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FLORIDA SOLEDAD
Hace tiempo oi contar, no recuerdo bien a quien, ni dónde,
que en Toledo, en una festividad
de la Virgen, sacan procesionalmente a varias imágenes, y dos
de ellas—quiero recordar que
una es la Virgen del Sagrario de
la Catedral—hacen su entrada a
un tiempo en la Plaza de Zocodover, cada cual por una esquina, y—dicen los toledanos—las
dos primas, al verse en esa única ocasión del año, se sonríen,
contentas del encuentro. Quien
esto contaba, añadía que al contarle esto la cocinera de su casa,
trató de convencerla de que la
Virgen es solo una y la mismo,
pese a las distintas maneras de
nombrarla según los sitios, pero
que ella, con aires de quien está
en el secreto de algo importantísimo, y muy convencida de la
verdad de lo que decía, lo m'ra
con aire de conmiseración y le
dijo como única respuesta, compasiva: ¡Ay, señorito, y como se
conoce que no es usted de
Toledo!
Y he recordado esta vieja
anécdota, al comprobar la extrañeza de cuántos, fuera de
aqui, saben de nuestras fiestas,
porque les extraña que en el mes
de mayo se celebren cultos en
honor de la Virgen en una advocación que está pidiendo unción de Viernes Santo; y como
única explicación podríamos decirle, como la cocinera de la
anécdota: ¡Ay, amigo, como se
conoce que tu no eres de Priego!
Realmente es un poco paradójico
que en el mes en que se exalta en todo
el orbe católico la pureza de María,
que tan acorde rima con la hermosura
de los campos en la policromía de sus
flores; cuando se la compara coda día
c a n las flores más hermosas que existen, y has t a parece que el aire lleva
con plena conciencia el aroma de tantos perfumes exquisitos, nosotros, aqui
en un pueblo andaluz, donde todo es
color a fuerza de blancura, donde el
sol brilla con una fuerza especial en las
enjabelgadas fachadas de todas las
casas, y la naturaleza se muestra pródiga en cuanto es luz y color; cuando
el mismo sol, consciente de su fuerza,
comienza a dorar los verdes campos,
dándonos la promesa de una cosecha
cercana y abundante, que anima a los
que en el campo, y son la mayoría, tienen el sostén necesario a su existencia,
es—desde luego—un poco extraño, que

se nos ocurra volver la vista a los días
amargos de la Pasión, para festejar a
Cristo y a su Madre en estas advocaciones dolorosas.
No sé si a otros les posará lo que a
mí, imagino que sí: que al entrar estos
días en la Iglesia de San Pedro, no me
dan ganas de consolar con mis (raciones a la Virgen de la Soledad, sino de
piropearla como a Mujer Hermosa, la
Toda Hermosa, y de decirle muy despacio, paladeando las palabras, esa
antología del piropo que son las letanías de Nuestra Señora. Cuando, en estos cultos de mayo, cada mañana del
novenario, se cantan en su honor las
Letanías, probad a decirlas mentalmente, con sentido, sin atender a la música, sabiendo lo que se le dice a la Señora, y veréis como halláis un regusto
especial en ellas. Difícilmente se encontrará un conjunto de alabanzas,
más hermoso, a ninguna criatura. La
llamamos Estrella de la Mañana, Rosa

Mística, Madre de la Gracia Divina... para acabar, acalorados
de entusiasmo, proclamándola
Reina de todas las cosas, después de invocarla como remedio
de todas nuestras necesidades,
consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, refugio de
los pecadores... ¡Reina de la
Paz!.. ¿A qué otra criatura se le
dicen casas tan estupendas? Pues
vamos a pensar un poco en esto
y veremos cómo no es extraño
que en mes de mayo, el mes de
las flores, nos dediquemos a
honrar a María, siquiera sea en
una advocación más propio de
la Semana Santa. En lo que hemos dicho ya, está la razón: No
festejamos la Soledad de María,
festejamos a María, y la advocación es lo secundario. Lo que
importo es la Señora, la Madre,
y a Ella, para Ella, cualquier
tiempo es bueno si se trata de
honrarla, de alabarla, de volcarnos con Ella. Pero es que Soledad es un nombre particularmente sugeridor: La Virgen parece querernos decir que se encuentra demasiado sola, dema •
siado abandonada, y que no es
suficiente que la recordemos en
su trance doloroso al pié de la
Cruz, cuando recogió de las manos piadosas de los discípulos,
el cuerpo inanimado de su Hijo.
Nos está diciendo que más sola
aún que en aquel duro instante,
se encuentra ahora, en el abandonode las Iglesiassolitarias,y se
complace en recordarnos esta Soledad
para más obligarnos, para picarnos
en nuestro amor propio y que nos demos cuenta de que somos usos malos
hijos, que la abandonamos aquel día
despues de un rato de compasión temerosa, y que nos acordemos de Ella
en la elegir t e del tiempo tranquilo.
Ella se encuentra muy sola en su camarín, y en estos dios sale en nuestra
busca y se coloca en el altar mayor de
su Templo para poder ver mejor a los
que, picados aunque sea por la curiosidad, aciertan a asomar su cabeza
por la puerta, y lo primero que así ven
es la Imagen bendita que, resignada a
su pasividad, espera la llegada de los
que quieran ir a venerarla. Y cuando
lleva así unos días, le parece que aún
no ha recibido el homenaje de todos,
quiere más, porque sabe que a más
tiene derecho, y entonces sale de su
pasividad, de su actitud expectante, y
(Pasa a la pág. 2.d)
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Sesión del día 12 de Mayo. Preside el
Alcalde D. Manuel Gámiz Luque y concurren los Ttes. de alcalde Sres. Fernández Lozano, Siles Luque y García Mon-,
tes asistidos del Secretario e Interventor titulares, adoptándose los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Se autoriza a la vecina D. Magdalena Barrera Mesa para practicar la
acometida al alcantarillado público de
su casa n.° 14 de la calle Batanes.
Se concede licencia de Obras a los
vecinos D. Rafael Morales Rodríguez,
D. Félix García Bueno, D. Emilio Higueras Serrano, Hijos de D. Isaac de
la Rosa, D. Antonio Serrano Sánchez,
D. Agustín Mon toro Pacheco y D. Antonio Camacho Poyato.
Se concede media unidad de agua
de la Fuente de la Salud a D. Manuel
Carrillo Pedrajas y a D. a Gracia Cañízares Serrano.
Se aprueban varias liquidaciones
del recargo del impuesto sobre electricidad.
Se aprueba el presupuesto del señor
Perito Industrial para la construcción
de aros con destino al alumbrado
público.
Certificación de obras a favor de
D. Andrés Trujillo López por trabajos
de blanqueo y limpieza de la Plaza de
Abastos y Pescadería.
Aprobación del Padrón de Calderas
de Vapor, motores, transformadores,
etc.
Expediente de fallidos.

Negociado de Reclutamiento

La Sociedad al habla
Viajeros
Regresó de Madrid, totalmente restablecida, D ° Remedios Luque, viuda
de Gámiz, acompañada de sus hijos e
hijos politicos.
Marcharon a Madrid los Sres. de
Galisteo Serrano, D. Antonio e hijas
Srtas. Mita y Milagrosa.

Natalicios
D.° Enriqueta Povedano Ortega, esposa de D. Gregorio Yogüe Fernández,
ha dado a luz un niño—primer fruto de
su matrimonio—al que se le impondrá
el nombre del padre.
La esposa de D. Casimiro Pozo Serrano, de soltera María del Pilar Rosa
Carozo, dió a luz un niño—tercer fruto
de su matrimonio—el que recibirá el
nombre de Francisco de Paula.

Enlace bieva !Michel-Madrid toque
El pasado sábado día 10, a las ocho
de la tarde, tuvo lugar el enlace matrimonial de la Srta. Carmen Madrid Luque con D. Antonio Onieva Vílchez.
Fué marco sagrado la iglesia de
Ntra. Sra. de la Asunción y bendijo la
unión el Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño
Canales.
La novia que vestía traje nupcial con
corona de azahar, daba el brazo a
D. Rafael Onieva- hermano del contrayente y él a su hermana política doña
Carmen Luque.
Firmaron como testigos por ambas
partes D. José Caballero García, don
Francisco López, D. Antonio Sánchez
Calvo, D. Juan Ruiz López, D. Rafael y
D. Antonio Madrid Luque.
1n110n111n11n111.1.

ELECCION DE CUERPO
AL 4.° HERMANO
Por orden del Excmo. Sr. Ministro
del Ejército, se dispone que aquellos
mozos que hayan tenido TRES o más
hermanos sirviendo en filas, pueden
solicitar Cuerpo o Unidad del Ejército
donde prestar sus servicios cuando sea
llamado su reemplazo, estando excluidos del sorteo de Africa.
Las solicitudes han de tener entrada
en la Caja de Recluta para los del reemplazo de 1.958 antes del 1.° del próximo mes de Junio, y han de ir acompañadas de los documentos justificativos y autorización paterna.

COMERCE ROMERO - Riego
Pone en conocimiento del público, que
los días 20 y 21 de cada mes, estará
en ésta su Viajante, con un extenso
surtido en artículos de

Adojetía y goyatía--1
MAXIMAS FACILIDADES DE PAGO
MUESTRARIO A DOMICILIO

Representante: PRI310 ORTIZ - Tito. 355

Florida Soledad
(Viene de la pág. 1.°)
quiere ir al encuentro de los que no
quisieron o no supieron buscarla, y los
busca Ella, y los llama desde su trono
—estupendo, si queréis, pero demasiado humilde para quien tiene por Reino
el Universo—y no le importa pasar por
todas las calles, y quisiera ver en todos los rostros un gesto de alegría,
porque todos somos sus hijos que deberíamos sentirnos llenos de reconocimiento hacia Ella, que siendo Reina
sabe llegar al más humilde, que acoge
las súplicas de todos, que siendo los
culpables de que su Hijo muriera en
una Cruz, nos acogió por sus hijos, y
paga nuestros desdenes con Amor y
nuestras ingratitudes con una sonrisa.
Que cuando esta noche la veamos
entrar de nuevo en su Templo, le p ometamos desde lo más hondo de
nuestros corazones que nunca estará
sola, porque la llevaremos siempre en
nuestro recuerdo, y que esas lágrimas
que vemos brillar en sus ojos no se deberán ya nunca más a nuestras faltas
porque queremos ser hijos suyos y nos
duele saber que la entristecemos.
Que su Soledad sea como la de la
rosa: que es más hermosa cuando la
dejan crecer, rodeada de mimos y cuidados, única flor de su rosal.

r

Acto

fiestas on honor do litro. Padre
Jesús en la Columna
Ayer sábado, día 17, dió comienzo el
Novenario y Fiestas en honor de
Nuestro Padre Jesús en la Columna.
Hoy domingo, la función será a las
nueve y media de la mañana y en los
días 19 a 24, a las diez.
Durante los días 22, 23 v 24, la novena con Exposición de Su Divina Majestad, será a las ocho y media de la
tarde, ocupando la sagrada cátedra el
canónigo de Jaén D. Manuel Sánchez
y Sánchez.
Los actos culminaran el domingo,
día 25, con la solemne función religiosa y Misa de Pontifical en la que oficiará el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Félix
Romero Menjibar, Obispo de Jaén.
Por la tarde saldrá procesíonalmente Ntro. Padre Jesús en la Columna; al
terminar la procesión habrá rifa y se
quemará una colección de fuegos artificiales.
.1n1n10.1Ma,

los labradores honraron a San Isidro
con una Solemne función Religiosa
Se repartieron cincuenta bolsas
familiares de comestibles
Para conmemorar la fiesta de San
Isidro Labrados, la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos, celebró solemne Función religiosa en la
Iglesia Parroquial de la Asunción. El
templo se encontraba repleto de fieles.
Ofició en la ceremonia el Arcipreste
Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales,
asistido por los Rvdos. Sres. Carrillo
Trucio y Campos Cisneros. Un coro
bajo la dirección del Sr. Mas, interpretó con acompañamiento de órgano,
la misa Te deun laudarnus, de Perosi.
Presidió el Alcalde y Jefe local señor
Gámiz Luque, junto con el Teniente Jefe de la Guardia Civil Sr. García Blanco y el Delegado de la Organización
Sindical D. José T. Caballero Alvarez.
En lugares destacados se encontraban
los Tenientes de Alcalde, Miembros del
Cabildo, Consejeros del Movimiento y
otras personalidades.
Terminada la ceremonia religiosa,
fueron obsequiados los asistentes con
una copa de vino español, que sirvió
espléndidamente el barman «Tírole».
Además por acuerdo de la Asamblea
se repartieron entre las familias campesinas necesitadas, cincuenta bolsas
de alimentos, con diez kilos y medio
cada una y variedad de comestibles.
Los actos resultaron muy brillantes.

FALLECIMIENTO
El pasado dia 25 de Abril, dejó de
existir en nuestra ciudad, la respetable
señora D.° Francisca Fuentes Ruiz, a los
73 años de edad, después de recibir los
Auxilios Espirituales.
La finada era viuda de D. Julio Forcada Fuentes.
A sus hijos, hijos políticos, nietos y
demás familia, enviamos nuestro pesar.

HISPANO OLIVETTI — CONTABILIDAD — MECANOGRAFIA : AVELINO SILLER
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Brillantez en las fiestas Nazarenas
Con los actos del domingo pasado,
día 11, se terminaron con gran lucímiento el novenario y fiestas de Nuestro Podre Jesús Nazareno.
La predicación de cinco sermones
confiada al elocuente Magistral de Cádiz, transmitida por la emisora local;
la presencia de las Bandas Militares
alegrando nuestras calles; la suntuosidad que revistió la solemne función religiosa final, en la que intervinieron voces y músicos escogidos de Sevilla,
Córdoba y Priego; todo ese conjunto
de arte y belleza culminado en el hermoso retablo de Jesús Nazareno, fueron digno final de unos cultos que a lo
largo de siglos vienen transmitiéndose
de padres a hijos en cumplimiento de
un voto solemne de nuestros antepasados.
Deslució el tiempo—con la presencia
de lo lluvia—la fase final del recorrido
procesional, que ciertamente se había
organizado perfectamente, cubriéndose hasta bien entrada la calle Héroes
de Toledo. Abría marcha la Cruz Parroquial seguida de la Banda de Tambores y Cornetas de Ingenieros de
Granada; después la Banda Municipal;
numerosísimos devotos; buen número
de Sras. y Srtas. con mantilla; oficialidad en pleno, con la Junta de Gobierno presidida por el Rvefo, Sr. D. Rafael
Madueño Canales, Arcipreste, Sr. Magistral de Cádiz, Hermano Mayor don
Antonio Gámiz Valverde, Teniente
Hermano Mayor D. Belleino Povedano
Ruiz y Secretario D. Paulino de la Roso
,:Rodríguez. Jesús, refulgente de luz sobre su trono de oro cubierto de clave-
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Relación de donantes

les blancos, iba hermosísimo y esplendente. Detrás marchaba la Banda de
Música del iRegimiento de Córdoba
núm. 10.
La rifa se inició en el Compás de San
Francisco, pero ante la lluvia hubo que
trasladarla al cancel de la iglesia, durante una hora, para volver a seguirla
nuevamente en el Compás. Pese al mal
tiempo, que no permitió apenas oir el
anunciado concierto de la Banda de
Granada, le cierto es que no decayó
lo animación, avivada más en la noche
del lunes en que terminó la rifa—mientres miles de personas besaban reverentemente los pies benditos del divino Nazareno—a la una y media de la
madrugada, quemándose una bonita
colección delfuegos de artificio entre
la alegre bullangueria del vecindario.

de las obras que se están realizando
en la Iglesia de Ntra. Sra. de la Aurora
Pesetas

Suma anterior.... 34.121'D. Francisco Candil Calvo
.
(2.° vez)
.
100'D. Bernardo López Baena
250'D, Vicente Sánchez Molet.
50'50'—
D.° Carolina Tofé Lázaro .
Suma y sigue. 34.571'—

Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

SANTIAGO CANUT
BARCELONA
Suministros y Accesorios textiles en general
Los artículos de esta casa se distinguen por su buena calidad
y esmerada confección
CASA MUY ACREDITADA EN PRIEGO

ideptaaaníaftio: Manuel Muñoz Jurado

CARLOS VALVERDE LOPEZ

GASPAR DE MONTELLANO

<Adarve,,

Empero, es preciso hacerlo, no solo por
los motivos enunciados, sino porque, aún
más allá del sepulcro, mí verbo escrito siga
pidiendo a Dios misericordia.
.
•
En mí casa no reinaba la felicidad, ní
quiera la paz. Malos consejeros y peores
amigos llevaron a mí padre (que santa gloría halla) por torcidos derroteros.
El respeto que debo a su memoria me
hace pasar como sobre ascuas, por este purtto, ocultando piadosamente sus faltas, en
cuanto me sea posible.
Mi pobre madre, víctima de aquella vidá
irregular, arrastraba la suya con la resigna1
ción y prudencia de una mártir.
A fuer de prudente, trató de ocultar me
sus pesares y lo consiguió por cierto tiempo,
hasta que ya fué inútil la ficción: un día me
hizo clara revelación de su infortunio.
Desde aquella fecha corté toda clase de
relaciones con mís amistades y consagré la
existencia entera a mi madre.

do hé aquí que la llegada del cartero, con
un gran pliego certificado, vino a sacarme
de mí honda preocupación.
El certificado era procedente de Córdoba.
Rasgado el sobre me encontré, en primer
lugar, un escrito, mezcla de esquela mortuoria y de oficio, que decía así:

— 420 —

— 417 —

«El hermano Gaspar de la Penitencia, ha
muerto piadosamente en el Desierto de Belén, el cuatro del actual.
El Abad de las Ermitas de Córdoba, al
participar a V. tan triste noticia, pidiéndole
una oración para el finado, cumple el deber
de remitirle el adjunto manuscrito, último
encargo que nuestro hermano nos hiciera.
Desierto de Belén a 7 de Noviembre de
1921.

EL ABAD
Sr. D. Carlos Valverde López».
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EXIIMPOS de Ingreso en

PRUEBAS DE QUE CONS1TA EL EXAMEN DE INGRE$0

el Instituto Laboral
El Instituto Laboral de Priego convoca
exámenes de ingreso indicando la documentación precisa para participar
en los mismos, que tendrá lugar en
los días y forma que a continuación se
expresan:

DOCUMENTACIÓN
1.0 —Instancia, que se facilita imprea en la Secretaría del Centro, reintegrada con una póliza de 3 pesetas.
2.0 —Partida de nacimiento, legalizada si el solicitante hubiera nacido fue.
ra de la provincia.
3.°—Certificado médico, expedido
por el Inspector munieipal de Sanidad
correspondiente y acreditativo de las
vacunaciones obligatorias y de no palecer enfermedades infecto contagioeas.
4.°—Dos fotografías recientes, de tamaño carnet.
5. 0— Cuatro pesetas en papel de pagos al Estado.
6.°—Cuatro cincuenta en metálico.
7.°—Una peseta en metálico, para
el carnet.
La edad del solicitante será por lo
menos de diez años cumplidos durante
el año natural en que se realiza el exa-`
men. Están exentos del examen de ingreso los,que acrediten haber cursado
el cuarto periodo de graduación escolar y los que tenga aprobado el ingresó al Bachillerato Preuniversitarioi,,
aunque estos debei'an hacer la inscripCiCW Y Preseizta r los documentos cita dos.

Ejercicio escrito: una escritura al
dictado, análisis gramatical de una
oración sencilla y una rásolución de
un problema sencillo sobré las cuatro
reglas fundamentales de aritmética.
Ejercicio oral: preguntas sobre materias de Primera Enseñanza.

LUGAR Y HORA DE INSCRIPCION E
INFORMACION
Del 1 al 30 de mayo, todos los días
laborables, en las oficina. de Secretaría de este Centro,
Por ser este un Centró oficial, las
enseñanzas son gratuitas4 los alumnos
tienen que satisfacer unicarhente los
derechos de matrícula.

FINALIDAD DE ESTE BAO-BLLERATO

Ejercer una profesión de tipo técnico medio.
Ingresar en estudios especiales técnicos para los que se requieran solamente los primeros cursos de Bachillerato preuniversitario: Magisterio, Perito agrícola Perito industrial, Aparejadores, Practicantes, Academias militares, Delineantes, Maquinista y Pilcto
de la Marina mercante, Aviación civil,
etc,
Ingresar en Organimos del Estado,
Provincia y Municipio o particulares
tales como Correos, Telégrafos, Hacienda, Sindicatos, Diputaciones, Cuerpo Nacional de Secretarios (de segunda categoría), Bancos, etc.
Seguir el grado superior del Bachillerato preuniversitario, tras el que se
abren al estudioso capacitado las carreras universitarias.
Priego de Córdoba, 12 de mayo, 1.958

El título de Bachiller Laboral faculta a quien lo posea para: '

Seguridad

Eo Granada: Cifi11011)

—El hermano Gaspar de la Penitencia
—me dije --no puede ser otro que Gaspar
de Montellano. El pobre Gaspar ha muerto... ¡Dios misericordioso le haya acogido en
su seno!
Y dicho esto, rompí, un segundo sobre,
apareciendo a mi vista el manuscrito mencionado por el Abad, cuyo documento Irájorne a la memoria el que mi desdichado
amigo me anunciara en nuestra última entrevista.
Sin duda era aquél: allí estaba la misteriosa clave de su vida; allí el terrible secreto
a nadie revelado.
Y esa revelación vino a mí clara, rotunda,
una vez que leí su contenido, el cual transcripto literalmente decía así:
«En el santo Nombre de Dios.
Yo, Gaspar de Montellano y Sandoval,
hoy Gaspar de la Penitencia, ermitaño profeso én el Desierto de Belén (Sierra Morena); hallándome en el pleno uso de ., mis facultades; movido por los dictados de thi Con-

et gecteiatia

Rapidez

irhüllIs

CARLOS VALVERDE LÓPEZ
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TiAO"
Mudos, lunes

Sábados

GASPAR DE MONTaLLANÓ

ciencia, y para su descargo, quiero hacer y
,hago fiel narración de mi vida, a fin de que
publicada a mi muerte, por quien tiene encargo de ello, pueda servir de elocuente lección y saludable escarmiento a cuantos la
leyeren.
Nací en Madrid el seis de Enero de 1862,
siendo mis padres don León de Montellano
y doña Arnalia Sandoval, quienes no tuvieron más sucesión.
Recibí en la Corte esmerada educación,
cual cumplía a mí ilustre apellido y al desahogo económico de mí casa, con cuyos felices auspicios, dióme entrada en su seno la
buena sociedad madrileña.
Este dichoso alborear de mi vida se trocó
de pronto y para siempre, por obra de la
fatalidad, en noche tenebrosa.
Cuando intento iay de mí! esbozar siquiera la causa determinante de esa mutación
siniestra, cuando me dispongo a darle forizna, gráfica en el papel, mi mente se ofusca,
mí pecho siente ahogos mortales, mi mano
tiembla y se resiste a escribir.

—
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atención a [medros problemas
En el reciente viaje que ha hecho a
Madrid, el Alcalde de la ciudad y Jefe
local del Movimiento D. Manuel Gámiz
Luque, aparte del carácter familiar del
mismo, no se ha descuidado la atención por los problemas pendientes de
la ciudad.
Así, el Sr. Gámiz, se ha interesado
por la solución del problema económico del municipio, base imprescindible
para toda acción eficaz y fructífera, y
ha recibido promesas de una futura reforma del régimen de haciendas locales, que dé a los municipios más eficacia económica de lo que actualmente
tienen. En el Ministerio de Educación
Nacional, se ha interesado por las
construcciones escolares, tan necesarios para una elevación cultural de
nuestro pueblo y aldeas, y que se escapa de la órbita municipal, para entrar
de lleno en la Estatal.
Más de una hora duró la visita de
nuestra primera Jerarquía, al Ministro
Secretario General del Movimiento y
Delegado Nacional de Sindicatos. El
Sr. Solis Ruiz, amigo personal de nuestro Alcalde, se interesó vivamente por
Priego y sus cosas económicas y Sociales, y prometió todo su apoyo en las
construcciones pendientes: Casa Sindical, Matadero y Pescadería. La primera dentro del Ministerio de la Secretaría General y las otras dos con
cargo al fondo de inversiones Estatales, en los planes provinciales.
Es decir que los problemas de nuestra ciudad, han sido planteados en la
capital de España y se ha puesto en
ello la atención que merecen. No somos más explícitos, pues es norma de
nuestra primera autoridad el ser parco
en las palabras, pero no hemos querido silenciar, como el Ministre Secretario General, Sr. Solís, ha tenido para
Priego, una serie de consideraciones
en la persona de su Alcalde y como su
despacho, se ha convertido en receptor de nuestras inquietudes, en alentador para el trabajo y en la promesa
segura de valedor de nuestras cosas.
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(A cargo de Alonso Arroyo Luna)
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Trágico accidente en Cádiz
Cuando tranquilamente tomaba
un baño en la playa de Cádiz, con
varios amigos, en la tarde del 8 del
corriente, tuvo la desgracia de ser
arrastrado por el mar el joven estudiante de Carcabuey Don Federico
Marín Carvajal.
El momento fué trágico al ser impotentes los compañeros para salvarlo y estar presente el hermano
menor, niño de diez años. Pronto
II egó la noticia al Colegio de San
Felipe Neri, que dirigen Religiosos
Marianistas, donde estudiaba la
víctima el curso pre-universitario,
acudiendo profesores y alumnos en
masa; a la vez las autoridades gaditanas hacían acto de presencia y
ponían en movimiento todos los
medios posibles de salvamento.
Horas después llegaban a Cádiz los
apenados padres Sres. de Marín
Pérez (D. Federico).
El cadáver fué hallado al fin en la
mañana del 13 y seguidamente se
organizó el traslado a Carcabuey,
acompañándolo sus íntimos familiares; Director del Colegio de San
Felipe Neri, Revdo. Sr. D. José María Ruiz Iñiguez; Profesor del mismo
Don Francisco Laiseca; Capitán de Fragata hijo de Carcabuey, Don Rafael
Montes Nocete; y otras personalidades. El recibimiento fué en masa y quedó depositado el féretro en la casa de
sus padres.
El día 14, a las nueve, hubo solemnes
funerales en sufragio del alma del infortunado estudiante estando el templo
parroquial repleto de fieles, y acto seguido se verificó el traslado del cadáver al Cementerio, siendo acompañado por un inmenso gentío hasta la última morada. Todo Carcabuey estuvo
presente para llevar el consuelo a sus
bondadosos padres, a más de numero-

sas personalidades de Madrid, Granada, Córdoba, Jaén, Mantilla, Cabra,
Lucena, Rute, Baena, Alcaudete, Doña
Menda, Luque, Priego y otras ciudades.
Inteligente, estudioso, simpático, en
plenos 17 años, estaba adornado además de envidiables cualidodes morales: justamente la mañana de su muerte había recibido a Jesús en su pecho.
ADARVE testimonia nuevamente su
profunda condolencia a padres, hermanos, abuelos, tíos y demás parientes, pidiéndole a sus lectores una oración al Cielo por el alma del joven
D. Federico Marín Carvajal.

HATENCIÓN!!
Ya están a la venta los exquisitos refrescos de almendra

042 9 " Vep"
A la vez comunica al público su nueva especialidad en
NARANJA Y LIMÓN
¡¡PRUÉBELOS Y SE CONVENCERÁ!!

Pídalos en establecimientos del Ramo
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Priego de Córdoba

NOTA.—Por cada 10 sobres vados se regala uno lleno.
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Una anécdota fue ~teca conocet5e
Nuestro querido colega «Luceria» ha publicado en su número extraordinario este interesante artículo del ilustre Director de «La Opinión».

Nuestro fraterno compañero
en la Prensa, el director de «Luceria», periódico que decenalmente nos trae los ecos de la hidalga Erisana, nos pide un artículo para el extraordinario que tirará tan prestigioso colega con
motivo de las fiestas aracelitanas.
Y nosotros que siempre admiramos los personales encantos de
la mujer lucentina, queremos corresponder a tal petición dedicando unos elogios a su espléndida belleza. Más como nuestra
péñola no se pondría a su altura, vamos a referir una anédota
de la que fueron protagonistas
una gentil señorita de la ciudad
hermana y D. José María Pemán.
El hecho ocurrió así:
La serie de actos culturales que
venían celebrándose en Priego,
gracias al mecenazgo del cultísimo presidente de la Sección literaria de aquel Casino, Don José
Luís Gámiz Valverde, culminaron con la conferencia que
diera el autor de «El Divino Im-

paciente». Con este motivo se
congregaron en la Ciudad del
Adarve muchísimas personas de
los pueblos de la comarca. Terminada la amena disertación
acudimos no pocos a felicitar al
elocuente orador y en el escenanonio pudimos ver cómo se acercaba a ese abogado, ilustre y
prestigioso que se llama D. José
Tomás Valverde, una damita de
singular belleza, pidiéndole solicitara del académico un autógrafo. El Sr. Valverde Castilla,
tan amable siempre, se apresuró
a trasladar el ruego, presentando a la beldad con estas, palabras:
—Pepe, aquí tienes a una sablista de autógrafos. Dime a dónde te manda su álbum.
El orador contestó que se lo
enviasen a la casa en que se
hospedaba y cuando se retiraba
la chica exclamó:
—¡Qué bonitos ojos tiene!
Ya en la mansión de D. José
Tomás Valverde, éste le presentó

,Kinedn Poético.
""I PALABRA
Al semanario ADARVE, cordialmente.

Dejaré mi palabra cuando muera
clavada en el oído de esos pocos
que el mundo de los tópicos cree locos
porque viven la vida verdadera.
Y me hundiré en el seno de la muerte
con mi carne angustiada y silenciosa
soñándome gusano o mariposa,
contento y satisfecho de mi suerte.
Dirán: «Nos dejó dicho que el dolor
es hermano gemelo del amor,
y que en el sueño todo está despierto».

Y buscarán mis ojos en la fuente,
y mi voz en el aura transparente,
iy callarán, pensando que no he muerto!
Lora del Rio, mayo de 1.958
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Excelente Cocina
Vinos de marca
Estupenda Cerveza
Esmerado servicio
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Bajo la dirección del

Barman Pulido
el libro para que cumpliera su
promesa. El más ático de nuestros escritores contemporáneos
quiso saber de dónde era la jovencita y al enterarse de que había nacido en Lucena, respondió:
—Entonces tiene que ser por
seguidillas.
También preguntó como se
llamaba y cuando le dijeron que
su nombre era Lourdes, escribió
de corrido:
iQué mirada tan serena/
Si Lourdes hace milagros
también los hace Lucena...
No se puede hacer un elogio
más acabado ni más bonito con
menos palabras. Por eso, lector,
hemos optado por referirte esta
anécdota, que nos llegó por boca del Excmo. jurisconsulto don
José Tomás Valverde de Castilla.
Y como la estimamos digna de
conocerse, la llevamos a las columnas del decenario de esa noble ciudad, que se duerme cobijada bajo el manto de la Virgen
de Araceli, cuyas mujeres quiso
Dios que se distinguieran por
bellas y por buenas.
»Lame/ Mota

Yoú »t: gataa
(Nombre registrado)
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