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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

Acción de Alcolea
El día 7 de junio tuvo lugar en las

Ventas de Alcolea el encuenrto de los
ejércitos de Echevarri y Dupont. Los
franceses intentaban cruzar el puente
sobre el Guadalquivir para dirigirse a
Córdoba. Las tropas cordobesas que
habían colocado la artillería en el mis-
ma puente les impedían el paso. El pri-
mer ataque francés fué rechazado va-
lientemente; pero por falta de municio-
nes y sobra de temor en el paisanaje
reclutado, el general Echavarri decidió
retirarse. Lo que permitió a los france-
ses llegar a Córdoba la tarde de aquel
dia. Lo ciudad fué saqueada y ultraja-
dos sus habitantes.

Valeria Pedrajas, enviado por el
Ayuntamiento para informar de las
actividades e itinerarios de los france-
ses, habla llegado a Bujalance el mis-
mo día siete. Mas no pudo presenciar
el choque de ambos ejércitos por estar
algo distante de las Ventas de Alcolea
citada población. Conocidas las pri-
meras noticias de la refriega escribe
su segunda carta, más interesante que
la anterior, aunque algo confusa.

«A esta hora que serán las diez de
la noche del die de la fecha acaba de
presentarse en las Casas Consistoria-
les de esta ciudad un propio puesto
por la misma para que indagase y tra-
jese noticias fijas de la victoria que
públicamente se dice haber tenido el
ejército nuestro contra el de los france-
ses. Y habiéndome presentado inme-
diatamente a dichas Casas a actuarme
de tan gloriosa e importante novedad
se notorió a este publico lo siguiente:

Que a las tres y media de la madru-
gada de este día se rompió el fuego
de fusileria y cañones, el que continuó
por bastante tiempo sin saber cuanto
duró; pero lo cierto es que todos los
franceses han sido vencidos, muriendo
la mayor parte de ellos y los restan-
tes se han rendido y entregado a nues-

tras tropas. No puedo dar razón cómo
se ha dado la batalla, pues hay mil
variedades en cuanto al choque, y nin-
guno duda de la victoria, muerte y en-
trega de los franceses. Los suizos que
dije en mi anterior hablan expresado
que no tomaban las armas contra nos-
otros así lo han verificado, pues al
principio de la acción se entregaron
todos a nuestras tropas. Hay muchos
franceses desertados repartidos por to
das partes, de o pié y de a caballo,
con sus respectivas armas. También ha
venido posta a esta ciudad a las cinco
y media de la tarde de este día, noti-
ciando la entrada de cuatro mil fran-
ceses en el día de mañana en la ciu-
dad de Andújar, por cuyo corregidor
se ha dirigido expresada posta.

No he mandado esta noticia de la
victoria más pronto para dirigirla fija
y cierta, pues a no ser así no lo ejecu-
tara. Aquí hay mucho griterío y vivas
a Fernando VII. Los cuatro mil france-
ses que entran son los cinco mil que di-
je en mi anterior según expresión de
los desertores aragoneses. El combate
ha sido en el término de El Carpio has_
ta la Venta de Alcolea por haberse
reunido las tropas francesas en el cam-
pamento del expresado Carpio, como
dije en mi anterior lo iban a hacer, se-
gún me expresó el embargado por los
franccses para conducir los víveres.

No se sabe el número de muertos de
franceses ni el de los entregados. Ni
tampoco si acaso han muerto algunos
de los nuestros, no obstante de las mu-
chas personas que se han enviado pa-
ra este efecto. Determino pasar al sitio
y puesto de los Visos de Alcoba a vis-
ta de nuestro ejército desde donde co-
municaré lo conveniente; y en cuyo si-
tio espero las órdenes de Vuestras' Se.
ñorías o en esta ciudad

Así pues, en los primeros' momentos
posteriores al choque de ambos ejérci-
tos se difundió, para que no decayese
la moral del pueblo, que el nuestro ha-
bía vencido. Sin embargo, al dio si-
guiente 8 de junio, se recibieron en
Priego dos oficios procedentes de Lu-
cena y Castro del Rio en los c,ue se
decia que nuestro ejército había que-
dado derrotado. (Como hemos dicho
antes no hubo victoria ni derrota, sino
simple resistencia y retirada de nuet-
tras tropas). ¡Tanto era el temor!

Por su decídido espíritu en esta ac-
ción de Alcolea fueron condecorados
varios prieguenses entre ellos el capi-
tán Alcalá Zamora; otros se dispersa-
ron en la retirada quedando desligados
del grueso del ejército. El día 9 de ¡u
nio el teniente coronel Pedro Valdeca-
ríos escribió desde Fernán-Núñez orde-
nando que los dispersos se reunieran
en Carmona y advirtiendo que los que
no se presentaran serían considerados
como desertores de campaña. La Junta
de Gobierno de Priego disouso que el
capitán Don Pedro Alcalá Zamora los
condujera el día 13.

Prosigue la guerra
La correspondencia militar se hace'

en los días sucesivos más frecuente. Se
continúan alistando paisanos. Se comi-
siona a Valdecañas para que «persiga,
acose y moleste al enemigo». Se prohi-
be que se envien remesas de víveres
Córdoba, pues los franceses siguen
aún en aquella ciudad y encontrarían
un apoyo seguro de subsistencia e in-
currirán en traidores los que se opon-
gan o no cooperen a dificultar la mar-
cha del enemigo.

Entre tanto nuestro ejército va to-
mando posiciones. Aumentan sus efe:-

(Pasa a la pág. 3.°)
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Apertura del Curso
Para dar mayor amplitud a la re-

seña del solemne acto celebrado
anteayer en nuestra Primer Centro
Docente aplazamos su información
al próximo número.
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Fiestas Patronales
LOS BARBEROS

Como ya es tradicional el Grupo de
Barberos-Peluqueros, honró a sus Pa-
tronos San Cosme y San Damián, el
pasado día 27 con una Solemne Fun-
ción Religiosa a la que asistieron to-
dos los agremiados.

El domingo, día 29, hicieron una ex-
cursión colectiva a Granada para ad-
mirar sus bellezas y asistir al encuen-
tro de futbol y presenciar la procesión
de la Virgen de las Angustias.

EL COMERCIO TEXTIL
También el comercio textil honró a

su Patrono San Francisco de Asís, en
el día 4 del presente.

Terminada la jornada de la mañana,
el comercio cerró sus puertas y se re-
unieron en comida de hermandad, em-
presarios y productores en la Estación
de Servicio. A las 7 30 de la tarde,
ofrecieron una Soleme Función Reli-
giosa en la Iglesia de San Francisco a
su Titular. En todos los actos reinó la
alegría y el buen humor.

!florará!' nocturno

DE FRIEGO

Durante el mes de Octubre se cele-
brarán las Vigilias e intenciones en las
fechas siguientes:

Turno 1.°—Del 5 al 6; por el alma de
D.' Rosario Luque Ruiz (q e.p.d )

Turno 2.°—Del 12 al 13; por el alma
de D. a Teresa Serrano Rubio (q.e.p.d )

Turno 3.°—Del 19 al 20; por el alma
de Doña Carmen Valverde Castilla
(q.e.p.d.)

Turno 4.°—Del 26 al 27; por el alma
de D. Francisco Ortiz Ruiz (q.e.p.d.)

Turno 5.°—Del 11 al 12; por el alma
de D. fosé Caballero Castro (q.e.p.d.)

La Santa Misa será (D. m ) en todos
los turnos a las 5 30 horas.

La Sociedad al habla

Viajeros
Marcharon a Francia, Italia y Suiza,

los Sres. de Calvo Lozano (D. Antonio)
e hijas.

L l egó de Madrid el Profesor de Ma-
temáticas y ex director de nuestro Ins-
tituto D. Gregorio Yagüe Fernández.

Enlace Espies Canal-
Ronchel Yepes

El pasado dio 27, a las 8 30 de la
tarde, se celebró el enlace matrimonial
de la gentil Srta. María del Carmen
Ronchel Yepes con D. Fernando Espiés
Canal, distinguido técnico del ramo
textil. El acto tuvo lugar en la Parro-
quia de las Mercedes, espléndida-
mente iluminada, siendo administrado
el Sacramento y oficiada la misa de
velaciones por el párroco titular Reve-
rendo Sr. D. Domingo Casado Martín.
A los acordes de la marcha nupcial de

Mendelscn hicieron su entrada en el
templo. Daba el brazo a la novia, que
vestía elegante vestido de raso blanco
y velo de tul ilusión, con preciosa dia-
dema y ramo de claveles naturales

CINE GRAN CAPITÁN
7-9-15-11 15

Vida privada
Brigitte Bardot — Marcelo Mastroiani

Mayores

A las 5 Infantil

Véanse carteleras

CINE VICTORIA
A las 7 15, 9-15 y 11.15

Roma fi y Janda
John Gavin—Sandra Dee

Peter Ustinov—Akin Tamiroff

Menores—Color
5-15 Infantil

Pachín Almirante
Menores

blancos, su padre y padrino, colabo-
rador de este semanario, D. José Ron-
chel Muñoz. Seguía el novio, dando el
brozo a su madre y madrina D.° Ana
Canal de Espíes, tocada y vestida con
sobria distinción. Durante la misa, los
novios, padrinos, numerosos familiares
y asistentes, confortaron su espíritu
con el Sacramento de la Eucaristía.

Firmaron el acta de los esponsales,
como testigos por ambas partes, Don
Leandra Espies Rull, podre del contra-
yente, D. Julio Motilla Pérez, D. Anto-
nio López Rubio, D. Manuel Ronchel
Muñoz, D. Vicente Ronchei Muñoz, don
Alejandro Crespo Abecia, D. Cristóbal
Matilla Serrano, D. Antonio Yepes Fer-
nández y D Manuel Carrillo Pedrajas.

Terminada la ceremonia religiosa,
contrayentes e invitados se trasladaron
al Casino de Priego, donde fueron ob-
sequiados con una excelente cena ser-
vida magníficamente por la acredita-
da «Casa Frasquita». Durante la comi-
da la orquesta, bajo la acertada direc-
ción del Sr. Pedrojas y actuación de su
joven vocalista, interpretó escogidas
composiciones de música y canciones
modernas El baile, organizado a con-
tinuación, se prolongó hasta bien
avanzada la noche. Nota simpática
fué la actuación ante el micrófono, a
ruegos del padrino, d3 la encantadora
y bella Srta. Mary López Rubio, que
cantó con exquisito gusto varias can-
ciones. Fué muy aplaudida.

Familiares e invitados de distintas
poblaciones catalanas, de Pamplona y
de Cádiz, dieron mayor realce a esta
fiesta que se celebró en un ambiente
exclusivamente familiar.

Los novios marcharon a Granada,
Madrid, Barcelona y otras capitales,
antes de fijar su residencia en La Mata
de Piñana (Lérida).

ADARVE desea a esta feliz pareja
una interminable luna de miel.

Angel al Cieno

A los tres años de edad y víctima de un
desgraciado occidente, subió al Cielo
en la tarde del pasado día 28 de Sep-
tiembre. el simpático niño Carlos Lina-
res Sánchez.

La triste noticia corrió rápidamente
y puede afirmarse que la ciudad ente-
ra se hizo eco del prcfundo dolor fa-
miliar.

Unimos nuestros sentimientos de pé
same a los muchos recibidos por los
apenados padres D. Antonio y Doña
Concepción.

Rimen de la Plua de Bastos y Co-

mercies en los días 12 y 13
Día 12.—Plaza de Abastos y Comer-

cio de Alimentación: Apertura por la
mañana; cierre por la tarde. El públi-
co deberá comprar en la mañana del
12, para dicho día y el domingo.

Comercio de no alimentación: Cierre
total.

Peluquerías de señora y caballero:
Apertura por la mañana únicamente.

Día 13.—Festivo a todos los efectos
y para todas las ramas.

La industria y servicios, seguirán el
régimen normal, es decir, cierre abso-
luto los días 12 y 13.

Poctat
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Pana conlatia, en It4 ciam¿citia

CAVA, 2, primero
De 11 a 1 de la mañana y de 5 a 7 de la tarde
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El Excmo. Sr. Obispo bendice la Capilla

Solemne momento de la elevación del Cáliz

El Prelado con los dueños de la finca y Autoridades

El Dr. Romero Menjíbar y otros invitados

6 U Octubre di Oil
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tivos y número de soldados, dispuestos a presentar batalla al
enemigo tan pronto como reciba todos los refuerzos. La Junta
Gubernativa de Priego continúa sus tareas. Establece comandos
de patrullas de vigilancia, porque el día 20 de junio la Junta de
Gobierno de Alcalá la Real le comunica que 4.000 franceses han
saqueado Jaén y se dirigen a mencionada ciduad. Se solicita
auxilio a Priego, siendo imposible prestárselo por estar toda la
fuerza de Priego bajo el mando de Valdecoñas en Despeñape-
rros, oponiendo resistencia el general Vedel que trata de pasar
el desfiladero. fin que consiguen los franceses por desconcierto,
otra vez, del paisanaje.

El día 24 de Junio pasa por Alcaudete el general Reding con
3 000 infantes del ejército de Granada. , La Junta de Alcaudete
informa que desconoce el plan de operaciones de nuestro ejer-
cito y que los franceses se han establecido de nuevo en Andújar
permaneciendo inactivos confundidos de ver parado al de Cas-
taños. Solo se sabe que la división de Valdecoñas va a constituir
la vanguardia. Desde Mantilla su segundo jefe, Francisco Polo,
pide a Priego que le remitan diez arrobas de pólvora a lo que
se contesta que no se tiene ninguna munición.

Bailén.—Castaños escribe a Priego
Durante el mes de julio las tropas de Valdecañas sigen hosti-

gando a los franceses y la Junta Gubernativa de Priego ayu-
dando a sus paisanos que se empeñan en aquellas guerriilas. En
Mengíbar el militar lucentino les infiere otro descalabro. Por fin
el día 19 de julio es derrotado en Bailén el general Dupont. La
gesto llena de gozo a toda España. Y España se cubre de gloria,

Agradecido por el interés que Priego había puesto en el me-
jor éxito de nuestras tropas el general Castaños escribe el día
20 de julio desde el Cuartel general de Andújar a la Junta de Go-
bierno de Priego: «Aprecio mucho la oferta que Vdes. me hacen
en carta del 17 del corriente, y aunque la distancia que hay a esa
villa no permite el envío a ella de los heridos, tendré presente
los deseos de Vdes. por si pudiesen ser de utilidad al Ejército de
mi mando».

Priego acogió con júbilo la victoria de nuestros tropas. El día
23 de julio se celebró an la parroquia de la Asunción un Te
Deum por el triunfo del ejército español, manteniéndose durante
tres noches iluminación pública.

Al ser vencidas los franceses, la primera etapa de la guerra se
había alcanzado. Desde el primer momento los prieguenses co-
laboraron en tal empresa. Por carta escrita en Córdoba a 12 de
octubre se comunica o la Junta de Gobierno de Priego que en
aquella Suprema Junta se ha visto una relación de todos los gas-
tos y suministros con que Priego ha contribuido a la guerra, ha-
biéndose llenado de satisfacción al comprobar el patriotismo y
celo de Priego por el Rey y la Patria.

Los franceses entran en Priego
La capitulación firmada en Andújar establecía que las tropas

de Dupont quedarían prisioneras de guerra, exceptuando las del
general Vedel que evacuarían Andalucía. Sin embargo, la situa-
ción hasta su salida de España vino a ser la misma. A principios
de diciembre fueron destinados a Priego dos oficiales y sesenta
y cinco franceses del ejército de Vedel que se habían acantona-
do en Lucena. Y evidentemente como prisioneros fueron trasla-
dados a Priego, recibiendo por doquiera que pasaban los insul-
tos de la gente, pese a estar prohibido. La Junta de Gobierno en
17 de diciembre dispuso aue D. Atanasio García, D Antonio Vi-
cente Torralvo y D. Rodrigo Calvo condujeren a la villa de Mo-
rón a dichos prisioneros los días 18, 21 y 24 del mismo mes. La
orden fué ejecutada, pero no se pudo evitar que los paisanos
excitados volcaran su ira e insultaren a los indefensos franceses
que deseaban cuanto antes salir de la nación que justa, honesta
y valerosamente los había vencido. 	 kn. /j del d2.

FUENTES.—Archivo Municipal. Legajos 463,627,661, 669,689,
693 y 699.

«Bailén. Estudio político y militar de la gloriosa jornada», Mozas-
Mesa, Manuel, Madrid 1940.

«Historia de la provincia de Granada», Laín y Paras, Fr. Salvador.
«Historia General de España», Lafuente, Modesto, T. XXIII,

Madrid, 1860.
«Planteamiento ideológico inicial de la gúerra de la Independen-

cia», Pérez Villanueva, Joaquín, Valladolid 1960.



Insuperables Vinos

Pico Café

Excelentes Tapas.
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Bar-Restauran

Espié ida Terraza
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ESPAÑOLES, DIESEL

ElEarle
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Repuestos ingitimos-Taller de Servicio
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Sub-Agencia en Friego:

Domingo Barba Jiménez
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PATRONATO DE APUESTAS MUTUAS

EPORTIVO BENEFICAS

Pelegadón en A1.2.90' ¿e nt¿oba:

ÚT3ISPO CABALLERO,

Horario de recogida de boletos: De lo a 1`-30 y de 4' a

Ultimo día, los viernes, hasta las 6 de la tarde
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García	 'erra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones CientificOs

Diplomado de Sanidad

Pulmón	 Corazón — Alergia y:Endocrinología
Rayos X	 Electrocardiografía	 —	 Infrasoniclo

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

fiEROES DE TOLEDO, 18-1°

pam Manuel qateta—qatcía
Profesor A. de la Cátedra de Patología General-
de la Facultad de Medicina de Gran:tul:t.

MEDICINA IN'jt E -1t- N , A

84ermedades de Tultrtó ►j: y eonno'n
RAYOS' X - ELECTROCARbIOGP:IFIA

Horas de Consulta de 10 a i y de

EN QUEIPO DE	 14-;-.

LAS MEJORES

	 A VI.,
POLICIACAS,
NOVELAS

minada «El Cerro:Ylai 'Cobol:ks» bajo
una linde, con 92 fárieáás; más de la
mitad de Ovos,	 pihtio 'Praddcción,'

Se vende una suerte de :perro deno-

y el resto tierra calma; con (risa . 'Cante-
ra de yeso blanco: insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor: el
otro, ambas de dos plantas, sita en la
Aldea dereoleo.

Entrega Inmediato:'ADARVE" Para mai informes:
Todos los domingos	 CA VA,

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

en "SRERIA

II. HOJ118

CEII,VEZA "EL AGUILA"
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Muchos Is iemits

Muchas ni	 probad idades

Ahorre en la Caja Provir sal de Ahorros

Y MARA SU DINERO MAS RENTABLE

Gea eaia	 Ahouad„ 4 aPlece:
32tieclad, tdpicia3, egut ida 41, taeilidades

y numetoioi ptamios al ahotto

chicle 500 a 500.000 paletas

910 	 piense ~as:

AL ..,re en la Caja Provincial de Ahorros

y podrá ganar medio mílión de pesetas

Chnt9?D	 tton:

CISAILC C0E1 -ta Iones de la,

otros



—Estoy muy contento, ¡ Viva la vida!

—No, hombre; se dice... ¡ Viva la Veda/

Cid
Se Venden'

Bidones Osados

Hoy, Señor, hay luto blanco
en el Paseo y tienen otro color
las hojas de los árboles. Ha
muerto un ángel. Un ángel de
los que alegran las casas con sus
travesuras y siembran amor en
las entrañas de sus padres. Un
ángel, Señor, que tenía triciclo y
ya de nada le sirve. Y sonrisas en
los labios, que han volado más
lejos de lo que él soñaba.

En verdad, ha sido trágico. Es-
pontáneo. Fatal. No, no ha sido
una imprudencia. Ha sido un
destino. Un estaba escrito. Cayó
sin gritos, ni dolor. Cayó poseído
de un sueño misterioso, dulce,
rosado, eterno. Por eso no hubo
esperanza. Solo un murmullo de
inquietud, angustia y silencio.

Esta mañana, cuando desper-
té, me asomé a la puerta. Los ár-
boles también parecían muertos.
Rígidos. Sin savia. Incluso las ho-
jas tenían otro color. Un color
verde lánguido. Casi amarillen-

to. Como de muerte. Todo estaba
mudo. Ni voces, ni saltos, ni can-
tos de pájaros. El día había na-
cido hermoso, pero triste porque
había luto blanco en el Paseo.

Ya no te veré más surcar con
el triciclo por entre las rosas y
los pájaros. Ni correr hacia tu
garaje de piedra en busca de
mariposas. Tú hubieras querido
ser torero. Llevabas un no sé qué
de valentía en tu cuerpo. Eras
feliz. No sabías del odio y de la
venganza. Del ayer y del maña-
na. Tu canción era perenne y tu
tiempo el presente indicativo.
Volverá tu triciclo al cuarto de
los trastos viejos, porque habrá
perdido la elegancia con que tú
lo conducías. No encontrarás
mariposas, ni tu risa romperá
gozosa las cuatro esquinas del
horizonte. La temprana colmena
de tu hogar notará la ausencia
de tu corazón blanco almidona-
do; pero tu vacío se llenará con

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón:
en la Imprenta de este

Semanario

el recuerdo de los tuyos, hasta
juntarse contigo en el cielo que
tú has conquistado, sin querer,
al borde de la tarde. ¡Lástima
que cuándo empezabas a crecer
vertiginosamente quedaras he-
cho una pieza entre luceros ar-
tificiales!

No perdono a ese rayo invisi-
ble, traicionero, que te ha empu-
jado hasta la cuna definitiva.:
Odiaré esa hoz metálica que te
ha segado el ser. Sembraré de
sal y olvidaré el sitio en dónde
caíste sin sentido.

Hoy, Señor, hay luto blanco
en el Paseo. Mañana será de
nuevo primavera el juego de ;
todos menos uno, y las hojas
tendrán el mismo color de oto-
ño. ¡Bendito seas Tú que que te
lo has llevado para siempre!

29 de Septiembre.

Danío poc ccrt ctragel
(qQué sencilla es la muerte: qué sencilla,

pero qué injustamente arrebatada.
No sabe andar despacio, y acuchilla
cuando menos se espera su turbia cuchillada»

M. HERNANDEZ

(és:: Díaz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Torrajón, 2 - Teléfono, 179

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

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238.

Anúnciese en Adarve

Imprenta HILARA() ROJAS
Mesones, 11	 Teléfono 250
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