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Año XIV
Mito y leyenda de un bandido

Vida y muerte de José Pelagio Hinojosa Cobacho,
«José María el Tempranillo»
Antolvia, .Cagadla eampa§
De la Real Academia de Córdoba

Para don Laureano Prieto, de Alameda,

a quien debo mu-

chos de los datos de esta crónica, entrañablemente amigo.
Corría la primera década del siglo
XIX Las avanzadillas del Romanticismo francés ya habían hecha acta de
presencia en España y nuestra literatura comenzaba a sentir su decidida
influencia. El ámbito de la misma no
sólo fué el campo de la poesía y de la
novela, sino también el de las costumbres y no menos influyó en el carácter
de nuestro pueblo. La invasión romántica y la invasión militar francesas son
dos fenómenos históricos que además
de coincidir en el tiempo y en el espa
cio, coadyuvan ambos a difundir los
conceptos y sentimientos del mismo.
Tal vez por lo inmediata influencia
de estos fenómenos y ayudado por el
carácter indómito de nuestro pueblo,
el bandolerismo andaluz se exacerbara, ya que hasta estas fechas na hizo
su ostencible aparición, a pesar de
que a mediados del siglo XVIII comen
zara a darse esta clase de rebeldía,
en la mayoría de los casos en gentes
que tenían cuentas con I a. justicia.
Nuestra guerra de la Independencia
contribuyó grandemente al desarrollo
del bandolerismo, pues, como sabemos, la mayoría de las partidas de los
facinerosos que se hallaban fuera de lo
ley se transformaron en escuadrones
que lucharon, por cuenta propia, valentía y eficacia, contra el invasor. En
gracia o su gesto de amor a fa Patria,
muchos de ellos fueron perdonados,
volviendo a su vida normal; pero en
cambio, otras partidas surgieron, engrosadas por otra clase de gentes,
también guerrilleros, que, sin tener
cuentas con la justicia, se resistían a
volver a la vida honrada del trabajo.
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fuá célebre bandido, José Pelagio Hinojosa Cobacho, más conocido por
José Maria .el Tempranillo», cuyo nacimiento tuvo lugar el día 24 de Junio
de 1 805, en la aldea de Jauja del término municipal de Lucena de la provincia de Córdoba, según acredita su
partida de bautismo, firmada por el
párroco de la iglesia de la misma, Don
Francisco José Párroga, de la diócesis
de Córdoba.
La vida de José Pelagio transcurrió
en la aldea de Jauja, dedicado a las
faenas campesinas desde temprana
edad. Ya pisando las 20 primaveras
un hecha fortuito vino a cambiar la
vida de este mozo: una discusión por
rivalidad de amores con otro mozo
convecino y una puñalada certera. Al
quedar muerto quien le disputaba el
a llore la oscuridad de la noche encubrió al valiente, que buscó la salvación camino de Sierra Morena, montado en jaca pinturera y armado de trabuco naranjero. Nueva vida comenzaba para él llena de peligros en extre
mo, pero de momento estaba libre de
las garras del verdugo, ya que por
aquella época toda muerte llevaba
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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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No alcanzó la época de la guerra
de la Independencia española el que

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

Número 662

para el matador, inexorablemente, la'
pena capital. Ahora, ya había puesto
tierra por medio —tierra valiente— y:'
el que quisiera buscarle, que la rriese.
**
En plena Sierra Morena hallabase
ya internado el guapo mozo José María, a quien las gentes comenzaban a
llamarle «el Tempranilloe, dada su juventud sin ninguna preocupación por
la Justicia que le ha condenado en reb3ldía a la pena de garrote vil. Apenas llevaba unos meses tirado al monte, como se decía en la época, y ya tenía una nutrida y bien organizada
partida, la que comenzaba a estar en
boca del pueblo, más que por sus fechorías de facinerosos, por su generosidad con las personas a quienes desbalijaban, ya que su jefe, José María,
tenía prohibido, bajo severas penas, la
muerte de nadie y hasta que se causara el menor daño.
Las hazañas del «bandido generoso» comenzaban a estar en los papeles, en esos romances de la musa popular que los modernos juglares, co.
rrientemente ciegos, cantaban en las
plazuelas de los tranquilos pueblos a
la vez que rasgueaban las cuerdas de
sus cansadas guitarras, «El tempranillo» es ya mita, ,monde y leyenda...,
la que lo ha ex atado Fiaste llamarle
G Rey de Sierra Morena»; y en verdad
que así seria, pues sabemos que el mismo Rey don Fernando VII tuvo que
contemporizar con el bandido José
María, el que le hacía pagar a sus diligencias el derecho de portazgo en
su recorrido Madrid-Sevilla.
'Son los días en los que la exaltada
imaginación de la mujer andaluza, ya
tocada por el romanticismo, hace del
bandido «el Tempranillo» el hombre
legendario y sugestivo, valiente y donjuanesca, que está en su corazón cual
héroe mítica. Muchas veces, al ponerse
-en marcha las diligencias, la mayoría
de las mujeres suspiraban no temiendo
el robo de sus alhajas, sino pensando
si tendrían la desgracia de no tropazarse con el bandido. Sobre este punto se ha llegado a afirmar, quizá con
visos de verdad, que algunas damas
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Excmo. Ayuntamiento
Comisión Mpal. Permanente
sesión ordinaria 13 octubre
Aprobación acta sesión anterior.
Quedar enterados de que en las localidades de Pozoblanco y Puente Gard], pueden realizarse examenes de
conductores.
Remitir a la Delegación de Industria, instancia de varios vecinos del
Barrio de la Inmaculada, en la que se
oponen a la construcción de una Caseta de fluido eléctrico a instalar por la
Compañia Hidroeléctrica del Chorro,
S. A., para que este Organismo resuelva sobre este asunto.
Que sea prestado el servicio de recogida de basura a los Grupos de Viviendas de San Nicasio.
Son aprobadas varias certificaciones de obras ejecutadas, relativas a la
construcción de un murete y ampliación de acerado en calle Las Parras,
importe 3.27060 pts. y otra de limpieza de escombros y arreglo de uniones
en el pavimento y elevación de arquilla en calle Juan XXIII por 3.000 ptas.
Conceder varias licencias de obras.
Aprobar la relación de cuentas y
facturas núm. 30 por 37.437 60 pts. así
como varias cuentas justificadas de
Alcaldes de Barrio sobre blanqueo de
escuelas y la relación de mutas impuestas por la Guardia Mpal. en el
mes de agosto.
También se acuerda que la franja
que ha quedado al estrechar la acera
de calle José Antonio, sea adoquinada,
resultanio una diferencia a favor del
contratista de 2.583 pts.

Bautizo
El lunes pasado, día 18, y en el tem
plo Arciprestal de Ntro. Sra. de la
Asunción, recibió el nombre de Nuria,
por monos del Sr. Arcipreste Don Rafael Madueña Canales, lo niña dada a
luz el día 11 par D.° Ana Payes, espo
so de nuestro querido amigo y colaba
radar artístico de ADARVE D. Martín
Cuartero Espiés.
Nuestra enhorabuena a padres y
abuelos de la nueva cristiana.

Profesor de la Universidad
Laboral
Acaba de ser nombrado Profesor de
Química de la Universidad Laboral de
Córdoba nuestro querido amiga Don
José Alcalá y Alcalá, Farmacéutico y
Braumatólogo. Felicitamos efusivmen
te al joven Profesor universitario y a
su gentil esposa Doña Carmen Pedra
jos Gámiz.

CINE GRAN CAPITAN
7, 9 y 11-15 noche

Crimen en el Amazonas
Mayores—Color
Bárbara Rutting—Harald Leipnz
5, Infantil

El último vikingo
6-45, 9 y 11-15 noche

Litros

Total hasta el viernes..

Viajeros
Llegó de Tánger nuestro ilustre paisano Don José Tomás Rubio Chávarri,
que seguidamente marchó alMadrid

CINE VICTORIA

Pluviómetro
Aguo caída desde 1.° Octubre
al 15
Del 16 al 22

La Sociedad al habla

Fantomas
Menores— Color

38'4
11'5
49'9

Jean Marais—Milene Demongeot
4 45 Infantil

Infierno bajo las aguas

Dr. Antonio Pell del Rosal
MEDICO PUERICULTOR
Del Sanatorio Infantil del Santo Angel y del Hospital Infantil
de San Juan de Díos

JEFE DE LOS SERVICIOS MEDICCS
De C.E.P.A.N.S.A. y del Centro de Formación Profesional Acelerada
Ha establecido, en Córdoba su consulta de enfermedades de los niños, en su
domicilio particular en el Brillante: Calle del Almendro, núm. 6
(Frente a la Huerta de la Reina)
HORAS DE CONSULTA: DE 12 A 2 Y DE 6 A 8

RAYOS X

Teléfono, 22.18.40.

Visita del Gobernador
Civil
Mañana lunes, día 25, a
las diez y media de la mariana, llegará a nuestra ciudad
en visita oficial el Excelentísimo Sr. Don Prudencio
Landín Carrasco, Gobernanador Civil y Jefe Provincial del Movimiento.
Se dirigirá directamente al
Palacio Municipal, donde
será recibido por las Autoridades locales. Seguidamente girará visita a las distintas obras y mejoras llevadas
a cabo en nuestra ciudad, recorriendo las principales vías
en que recientemente se han
reformado las aceras así como a los barrios en los cuales se han realizado mejoras
en s u s pavimentos, como
son entre otras las calles
Magistral Romero Mengíbar, Amargura y Las Parras, e inauguración d e 1
Grupo de viviendas construidas por el Patronato de
«La Inmaculada».
Esta Alcaldía invita expresamente al vecindario para que, una vez más testimonien su caririo y gentileza
hacia nuestro Gobernador
que nos honra con su visita,
viendo con agrado que los

lugares en que concurrirá

sean engalanadas sus calles
y balcones.
Así lo espera confiadamente vuestro Alcalde que
agradece la colaboración del
vecindario.
kfiam.ttei Agéte2 749witesta
Necrológica
En la tarde del pasado dia 10, conf )rtada cristianamente con la recepción de los Santos Sacramentos y la
bendición de Su Santidad, falleció a
los 57 años la distinguida señora doña
Antonia Huertas Carrillo.
Adornada de singulares cualidades
de bondad y simpatía, a la hora del
sepelio fueron muchísimas las personas que acompañaron sus restos mortales hasta el cementerio.
Descanse en paz tau buena dama y
reciban el pésame de ADARVE su
avenado esposo D. Saturnino González Vizcaíno, hijos , hija politica, hermana y demás familia.
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REUNION DEL

CONSEJO LOCAL DEL 5MOVIMIENTO
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Bajo la presidencia del Jefe
Local Don Manuel Alférez
Aguilera,celebró sesión el Consejo Local del Movimiento, a
la que asistieron la mayoría de
los componentes. Leída el acta
de la reunión anterior, se comentó un texto de la conferencia de José Antonio en el Teatro Calderón de Valladolid, en
1.935. Se dió lectura a continuación a las comunicaciones
recibidas, entre las que destacan un Cuestionario del Departamento Provincial de Acción Política y un oficio de la
Delegación Nacional de Provincias, por el que se concede a
esta Jefatura una subvención
de 1.500 pesetas con cargo al
presente presupuesto. El Consejo conoció las palabras pronunciadas por el Rvdo. Padre
A niceto Fernández, Maestro
General de la Orden de Predicadores, al imponerle al Caudillo la Medalla de Honor de
Hermano Mayor de la Virgen
del Rosario, expresando a tan
preclara Jerarquía Religiosa su
más calurosa felicitación.
Se da cuenta de la reorganización de los servicios burocráticos de la Jefatura y Delen aciones no autónomas. El Jefe Local, informó de la próxima visita del Jefe Provincial,
advirtiendo al Consejo, que estuviera atento a los detalles y
fecha de la misma.
Se informa así mismo de que
el Patronato Pilar Primo de
Rivera, había concedido a esta
población un crédito de 150 000
pesetas y que en estos momentos la Junta Local, estaba informando de las numerosas solicitudes recibidas. El Consejo
solicita se amplíe esta cantidad,
con los reembolsos de los arios
1.964 y 1.965, de los préstamos
anteriores.
Fueron presentados a los
Consejeros los Planos del nuevo Instituto de Enseñanza Media y su situación.
Por último el Consejo se hace eco del grave problema de la
vivienda en esta población,
pues para 40 pisos que ha construido la Organización Sindical. se han recibido más de 250
solicitudes, v como ello escapa
del á tubito de nuestras posibilidades locales, espera de los
mandos, Autoridades y Jerar-

ta necesidad de Priego, que ha
sido el Pueblo donde—en proporción a sus habitantes, se
han construido menos viviendas por parte de las Entidades
oficiales.

TENED PRESENTE
que todo tosedor es un
enfermo de algo, pensad
que ése algo puede ser tuberculosis. Invitarle a que
se revise.

santa Veracruz

y

nuestro Padre

Jesús en la Columna
ACTO EUCARISTICO
El próximo jueves dia 28 como último
de mes, y a las 7-30 de la tarde, tendrá lugar en nuestra Capilla de la iglesia de San Francisco, el acto eucarístico en honor y honro a Nuestro Padre
Jesús en la Columna, donde se dará la
Sagrada Comunión, y al que se invita
a hermanos y devotos.
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"ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

COM" j
Clases particulares
Colectivas
Especiales para niños
Inglés comercial

Clases de

CONTABILIDAD
Preparación eminentemente
práctica por
PROFESOR
MERCANTIL

Horario compatible

Preparación por Profesor
diplomado en el

Grupos reducidos

8tonyhurt College de lancashire

También clases nocturnas

(INGLATERRA)
PARA INFORMES:

INFORMES:

Puertas Nuevas, 9

Ubaldo Calvo, 25

El esputo es el mayor vehículo de contagio. Escupir en
el suelo no solo es antihigiénico y peligroso, sino
que revela una educación ciudadana deficiente.

ATENCION
Ira con Pecaencia a

Macteict,

Consulten con el Bar-Cafetería RIMA
Teléfono 410 o con el teléfono 13

Coludid II y Economía

ADAR.VE
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Bar-Restaurant

amia
Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
...

y unidos a ello, ¡Peco

sin competenda'

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

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

García Sierra

Dr.

MEDICINA INTERNA

"Los Uranios"

Profesor Clinico en la Cátedra de Patología Médica de Granada

EXCELENTE C*RFORT

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
—
Infrasonido

Pulmón
Rayos X

Esolbildo Torna

eonceaoftwaoc a

calc1

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, 13-9°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en "SRERIA

Cabezas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Família de Prie
go es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ardor.

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

Efilmfi,

5.

ilviefdtoeaulo,r8E2:

CAMIONES, RACTORES, APEROS

Repuestos legitimos-Tailer de Servicio
Anuncios por palabras
otea

"ADARVE"
Todos los domingos

CE

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial Tel. 238.

Sub•Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

VEZ A "EL AGUT1
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Vida y muerte de José...
(Viene de la pág. l.»)
distinguidas de la aristocracia solían
viajar más de lo acostumbrado, por si
les caía la breva de ser raptadas por
su idealizado José María. Atol extremo llegó, según los cronistas de la
época, la psicosis y snobismo en la
mujer de su enamoramiento de los
bandidos.
No obstante esta exagerada fantasía de los amoríos de «el Tempranillo»,
éste tuvo un amor al que fué fiel durante toda su vida y, además, le acorn•
pañó siempre en su refugio de Sierra
Morena, María Jerónimo Francés, na
tural de Torre Alháquime, provincia de
Cádiz, con la que hizo en principio vida marital y después casó con el:a para darle nombre legítimo a sus hijos.
A ambos esposos por sus frecuentes
estancias en el pueblo de Grazalemce
donde bautizaron a sus hijos, se les
denominó en la comarca con el nom•
bre de Agullcs
«
de Grazalema», tal
véz por la rapidez con que aparecían
y desaparecían del mismo. Con este
nombrecfué también designado el re
trato que les hizo el pintor sevillano,
Antonio Abelardo.
**
Tres eran en realidad las partidas
que en los últimos tiempos tenía organizadas «el Tempranillo: la suya, bajo
su inmediata dirección; la de Juan Caballero Pérez, natural de Ester a, provincia de Sevilla, apodado a•Ei Le e»; y
la de José Ruiz Germán. La acción
coordinada de éstos dejaban sentir su
eficacia en la sierra de Córdoba y de
Ronda, su campo habitual de operaciones, con sus pueblos adyacentes.
Tal auge fué el que tomaron las partidas de José María «el Tempranilloe
que llegó el día en que éstas se pasea
ban tranquilamente por las villas y
pueblos de las citadas sierras, y en
más de una ocasión alternaban en las
mesas de juego denominado «Monte»,
tan de moda en la época, con los vecinos y a veces hasta con las mismos
autoridades encargadas de perseguirlos. El dinero corrí:: en abundancia en
las manos de los bandidos, y como su
juego era limpio y de caballeros, uno
vez perdido o ganado, nadie echaba
cuentas de su procedencia... Sobre la
caballerosidad de los bandidos; tanto
en el juego como en el combate, hoy
anécdota que la confirma:
Cierto día en una refriega habida
entre migueletes y facinerosos—que al
decir verdad nunca llegaba la sangre
al do— un neófito cadete se empeñaba en darle alcance a Juan Caballero•
en un paraje del arroyo de la Paloma,
existente entre Ccs)riche y Estepa. Dr
la impericia del mismo, le hizo sa'--di
tar a su caballo por sitio tan peligroso
que cayó en el cauce, quedando muy
conmocionado. Seguidamente el ban-

ADARVE
dido volvió grupas y le recogió, entregándole en la próxima casa de campo
para que le curasen, y para lo cual
pagó con una reluciente y dorada
«pelucona•, nombre con que era conocida la onza de oro corriente.
***

Convencido Fernando VII de la imposibilidad de limpiar de bandidos las
sierras andaluzas y de establecer el libre paso por sus caminos, optó por
pactar con el mismo. Esto, aunque venia en menoscabo de su autoridad, era
la solución más práctica y rápida del
problema. Para ello comisionó al general Manso para que pactara con «al
Tempraniiio», ofreciéndole el indulto
para él, y para sus subordinados la
entrega sin condiciones. No accedió
José María mientras no fué aceptado
el indulto para todos, siendo por fin
concedido después de largas negociaciones.
Ya de conformidad, tanto de parte
del Rey como de los tres jefes de las
partidas, José Maria, Juan Caballero
y José Ruiz Germán se presentaron
con sus respectivos caballistas en la
pequeña villa de Badolatosa, provincia de Sevilla, y en su Santuario de la
Fuensonta se acogieron al indulto ante
notario, prometiendo vivir en lo sucesivo vivir como honrados ciudadanos,
el día 22 de Junio de 1,835.
Una de las condiciones del indulto
fué que el Rey concedería a José Pelagio Hinojosa Ccbccho el cargo de comandante de un escuadrón de migueletes para lo represión del bandolerismo, con retribución correspondiente a
tal graduación militar. Cumplida la
misma, «el Tempranillo» pasó de jefe
de bandoleros a comandante de mi•
gueletes, empleo en el que puso sus
mayores ilusiones y gran empeño en
acabar con el bandolerismo. El si había sido bandido —pensaba— fué por
el imperativo humano de salvar la vida, pero reconocía que, a pesar de todo, no era justificación suficiente ante
la sociedad...
Poco tiempo pudo disfrutar José Pelagio Hinojosa Cobacho de su nueva situación de comandante de migueletes,
ya que apenas habían transcurrido tres
meses cuando en ocasión de estar discutiendo con unos facinerosos que in
tentaban asaltar una diligencia, tratando de convencerlos de la inutilidad
de su acción,inapinadamente, un irresponsable descolgó sobre él su trabuco,
hiriéndole de gravedad. A pesar de
que fué trasladado con gran rapidez
al pueblo más cercano de Alameda,
provincia de Málaga, donde se le
atendió debidamente, dejó de existir el
segundo día de su herida mortal. Fué
enterrado en el cementerio del citado
pueblo, sin pena ni gloria, donde yace
en sencilla sepultura que nos ha sido
posible hallar gradas al recuerdo que
aún tienen de sus abuelos algunos on-
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Oposiciones
(Viene de la pág. 6.°)

convertirlo todo en una diversión. Medio en broma, medio en
serio, le pregunto por los Olmos
exámenes. Sonrie. Hace como
que fuma. Por último se arranca:
«Bien, solamente bien, pero otra
vez será». Cambia de tono. También de postura. Su voz ahora se
torna grave. Tan grave como
muchos problemas del mundo.
«No estoy contento. Porque bien
está lo que bien termina. Y ésto
ha terminado mal demasiadas
veces. Quizá sea cierto eso de
que en la vida valen más lag
oportunidades que los conocimientos. Más, sin conocimientos,
no hay oportunidades, Pero otra
vez será. No sé quien dijo que lo
curioso de los milagros 'es que
ocurren. También Perry Mason
perderá alguna vez un luido».
Así es Perico Oposiciones. Sincero, amable, sencillo... En el
fondo, un ingenuo. Se descubre
y me da unas palmadas al estilo
clásico. Saca una novela y se
dispone a leer. Pero antes remacha: «Me gustan mucho las no
velas de! Oeste. Son las únicas
que puede uno leer sin olvidarse
de sus propios asuntos».

04. km. e.
cienos del lugar, el día 24 de septiembre de 1.833.
A pesar de la inmensa riqueza que
pasó por sus manos, botín de sus
correrías, este hombre murió en la pobreza, sin más bienes que una sencilla:
casita en Torre Alháquime, dos caballos, compañeros de antiguas aventuras y 2.600 reales en deudas a su favor, los que, siempre generoso, había
prestado a sus convecinos. Y así terminó sus dios a la edad de 28 años, no
cumplidos, el bandido generoso !que
estuvo en boca del romance y el romanticismo llegó a exaltarle como
héroe y «Rey de Sierra Morena». La
literatura le hizo personaje de la más
sugestiva novela y el pueblo lo llevó a
su cantar:
«El bandido generoso,
famoso fosé Maria,
el que a los ricos robaba
y a los pobres socorría...»

La tuberculosis que no se
cura a tiempo, hará del
enfermo no solo un incurable, sino un foco de infección para los demás.

Se Ves den

"PERICO OPOSICIONES"
Attowks
Se llama Perico y es una buena persona. Pelo castaño muy
rebelde con un mechón caldo
lánguidamente sobre la frente.
Ojos negros, de mirada alegre y
retozona, casi infantil. Andares
de diplomático incomprendido y
mímica contundente en ocasio.
nes, y sobrecargada casi siempre. ¿Edad? A ciencia cierta no
lo sé. La verdad es que un personaje como éste no tiene una
edad determinada y concreta. Se
repite con frecuencia en la vida
actual y se extiende a los diversos estamentos sociales, edades
y sexos.
Perico es un hombre de mundo. Gusta de asistir a reuniones,
homenajes, bodas, bautizos y
también a los entierros. Hombre
de cóctel y cuba libre, aunque
posiblemente esté un poco ínfluenciado por los contrasentidos
actuales. Así, por ejemplo, puede que a una boda se presente
con corbata negra y a un entierro con corbata blanca. También puede ocurrir que se acerque a un estanco y pida una ca-

en muy buen estado

eaw.tna

ja de tabaco y 'un paquete de
cerillas. Claro que ésto, en un
mundo en el que un boxeador se
viste de luces y un torero actúa
con gran éxito en los platós cinematográficos, y en el que tan
pronto se interpreta un «twist»
como se sale por peteneras o bulerías, fácilmente encuentra explicación y disculpa.
Perico es hombre de finos modales y sabe desenvolverse con
la rara facilidad que es propia
de las personas ingenuas. Se cala un sombrero de características indefinibles. De ala reducir
da, no es típico, ni castizo, tampoco es moderno, es... ésa._ indefinible. Y a fé que sabe hacer
buen uso de él. Se descubre a
tiempo para saludar a la guapa
señorita o al señor con aires de
banquero y lo lanza a manero
de platillo \relente cuando se enfada. ¿Pero qué digo? No, señores, perdonen. Perico no se enfada nunca. Perico es una persona práctica y no se enfado
por la sencilla razón de que eno
fadarse para desenfadarse des-
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-O Pan Ramón 412 eampeamot

Sí en el mundo hubo un vate
que supiera con honor
gracia y donaire constante,
dar al pueblo su color;
ese fué por excelencia
D. Ramón de Campoamor,
con más años de existencia
que su fibra en buen humor.
Sus doloras y cantares,
alma y espíritu de un pueblo

se juntan a las soleares
en dos renglones y medio.
Porque a D. Ramón ¡eso sí!
gustaba de la ironía
con su dureza sutil
en brazos de la armonía.!
¡Buenos tiempos D. Ramón!
aquellos donde su lira
buscaron la admiración
en una ilusión perdida!
44ica Pectlaza

de 700 litros, completos de aros de hierro para
capacidad

rodamientos

Razón: en la Imprenta de este
Semanario
pués no merece la pena. Mas la
verdadera historia de Perico có=
menzó hace unos años. Tal vez
siete u ocho. Comprendió que la
vida era mucho más difícil que
anudarse con garbo la corbata o
conservar impecable la raya del
pantalón. Y decidió enfrentarse
valientemente con ella. Sin pensarlo mucho, y adoptando mad
neras un tanto quijotescas, creyó
a bien concurrir a unas oposiciones. Para él, esta palabra encerraba muchas cosas: lucha por
el éxito en medio de la competencia y rebeldía ante la monotonía de vegetar en un empleo
sin ilusiones. Y se presentó a
unas oposiciones para un puesto
de cierto relieve. Se quebró Fa
célebre frase de César y Perico
llegó, vió y... perdió. Desde en
tonces, cuando ya el sol se cansa
de dorar turistas y se esconde
tras los nubes, tal vez para hacer
acopio de calorías para el próximo esto, Perico prepara la maleta, limpia la estilográfica y va
de nuevo a las oposiciones. De
aquí su nombre: Perico Oposiciones.
Ya ha hecho profunda omistad con el conserje y los ordenanzas. Con todos, menos con el
tribunal, claro. Pero siempre regresa alegre, desgranando sonrisas e invariablemente leyendo
novelas del Oeste. «Eso si que
son novelas,—dice. Hay dinamismo, pasión, horizontes y lucha por ser independiente. En el
Oeste se exige siempre. Como
debe ser. Porque para uno la vida es exigencia.
He pasado rotos muy agradables con Perico. No hacíamos
nada divertido pero él sabía
(Pasa a la pág. 5.°)
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