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Año XIII

Regalada» por la facilidad de su
conquista, asaltaron la misión
Fraciscana llevándose la imagen
a Mequinez, en unión de otros
trofeos...
**

LEYENDAS DE LA HISTORIA

EL

CRISTO DE MEDINACELI
ot latvran, d2e9u4na

Allá por el año de 1645—según nos refieren los cronistas—,
reinando—o medio reinando—
en Marruecos Mule ex-Xerif elHassani, de la dinastía de. los
Erraxid, aprovechando la buena
disposición que éste demostrara
hacia los misioneros Franciscanos, y la actuación de la embajada enviada a España para entrevistarse con Felipe IV, a cuyo
frente figuraba el P. Matías, de la
citada Orden, fueron establecidas en al-Magrebvarias misiones
de dicha comunidad, entre ellas
la de La Mahamora.
No hemos de olvidar, para
cuanto al caso se refiere, qué
desde el principío del siglo XIII
comenzaron a implantarse las
misiones en territorio marroquí,
al objeto de propagar el Evangelio y con él las luces de la civilización cristiana.
Ya en el año 1227, un compañero del Seráfico Patriarca, llamado Fray Agnelo, llevó el carácter y facultades de Legado
Apostólico (1), siendo confirmado
obispo seis años más tarde, y en
1246 lo fué Fr. Lope Fernández
Dein, quien logró introducirse en
el interior del país consiguiendo
captarse la amistad y confianza
de los propios sultanes.
Según nos refiere el Rvdo. Padre Fr. Buenaventura de Carrocera, 0.M.C., en documentadísimo
estudio sobre «La imagen de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, o
el Cristo de Medinaceli» (2), dicha
imagen perteneció al convento
de Capuchinos de Sevilla, hasta
1665-68, en que, debido a la renovación de altares y retablos
de la iglesia del citado convento, para instalar las pinturas de
Murillo, fué traslcdado a la mi.,
Sión establecida en la fortaleza

africana de La Mahamora, o
San Miguel de Ultramar.
No siempre, por desgracia,
fueron felices las relaciones de
los Franciscanos con los manarecas mogrebíes, y mucho menos
las mantenidas por éstos con los
pueblos cristianos, y por ello Muley Ismael,,e1 feroz y sanguinario
monarca, persiguiendo el doble
objetivo de arrojar del suelo africano a españoles y portugueses,
puso sitio a la plaza de La Mahamora con un fuerte ejército
mandado por el general Omar,
el año 1681.
Solamente contaba entoces la
fortaleza con 160 soldados útiles,
y 273 pobladores, pudiendo oponer por tanto a los sitiadores una
deficiente defensa; y abandonada, al primer ataque, la señera
torre de San Antonio y los torreones que fuera del recinto defen
dían los pozos de agua; privada
del preciado líquido, se
amotinaron los soldados al cuarto día de asedio, viéndose precisados los jefes a entregar la plaza a cambio de la vida y libertad que se les concedió. Y los
«mejazníes» de Ismael, entrando
a saco en la fortaleza, a la que
llamaron «La Presentada» o «La
••••nn•••••n•
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DECORACIÓN DEL HOGAR.

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados
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Y he aqui como la flor de la
leyenda impregno de ricos perfumes las páginas de la Historia.
Los P. P. Trinitarias Descalzos,
que tan hermosa labor -venían
realizando en el Norte africano
rescatando innúmeros cautivos.
ante la noticia de lo ocurrido en
la misión Franciscana de «Máamora» , o «La Mohamora», y del
traslado de la imagen de Jesús
Nazareno a Mequinez, no duda.ron un instante en proceder o
rescatar también la gloriosa escultura de Quien a la Humanidad rescatara, y así fué como no
cejaron un momento hasta lograr
tener en su poder tesoro suficiente para conseguir fin tan excelso.
Más no contaron los Redentoristas con que la astucia y codicia musulmana trotarían de aprovecharse de tan sigular rescate.
Y así pidieron, para devolver la
Imagen; tanto oro como ella
pesase, cosa tan imposible de
realizar, dado su tamaño de
1'73 mts., obra sevillana de algún
predilecto discípulo de Juan de
Mesa, o de Francisco de Ocarnpo (3), pero pusieron toda su
confianza en Dios, y se procedió
al peso sobre preparada balanza.
Colocada que fué por los mismos musulmanes, la santa Imagen en uno de los platillos, vaciaron sobre el otro los P.P. Trinitarias, todo el oro de que eran
portadores; -y ¡cosa singular!: la
Imagen pesaba menos que el tesoro depositado. Y fueron los Redentoristas retirando monedas y
más monedas, hasta levantar la
última, viéndose con asombro,
por moros y cristianos, que el
Cristo no pesaba nada. Y los
(Pasa a la pág. 5.a)
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La Sociedad al habla

La Obra Sindical de Formación Profesional, en nombre del Patronato del
Fondo Nacional de Protección al Trabajo, convoca concurso de 45 becas
destinadas a un cursillo de perfeccionamiento profesional de trabajadores,
para las especialidades de Albañilería
y pintura, que se realizará en el Taller
Escuela Sindical «Felipe Solis Ville«
chenous» de Cabra.
Podrán optar a estas Becas los trabajadores comprendidos en la edad de
18 y no alcanzar los 42 años, que reunan además las siguientes condiciones:
a) Saber leer y escribir y conocer
las cuatro reglas de la aritmética.
b) No padecer enfermedad infectocontagiosa ni detecto físico.

Presentación de Instancias
El plazo para la presentación de
instancia se entiende abierto hasta el
día 25 del próximo mes de Marzo.
Cuanta información precisen a cuantos pueda interesar esta convocatoria,
podrá ser solicitada de esta Delegación Sincical o en el propio Centro de
Cabra.
Priego, 28 de Febrero de 1964.
Subasta para la construcción de viviendas en esta Ciudad
El Boletín Oficial del Estado número 54 de fecha 3 de los corrientes
inserta anuncio de la Obra Sindical
del Hogar por el que se saca a subasta
la construcción de cuarenta viviendas
subvencionadas en esta ciudad.
El proyecto importa 4 784.135 00 y la
fianza provisional 76 762 00 pesetas.
Las proposiciones han de presentarse en la Delegación Sindical Provin.
cial de Córdoba (Gran Capitán, 10) o
en la Jefatura Nacional de la O. S. del
Hogar, Paseo del Prado 18 20 planta
15, durante los veinte días naturales
contados a partir del siguiente a la inserción en referido Boletín Oficial del
Estado.
El proyecto y condiciones técnicas,
puede examinarse en la Delegación
Sindical Provincial de Córdoba.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Priego, a 5 de marzo de 1964.
El Delegado Sindical Comarcal,
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Pluviómetro
Agua caída desde 1.° Octubre
al 28 Febrero
488'0
Del 29 de Febrero al 6 Marzo.... 24.3
512,3

en Madrid

Natalicio

En Asamblea General ordinaria, de
acuerdo con su Reglamento, esta simpática Asociación ha procedido a la
elección de nueva Junta Directiva para
el periodo 1964 65
La presidencia sigue ostentándola
nuestro ilustre amigo y activo Presisidente D. Felipe Salís Ruiz, que goza
del beneplácito de todos los socios. El
detalle de cargos es el siguiente:

La esposa del Teniente de Alcalde
D. Rafael Ortiz Sánchez-Cañete—doña
Pilar Arjona Aguilera—ha dado a luz,
felizmente, una niña que se llamará
María del Carmen. Enhorabuena.

PRESIDENTES DE HONOR
Excmo. Sr. D. Antonio Barrosa Sánchez-Guerra.
Exmo, Sr. D. José Solís Ruiz.

Regresaron de su viaje de bodas los
Sres. de Rubio-Chávarri y Alcalá Zamora (D. José Tomás) que marcharon
a su residencia de Madrid junto a
sus padres D. José Luis Gámiz y señora.
Marcharon a su residencia de Madrid D.° Enriqueta Povedano Ortega e
hijos, con sus padres los Sres. de Povedano Ruiz (D. Balbino).

Día del Estudiante
En el próximo número nos ocuparemos de los actos que a la hora de cerrar la edición se están celebrando en
nuestro primer centro docente.

ildoracin tiocturna de Priego

Vigilias de Marzo
Turno 1.°—Del 29 al 1; por el alma
de D. Jcsé M.° Ruiz Torres (q.e.p.d.)
Turno 2.°—Del 7 al 8; por el alma de
D. Francisco de Paula Merino Sánchez
(q.e p.d.)
Turno 3.°—Del 18 al 19; por el alma
de D. José Serrano Ramos (q e.p.d.)
Turno 4 °—Del 14 al 15; por el alma
de Doña Filomena del Rosal Briones
(q.e p d.)
Turno 5.°—Del 21 al 22; por el alma
de Don José María Molina Aguilera
(q.e.p.d.)
La Santa Misa será (D. m.) en todos
los turnos a las seis horas.

CINE GRAN CAPITÁN
A las 7, 9 y 11-15

A Sangre y Fuego
Mayores—Color
Jeanne Craig—Pierre Brice
A las 5 Infantil

Véanse cartleeras
Menores

CINE VICTORIA
7-9-11

Las 3 Espadas del Zorro
Litros

Total hasta el viernes.

Viajeros

llueva Directiva de la Casa de Córdoba

Menores=Color
Mikaela—Guy Stockwell
5 Infantil

El Ladrón de Bagdad
Menores

JUNTA DIRECTIVA
Presidente:
Don Felipe Salís Ruiz.
Vicepresidentes:
Don José Navarro González de Canales.
Don Ricardo Aguilar Carmona.
Don Jorge Villén Ecija.
Secretario General:
Con Alfredo Serrano Pareja.
Vicesecretario:
Don Antonio Casas Miranda.
Tesorero:
Don Miguel Pérez Solano.
Vicetesorero:
Don Fernando Sánchez Murillo.
Contador-Interventor:
Don Antonio Varo León.
Bibliotecario:
Don Rafael Alvarez Casas.
Asesor Religioso.
Rvdo. Sr. D. Francisco Aguilar Gámez.
Vocales:
Don Alfonso Carbajal Sicilia.
Don Antonio Dios Solazar.
Don Enrique Sáinz de la Torre León.
Don Enrique María de Escamilla y Castillejo.
Don Francisco Linares García.
Don Enrique Ruiz Carrión.
Don Nicolás López Aguado.
Don Mariano Rodríguez Román.
Don Rafael Montes Nocete.
Don Rafael Alcalá Sánchez.
Don José López Guerrero.
Don Antonio Cabrera Cuevas.
Don Carlos de Silva y Amo de Rivera.
Den César Iglesias de la Calle.
Don José María MiaIdea Fernández.
Los nombres prestigiosos y amantes
de la Sociedad, que han sido designados, entre los que figura como Secretario General nuestro querido paisano
D. Alfredo Serrano Pareja, auguran
nuevas metas de éxitos en la labor
que con tanto cariño ahora se les encomienda.
FARMACIA de guardia
Lcdo. D. 1. MENDOZA

ADARVE

8 le Mario de 1984
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como Jesucristo lo anunció;
pero, más alto, el mundo de la Gloria,
como su corazón lo soñó.
Era teólogo insaciable
de sed de Gloria, y proclamó
la dualidad de cuerpo y alma,
y al alma la divinizó
como una forma sin materia,
como la Santa Forma de Dios.
Sobre las cuatro Virtudes griegas:
justicia, prudencia, dominio y valor.
las tres virtudes teologales
—tres rosas del Divino Amor—,
florecieron en Fe, en Esperanza
y en Caridad del buen corazón.
A los que creen, a los que estudian
y a los que esperan con amor,
del Cielo les llegue la Gracia
del Angelico Doctor.
El da vigor a nuestro cuerpo
y luz a nuestro corazón.
En la Fiesta del Estudiante
está la mano del Señor.

En la Fiesta del Estudiante
está la mano del Señor.
El da vigor a nuestro cuerpo
y luz a nuestro corazón.
Del Cielo nos llega la Gracia
del Angélico Doctor,
padre de la Sabiduria,
padre del buen amor.
La voz del Santo de Aquino
nos dice—profética voz—:
búscate dentro de tí mismo,
bucea en tu mundo interior,
y encontrarás el alma
que te ha dado Dios.
Santo Tomás de Aquino
así la encontró:
puestos los ojos en el Cielo,
encendido su corazón.
Con amor y sabiduría,
su entendimiento descubrió:
abajo el mundo de la materia,
como Aristóteles lo concibió;
arriba, el mundo de la Gracia,
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No más III. Iclon,,„ de agua en techados o terrazas
Un impermeabilizante que evita toda clase de
filtraciones, repelente al Agua, a las Heladas
y a los rayos Solares
Un producto americano, mundialmente conocido,
que le garantiza por un mínimo de ocho largos
años el perfecto estado de su edificio
c=iiléormeá, ea
Quaipo d Llano, 18

Tejidos

PRIA0 DE COMBA

L
Teléfono, 4-0-4
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Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
— EN —

Bar-Restaurant

í
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SANEAMIENTOS — CALEFACC1ON — ACCESORIOS
... y unidos a ello, ¡Precios
Pida presupuestos e información', sin compromiso, a

Sin competencia!

FRANCISCO HIDALGO MONT012.0
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERUNDA, 7

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
-

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

[30Kildidd leina
TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

EMIIM/13

NEROES DE TOLEDO, 18-1°

A9mcia a(ida.1
LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en "£RER1A

Ad

AVBSO
Se vende una suerte de tierra denominada «Ei Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el resta tierra calma, con una cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.
Entrega inmediata.
Para más informes:

"ADARVE"
Todos los domingos

CA VA, 3

Repuestos ilgitimos-Tailer do Servicio

eI
briN11,

Teléfono, 141

L !HUTA

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
111.1.111n.12.1411n19,441.011.11.74,71481,ffir.r.../.

CEUVEZA "EL AGUILA"
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ADARVE
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El Cristo de Medinaceli
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EN EL CIRCULO MERCANTIL

(Viene de la pág. 1.5)

musulmanes, dando prueba también de caballerosidad en el
cumplimiento de lo tratado, entregaron la santa Imagen arrancada un año antes de la misión
Capuchina.
En el m ,s de agosto de 1682
llegaba nuevamente a Madrid la
escultura del Santo Cristo, tras
un recorrido por las ciudades de
Tetuán, Ceuta, Gibraltar y Sevilla, venerándose en la iglesia de
los P.P. Trinitarias Desca z- s, bajo la advocac . ói de Nuestro Padre Jesús del Rescate, hasta que,
en 1895, después de varias vicisitudes pasó de nuevo a los Capuchinos, donde recibe culto fervorosísimo, en la Iglesia de Jesús,
de Medinaceli, luciendo sobre su
túnica el Escapulario Trinitario,
símbolo de los redimidos...
**
Desde entonces la devoción al
Santo Cristo de Medinaceli cundió por todo el ámbito nacional
siendo raro la ciudad o pueblo
importante que no diera, culto a
tan excelsa imagen, formando
para ello la consabida Cofradía
de devoción y penitencia.

La foto de Medina recoge el momento en que Don Manuel Mendoza Carreño,
pone fin a su interesante y amera conferencia

Por lo que a nuestra ciudad se
refiere, en la iglesia del convente de Trinitarics Descalzos Redentoristas,—bella fábrica del barroco herreriano terminada en
1683—ha estado constantemente
expuesta a la veneración de los
fieles una bella imagen de Jesús
Nazareno de Medinaceli, que ha
sido objeto de incontenida devoción. Y desde el año 1955 en
que se constituyó la fervorosa
Cofradía de esta venerada imagen, en la tarde del martes, de la

Semana Mayor, realiza su desfile, en procesión de penitencia,
siendo acompañada por multitud de devotos y devotas, tocadas éstas con la típica mantilla
española, que presta, a la solemnidad del desfile,el clasicismo de
nuestro ambiente nacional.
(1) Jerónimo Becker: Historia de Marruecos.
(2) Madrid, 1951.
(3) I. Hernández Díaz: «La Imagen del
Santo Cristo de Medinacelis. «Archivo
Hispalense» números 58 59.•Sevilla.

Se paga por su vieja LAVADORA, sea
cual sea la marca y estado,

111-,5ET
El resto puede pagarlo en
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en muy buen estado

Entrevista con Jaime stos
El domingo 23 de febrero pasado,
tuvo una entrevista con el afamado
diestro Jaime Ostos, el entusiasta taurino e iniciador de la Peña Manuel Benitez «El Cordobés», D. Joaquín Baena
Hoyo.

Todo lo que sea ayudar a lo afición
taurina me hace disfrutar enormemente. Es más, si Manuel Benítez está dispuesto, yo lo estoy también para torear una corrida en beneficio de la
Peña.

Después de saludarlo en el Bar Xania en compañía de Chicuelo, Victoriano Valencia y Rafael Peralta, todos
Ellos componentes de la corrida benéfica que se celebró dicho día, se cruzaron frases de verdadera emoción y
de muy buena simpatía.

Ante estas manifestaciones de Jaime,
Joaquín sintió una verdadera hormigilla por las piernas arriba, que no sabía ya si tirarse para «El Cordobés» o
para Ostos, pero reaccionando un poco, le dice:

Joaquín, que ya conocía a Jaime
Ostos, le insinuó algo de lo inauguración de la Peña «El Cordobés», y Jaime que ya tenía noticias sobre la mismaje contestó airadamente lo siguien
— Precisamente de eso estábamos
hablando. Creo que hay bastante animación. Eso es bueno, que haya en todos los pueblos de España, peñas taurinas para sostener la realidad logica
de la afición.
Joaquín francamente entusiasmado
de estar entre toreros de tan alta graduación, dice a Jaime:
— Si nosotros te invitaremos a la
inauguración de la Peña «El Cordobés». ¿Vendrías?
— Con mil amores.—replicó Jaime-

—Así son ros compañeros, Jaime.
Con el corazón en la mano y ayudándose mutuamente.
Ante aquella amabilidad del , gran
torero, revestida de sencillez y buen
trato, Joaquín vuelve a preguntarle a
Jaime:
—Jaime, ¿qué me dices de Manuel
Benítez «El Cordobés»?
Jaime respondió:—Que es muy bueno.
No quedó Joaquín muy satisfecho y
volvió a insinuarle.
—¿Nada más que eso me dices?
Jaime contestó nuevamente.
— Cuando se dice que és muy bueno
es por que lo és. Yo creo que te contesto con éxito.--«¡Asín»...~ Sil respondió Joaquín.
La entrevista estaba a punto de ter-

capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos

Razón:
en la Imprenta de este
Semanario
minarse, y con el más noble deseo,
Joaquín volvió a preguntar a Jaime,
por última vez
—Yo desearía—dice—ver los dos
en Priego, porque sería para mí y para todos un día grande en el pueblo.
Jaime le contestó.
—Pues eso no es muy difícil, ya lo
he dicho antes; además a mí me gusta
mucho Priego, porque es muy simpático y muy buen pueblo, y porque me
unen lazos familiares, ya que aquí nacieron los abuelos de mi esposa y me
place felizmente todo lo que se haga
en bien de este pueblo.
Aqui terminó !a entrevista de Joa-'
quin Baena Hoyo, con el gran diestro
Jaime Ostos, todo con la mayor cordialidad y simpctia,quedandc un sabor
y un recuerdo agradabilísimos y con
la esperanza de que llegue a ser un
hecho la proposición de Jaime a su
compañero Manuel Benítez «El Cordobés».
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César laz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel

LOS NARANJOS

Torrejón, 2 - Teléfono, 179

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

Plumas estilográficas
MUCHOS MODELOS

j

tería

iGa rio

14,13

Mesones, 11 = Teléfono 250

—y esta es la única máquina de presión, que no
tiene válvula de escape...

Anuncios por palabras
Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

