, Pancho y Cerezo. Buen
arbitraje del colegiado sevillano señor
Romero.
Lástima que la tarde, plena de agua,
no aportara su clima primaveral para
que se hubiese visto un encuentro pleno de facultades, nervio y buen futbol,
ya que todo ello acusaron los 22 jugadores en la enorme laguna en que se
debatieron.
LINENSE-PRIEGLIENSE 3.0
Noticias desde La Línea, nos indican
que este partido jugado el miércoles
28, terminó con re mitad° casero de
3 0, conseguidos en el primer tiempo,
como producto de dos indirectos y un
saque de esquina. En la segunda mitad, defendió la puerta Paquillo,
aguantando el cañoneo linease, que al
final fué muy ovacionado y felicitado
por su actuación. No jugaron Arenas,
Iglesias, De la Haba y Luque, por diversas causas.

El viernes 30, embarcó en Málaga el
equipo completo, rumbo a Melilla, para contender con el titular hoy, con
cuyo encuentro en tierras africanas,
termina el Campeonato Nacional de
Liga.

nwel Gámíz Luque, se hizo entrega a
D. Rafael Arjona Rodríguez, del regalo ofrecido a la afición. Estuvieron presentes los Directivos, Sres. Ortiz Sánchez-Cañete, De los Ríos Torres, Ve.
lástegui Serrano, Barral, y el que informa, los cuales comentaron con mucha «chispa» la graciosa película proyectada «Ya tenernos coche».
El joven Doctor Sr. A ejona Rodríguez, en justa reciprocidad, prometió
para más adelante, los cumplidos de
rigor.

Al pasado viernes 16, y por el Presidente de Honor del Club A. P., D. Ma-

z
Dr. G. Jiméne

Otzliz getla4/5

Viz

Prof. Ayudante y Médico interno de
Medicina de Granada

'no

la F. de

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD
A partir de 1.° de Abril, traslada su consulta a la
Calle Ramírez, núm. 10

Tlfno. 119
Mb.

OP TIC 2-5.
Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bifocales, trifocales — Lentes de contacto—Cristales graduados en color — Montaje y reparación de óptica en general—Material fotográfico

Confíe

plenamente mi que su recela
mayor

será

Bloodidu

con el

celo y rapidez

CALLE LOSE ANTONIO, 49

Dr. J.

García Sierra

MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

Corazón — Alergia y Endocrinología
Infrasonido
Electrocardiografía
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO, 18-1°

CER VEZ A "EL A GUILA"

raLtici

1 de Inri! de 1162

gn

eteten3a
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que los hermanos contribuyen al sostenimiento de dichos actos— para ampliarlos y solemnizarlos.
Y digo yo—y es un decir—¿no poción y continuidad, debería represen
dría realizarse el Prendimiento con un
tarse de nuevo este año, ignorando los
desembolso mínimo si intervinieran y
motivos —agregaba-- que por muy
participaran directamente otros muchípoderosos que sean pudieran anular
simos archicofrades, de cuya buena
dichos justos títulos, porque su negavoluntad y corazón tenemos fe, transción o negligente olvido implicaría la
portando el armazón para hacer el tatraición de la historia de lo he-mandad
blado, e incluso vistiéndose de sayode la Columna y, por consiguiente, de
nes, romanos, etc., o si no quisieran imla his lor:a de Priego.
ponerse esta obligación, sufragando a
Pero el Sr. Linares hace recalcar en
su costa y sin detrimento de su patrisu Carta Abierta que estas frases están
monio todos los gastos que de ello se
«escritas un poco a la ligera»... «porderivasen? Pues tengo entendido y es
que a mi juicio —sigue diciendo— lo
vox populi que la situación económica
más exacto al escribir, única y concrede bastantes archicofrades es holgadítamente acerca del punto que deseo
sima, de tal manera que sin el queesclarecer (éste) es haberse informado
branto de su pecunio podrían socorrerdel mismo por cualquier hermano de
los, máxime si tenemos en cuenta que
la Junta de Gobierno».
algunos de ellos están considerados
Como Cronista Oficial de la Ciudad
como redentores de necesidades sono me compete averiguar las causas
ciales. Es más, si esto no fuera posible
por las que no se ha celebrado el Pren¿por qué no se solicita una subvencion
dimiento, porque estimo que son de
a organismos oficiales? ¿por qué no se
índole interna de prenotada hermanhace una suscripción popular c se trasdad, cuya intromisión o interferencia
pasa citado paso a otra hermandad
significaría un atrevimiento por quien
más poderosa, económicamente, como
ni siquiera es archicofrade columnarío.
la del Nazareno, que sin torpeza reComo Cronista Oficial de la Ciudad
mediara este inconveniente? En cuanto
solo me compete, en lo que respecta a
al Apostolado estoy seguro que se polas instituciones muertas o vigentes,
drían elegir doce hermanos «hábiles»
averiguar su constitución y evolución
que incondicionalmente se prestarían a
para proyectarlas en el porvenir, prorepresentar citado paso, como se hacurando que no decaigan, sino, por el
cía antiguamente, cuando había mucho
contrario, que resurjan y se ennoblezmenos dinero y más espiritualidad; o
can.
en último instancia, como ha atisbado
Y he de aclarar que yo no dije que
C.N.S. (cuyo nombre oculto en las inise habla anulado el Prendimiento, sino
ciales, tan preocupado de reorganizar
que no podía ser anulado, que no es - la Agrupación de Cofradías de Priego,
igual, sin citar como motor eficiente de
de realzar la Semana Santa local, consu no celebración últimamente a ninvocando a todos a la colaboración de
gún responsable, que pudiera darse
de esta empresa) doce Cursillistas de
por aludido, por lo que me parece que
Cristiandad, identificándose así más
el Sr. Linares se contradice y a la vez
en su penitencia y ejemplo con las fime da la razón, pues lo que yo señalo
guras de los Apóstoles, podrían reprees la transitorio suspensión y no su
sentar el Prendimiento, cuya no celeanulación, ya que en el verbo implicar
bración yo creía que era la cotaneidad
he dejado impreso un matiz condicio.
con los Divinos Oficios; pero el Sr. Linal, futuro e incierto.
nares nos ha aclarado, muy oportunamente, que es una razón económica,
Pero ya que el Sr. Linares nos ha manifestado que el Prendimiento últimaharto nimia a nuestro parecer para")
anular los justos títulos en que está bamente no se ha representado por crisis
sado.
económica de la Hermandad, no de
Y después de lo dicho, salvada y juslos hermanos, «y ante tal realidad
tificada mi discrepancia y «ligereza»,
—añade— nos vimos en la necesidad
me atrevería a preguntarle al Sr. Linade suprimir gastos», no opino que el
res con el permiso de los lectores:
Prendimiento produzca un gasto tcn
—¿Se celebrará este año el Prendiexorbitante que impida su ejecución. Y
miento?
a esto a iiciono, por mi parte, que no
El Sr. Linares tiene la palabra.
me interesa tampoco =conocer los po•
bres recursos del cabo de año que no
Manuel Poldez del Wooat
solo no compensa para las misas a
Cronista Oficial de la Ciudad
Hermanos difuntos, sino tampoco para
Granada 25e-III-62
costear la cera», porque —repito— es
cuestión intrinseca de la hermandad
Anuncios por palabras
obviar estas deficencias, y que no creo
ASERRADORA A DOMICILIO,
puedan interesarle a quienes son ajeMercedes, 23
nos a ella. Por eso estimo que en lugar
de alegarse que no hay fondos, se deberla de buscar un camino, una fórTODOS LOS DOMINGOS
mula —aumentando las cuotas con
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Leía, hace pocos días, en un libro de
un economista granadino que el resorte que ha impulsado el progreso de
todos los sectores del pensamiento y
de la vida humana ha sido la discrepancia. Esta es la palabra, base de la
cuestión; porque es signo decadente
de los pueblos permanecer sumidos en
la nostalgia de gloriosas épocas pasadas.
Por'no estar de acuerdo con aquellos que han sostenido que el Prendimiento es un auto sacramental, por discrepancia —digo— escribía, hace dos
semanas en ADARVE, analizando la
natureleze y rememorando el génesis
y la evolución de una de nuestras instituciones semanasanteras más añoradas, que lleva ya dos años sin representarse. Y deseaba —añadía— en
nombre de los prieguenses, sin ninguna intención dolosa, es decir, sin ánimo de que se dieran por ofendidos o
molestados algunos hermanos de la
cofradía de Jesús de la Columna, que
en este año, precitada hermandad, a
quien incumbe exclusivamente la ejecución de dicho paso, diese las oportunas licencias para que se llevara a
cabo.
Pero resulta que en el n.° 495 de
nuestro querido ADARVE me dirige
—sin sorpresa por mi parte—una Carta
Abierta el Hermano Mayor de la mismo, D. Francisco Linares Montero —a
quien desde aquí presento mis respetos— y en la que trata de impugnar
«algunas» de mis afirmaciones —dice—
«escritas quizás un poco a la ligera».
Y aunque muy poco sobrado de
tiempo, para dedicarle atención al
asunto, me veo en la insoslayable obli
g ación de responder cortésmente a la
Carta del Sr. Linares, que creo ha sido
esbozada con frágiles argumentos, fruto, sin duda alguna, de una interpretación extensiva, contraria a la letra y
espíritu de mi artículo sobre el Prendimiento.
Pero como no soy partidario de esta
correspondencia público privada, por
considerarla más que correspondencia,
manifiestos justificativos, hago confesionatidad —en esta guisa—de las razones que me indujeron a escribir tal
artículo y tales «afirmaciones», esperando subsanar ciertas aberraciones,
qux,
confuso de su amor a la Hermandad, el Sr. Linares ha creído ver en mis
palabras.
Llevado simplemente por el móvil de
que no perezcan nuestras instituciones,
y porque lo no celebración del Prendimiento clama en los prieguenses y subyace en la mente popular, argüía al
final de mi artículo que el Prendimiento, por estar basado en los justos títulos de legitimidad, religiosidad, tradi-
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Desde hace más de 20 anos. celebra todos los días el "Día del Seminario"

Para llegar al sacerdocio, él tuvo que empezar por hacerse sacristán
Transcribimos este interesante artículo de nuestra culta
paisana, publicado en el «Diario de Cádiz».
Lo que son las cosas. A este cura viejecito, que yo había visto andar desde
siempre por las calles de mi pueblo,
rodeado de muchachos, tuvo que descubrírmelo otro curita joven, a quien,
incidentalmente, di unas cifras.
—¿Veintiseis sacerdotes? ¿Y en Andalucía? ¡Pero eso es maravilloso!
El curita, estaba claro, envidiaba,
para los días de su futura vejez, aquel
balance. Si que debe ser maravilloso,
al final de let vida, encontrarse con
Dios cada mañana, sabiendo que se
tienen llenas las manos. Sólo que Don
Angel, como todos los que cuentan en
su haber con algo que en realidad vale
la pena, no lo sabe. Se comprende fá
cilmente, viendo como cada mañana,
antes de subir al altar, él reza su
«Con fiteor». Es la suya una sencilla y
confiada humildad. Se sabe vacío, pero sabe, a la vez, que Dios va a llenarlo. Y Dios es lo único que le importa a
este anciano sacerdote que abre demasiado las es de los «kyries» y dice siempre «hijitos míos», como San Juan. Es
decir, Dios... .y el Seminario.

Historia de un sacristán
Hace ya muchos años que D. Angel
sintió, también él, la llamada del sacerdocio. La suya era una modesta familia de hortelanos, para la cual el estudio resultaba un lujo inasequible.
Con una vocación menos fuerte, el
muchacho hubiera pensado: «no puede
ser»; y se hubiese resignado, sin más,
a sus hortalizas. En lugar de eso, se
fué a Córdoba y cambió de oficio: se
hizo sacristán. Así, su juventud se repartió entre el convento de Santa Ana
y el Seminario Conciliar de San Pelagio Y el 2 de octubre de 1912, D. Angel
Carrillo Trucio, pudo cantar en su pueblo, Priego de Córdoba, ante el altar
de la Soledad, su primera misa.
Zagrilla, Baena, Carcabcey... Y al
cabo de veinte años, Priego otra vez.
Fué entonces cuando, quizá por el recuerdo de aquellos tiempos duros de su
juventud, empezó a marcarse el rumbo
definitivo de su quehacer sacerdatal.
Muy pronto, D Angel se convirtió en
algo así como un «especialista en niños», se hizo asiduo visitante de escuelas, donde todavía recluta sus pequeños «tarcisios» y su confesionario
empezó a conocer las largas colas de
penitentes infantiles. Hasta que un
buen día, en septiembre de 1940, envió
a San Pelagio a su primer discípulo.
Había inventado, antes que nadie,
el «Día del Seminario » . Desde entonces lo celebra, sin interrupción, los
trescientos sesenta y cinco días del
año.

Veintiseis curas
Conseguir veintiseis curas no es una
empresa fácil. A los once años, no hay
que hacerse ilusiones, los chiquillos
van al Seminario más que con una vocación, con su sueño. Sueñan ser curas, lo mismo que podrían soñar ser
generales o toreros. Pero luego llega
la adolescencia y, con la adolescencia,
el deslindarse de las fronteras del sueño y de la vida. Entonces aparece el
otro lado del sacerdocio, el lado de la
renuncia, de la soledad. Entonces sucede que solo una parte de los antiguos soñadores tiene realmente voluntad y aptitud—vocación—para llegar
a la meta.
Desde hace unos doce años, el Seminario de Córdoba tiene un promedio
de cuarenta muchachos prieguenses; el diez por ciento de sus alumnos.
Difícilmente se encontrará en nuestra
geografía, sobre todo en nuestra geografía meridional, un pueblo que iguale este porcentaje. Y más dificílmente
todavía quien de ciento cuatro aspirantes, de los que hay que descontar
los cuarenta que aún están estudiando,
haya conseguido veíntiseis sacerdotes.
«Es un pueblo bendito de Dios», escribió en una ocasión F. Albino ,e1 anterior
obispo de la diócesis. Pero todos saben
en este pueblo que la mayoría, al menos, de las bendiciones divinas se hubiesen perdido, de no haber estado
aqui, listas para recogerlas, las manos
infatigables de D. Angel.

Una pesadilla y un problema
El viejo sacerdote tiene una pesadilla: las vacaciones. Sabe muy bien que
esos tres meses son la crisis que, cada
año, han de superar los seminaristas.
Y eso que los suyos son seres privilegiados Más de un luchador solitario
sentiría envidia de ese «acto de las doce» con el que D. Angel reconforta cada día en San Francisco, a puerta cerrada, a su pequeña grey. Mas de uno
cuya vocación se frustró, hubiese llegado al altar, de haber vivido el dificil
paréntesis del verano en esta es,oecie
de juvenil comunidad que comparte
los rezos, el paseo y la ilusión de convertirse ein«otro Cristo».
Y tiene el problena, digamos, de la
financiación. Como para él antaño, para la mayoría de sus protegidos los
estudios resultan un lujo inasequible.
Hay que buscarles becas y libros, y, en
algunos casos, incluso pantalones: en
total, unas 160.000 pesetas anuales.
Treinta y dos mil duros, que D. Angel
a fuerza de peticiones, acaba siempre
encontrando... Como acaba encontrando la fórmula para que un muchacho

que lo necesite pase una temporada en
el campo y para que otro, que lo necesita también, «tenga» que desayunar
en un sitio determinado o «tenga» que
dar una clase de latín exactamente a
la hora de la merienda.

Indiscreciones
De sus propios y no muy abundantes
ingresos no hay qae hablar. Entre las
cosas que D. Angel comparte tradicionalmente con sus chicos—y lo comparte todo—está el desayuno. Algún indiscreto me ha contado que, en los famosos «años del hambre». el «menú»
se componía de pan y cebolla. Algún
indiscreto me ha contado también que
a cambio de una pequeña ayuda para
sus futuros coritas, D. Angel está
siempre dispuesto a hacerle a un compañero un funeral o un rezo. Algún indiscreto... ¿para qué seguir?
Por las tardes, cuando la iglesia está desierta, no es raro encontrarlo en
San Francisco, arrodillado en el comulgatorio suspirando: «¡Ay, jesús
mío!»
Lo cual puede significar que hay
una vocación en peligro; o que le faltan cinco mil pesetas, que no sabe de
donde va a sacar; o, simplemente, que
fulanito está necesitando unas botas
nuevas.

Hasta con zapatos
En 1952, D. Angel víó cantar misa a
sus cuatro primeros sacerdotes. Cuando en la torre parroquial de la Asunción ondearon las cuatro banderas
blancas, él tenia los párpados enrojecidos de tanto llorar. Por cierto que
una de las banderas correspondía a un
sobrino suyo. Y otra, a aquel chicuelo
que había ido al seminario en septiembre de 1940.
Desde esta fecha cada 'año, con las
ordenaciones, le llega su compensación Y solamente una vez han faltado
en Priego las banderas blancas.
Muy pronto, coincidiendo con su
ochenta cumpleaños, D. Angel celebrará sus Bodas de Oro sacerdotales Los
que todavía son «sus seminaristas y
los que un día lo fueron, le preparan
su homenaje. Será hermoso y sencillo.
Será como decirle: «gracias».
En cuanto a pagarle. ya se encargará Dios. En este punto, mis paisanos
tienen una seguridad inquebrantable.
Hace ya mucho, decretaron por unanimidad: «Irá al Cielo hasta con zapatos».
Y no habría fuerza capaz de hacerles variar su sentencia. Ni de descalzarla, siquiera.
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