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Homenaje a Don Pedro Antonio de Aragón

Do Preclaro 111011100 relacionado con
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De la Real Academia de Córdoba

C

con Priego llega muy pronto, en ocaUANDO en 1.611 el Duque de
sión de sus segundas nupcias en 1.642
Saboya Carlos Manuel se atreve
con
su prima hermana Doña Ana Fera enfrentarse con el poderío español,
nández
de Córdova y Figueroa, de la
mientras las demás potencias italianas
caso marquesal de Priego, viudo desde
lo contemplaban con todo respeto—y
1.635 de su tio Don Gómez Suárez de
por supuesto, bien pronto tendría que
Figueroa
y Córdovo, tercer Duque de
pedir clemencia al Rey Felipe III—, vieFeria. Hasta entonces habían seguido
ne a la luz de este mundo en la villa de
los dos—Don Pedro y DoñaAna—el duLucena—siete años después ciudad por
ro
y largo pleito planteado en 1.552, al
concesión de dicho Monarca—un niño
fallecimiento de Don Pedro Fernández
que llegaría o gobernar como Virrey
de Córdova, Marqués de Priego y Conlas hermosas tierras napolitanas.
de de Feria, por la separación de los
Es bautizado el 17 de Noviembre,
dos títulos, que habían pasado: el del
diez días después de su natalicio, por
marquesado de Priego a su hija Doña
Don Fernando de Vera y Aragón, CaCatalina
y el ducado de Feria, por rinónigo Arcediano de la Catedral corgurosa agnación al primo de ésta Don
dobesa, que le impone el nombre de
Gómez Suárez de Figueroa. Contienda
Pedro Antonio y es su padrino Don
jurídica prolongada a lo largo de más
Juan Argote de los Ríos.
de ochenta años, que fué arruinando
Don Pedro Antonio Fernández de
cada
vez más a la potente casa marCórdova o Don Pedro Antonio de Araquesal
de Priego, en la que formaban
gón, que después se llamó Don Pedro
los pueblos de Mantilla, Puente de Don
Antonio•Ramón Folch de Cardona de
Gonzalo (después Puente Genil), AguiAragón y de Córdova, al titularse Dular y Monturque; los más importantes
que de Segorbe y de Cardona, por
sin duda de la provincia cordobesa. Y
muerte de su sobrino carnal, hijo sees este enlace el que logra volver a regundo del quinto Duque de estos títuunirse luego los dos títulos en la persolos Don Enrique Ramón Folch de Carna del Marqués Don Alonso Fernández
dona de Aragón y de Córdova y de
de Córdova «El Mudo».
la Duquesa Doña Catalina Fernández
No hubo sucesión en este matrimode Córdova y Figueroa, su segunda
nio,
en cambio sí la presencia, muy
mujer, recibió la educación esmeradísicontinuada o veces, de Don Pedro en
ma que correspondía a su alto abolenPriego. Por el litigio pendiente no era
go. Muy pronto, con solo ocho años,
propiamente señor de Priego el ilustre
le hacía el Rey merced del hábito de la
lucentino, pero siempre, noble por sus
Orden de Alcántara.
titulas, aguerrido militar que por orden
En Agosto de 1.629, cuando acaba
de su suegro, el Marqués, capitaneaba
de cumplir los diez y ocho, celebra su
los soldados que tenían que enviar los
primer matrimonio con Doña Jeróni-pueblos de señorío a los entonces cammo de Guzmán Dávila y Ribera, la que
pos
de guerra europeos tomando parhabría de ser después segunda Marte muy activa con ellas en la llamada
quesa de Pavor, hija mayor de Don
Guerra de los Treinta Años,
Enrique Dávila y Guzmán, primerMarMuy interesante sería el estudio de
qués de Pa y ar, que fallece joven en
este reclutamiento en la retaguardia y
Madrid el 1.641. De este casamiento
el conocimiento de aquellos hombres
solo hubo una hija que murió muy nique no controlan la obligación de
ña, en vida de su madre.
El contacto de este ilustre lucentino
(Pasa a la pág. 3.d)
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En el IV Aniversario
Cuatro años ha hecho éste 21 de
Enero, que llegué por vez primera a
las páginas selectas de ADARVE.
Cuatro años en los cuales, semana a
semana, mes a mes el semanario ejemplar de la bella y singular ciudad de
Priego me ha ofrecido la transparencia rectitud, filosofía, belleza cultural
y armonía de sus valientes columnas;
ofrecimiento gentil que una modesta
pero voluntariosa pluma ha reconocido, tejiendo en su honor ese tapiz multicolor que un número de lectores paciente y considerado ha sabido inspirar a quien buscó por afinidad el modo
más fácil de recompensar un interés.
Al muy ilustre Sr. Gárniz Valverde,
Licenciado y Académico de varías Reales Academias de España y del Extranjero, y Director del mencionado
semanario, debo el placer de poder
realizar asiduas incursiones hasta los
más diversos y recónditos lugares en
los que ADARVE ocupa un lugar de
preferencia, y esto, me trae a la mente
un recuerdo, considerado con verdadera unción el día que por vez primera
conocí la honorable y señorial figura
de D. a Carmen Valverde de Castilla.
Creo, que en aquel momento, me sentí
más que nunca ligada a Priego que
por extraño magnetismo atrajo siempre mi curiosidad y atención.
Mas tarde tuve la evidencia de que
tan principal dama se interesaba por
mis «balbuceos» literarios y me prometí firmemente no defraudarla, trae
bajar más y más; recoger poco a poco
las enseñanzas que proporciona el
diario vivir, para lograr algún dia
afianzar un nombre y otrecérselo limpio y esperanzador a esta «madonna»
prieguense que de forma tan original
se habla infiltrado en mi alma.
No importa pues, que ELLA, se haya ausentado; su partida es relativa,
ya que desde el sitio que ocupe en el
cielo aprobará sin ningún género de
dudas, con una dulce sonrisa el esfuerzo verificado. La intención con que va
realizándose dia a día, como ofrenda
filial, la promesa que un día le hiciera
in mente.
Espero que éstas cortas lineas sirvan de saludo y agradecimiento, a
cuantos lectores de ADARVE, tienen
la atención y paciencia de leerme,
afianzándose de manera definitiva
nuestro contacto espiritual.
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La Sociedad al habla

Yo, Don Antonio Royán Páez, Notario
del Ilustre Colegio de Sevilla, con
residencia en esta ciudad de Priego de Córdoba.
HAGO SABER a cuantas personas
puedan ostentar algún derecho sobre
el aprovechamiento de aguas que a
continuación se expresa, que esta Notaria de mi cargo, a requerimiento de
Don Florentino Prados Montes, mayor
de edad, casado, del campo, de esta
vecindad, domiciliado en el Tejarillo.
se tramita acta de notoriedad conforme al art f 70 del vigente Reglamento
Hipotecario, para acreditar la adquisición a su favor por usucapíón, de un
aprovechamiento de aguas públicas
que puede ser continuo y que ha calculado en un litro por segundo, cuya
toma de aguas se verifica del Arroyo
de Montefrío, en el sitio conocido por
el Tejarillo, de este término, mediante
un pozo construido a unos diez metros
de repetido arroyo, cuyo aprovechamiento se viene utilizando por el requirente y sus antecesores, desde hace
más de veinte años, con destino al riego de veintidos áreas y cincuenta y
y cinco centiáreas de la finca de su
propiepad, radicante en el sitio del Tejarillo, Pasada y Puete del Salado y
Arroyo de Montefrío, de este término.
Lo que se hace público a fin de que
puedan oponorse en término de treinta
días hábiles, quienes se consideren
perjudicados.
En Priego de Córdoba a 9 de Febrero de 1966.
El Notario,

Viajeros
Regresaron de Madrid el Notario
D. Zacarías Jiménez Asenjo y señora.
Procedente de Córdoba vino la señorita Carmen Flores, Profesora de
Piano de aquel Conservatorio de Música, en la tarde del lunes, día 14, para
asistir al recital de piano de D. Rafael
Orozco.
Marchó a su casa de Málaga, para
pasar allí las próximas fiestas, D. Alvaro de Castilla y Abril.

Nuevo Perito Industrial
En la Escuela de Peritos de Córdoba
y con brillante puntuación acaba de
terminar su carrera de Perito Industrial
especializado en la rama Eléctrica,
nuestro joven y querido paisano Don
Luis Luque
Felicitamos al nuevo Perito Industrial
y extendemos nuestra enhorabuena a
sus padres, nuestros apreciados amigos D. Vicente y D.° Mercedes.

Natalicio
La esposa de nuestro estimado amigo D. Antonio Navas Cruz—de soltera
Mari Arando Lort—ha dado a luz un
niño,—primer fruto del matrimonio—
al que se impondrá el nombre del padre.

Nuevo Jefe de Línea de esta
Guardia Civil
El Teniente de la Guardia Civil Don
Laureano Manrique Felones nos dirige
atento saluda, ofreciéndosenos en el
nuevo puesto que le ha conferido el

4. andn, Ae2
Hermandad de 'Jesús Hozaron

Se pone en conocimiento de los devotos de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que esta Real Cofradía, dispone de
tela adecuada para túnicas, a precio
muy reducido.
El que desee adquirirla, debe pasar
se por la casa de D. Rafael Molina Reyes, donde se le anticipará vale para
recogerla en el establecimiento de don
losé Luque Amaya, Calle Mesones.

CINE GRAN CAPITÁN
6 45,9 y 11-15 noche

Los Invencibles
La espada de doble filo
Menores

CINE VICTORIA

Taras Bulba
Litros

Agua caída desde 1.° Octubre
al 11 febrero
Del 12 al 18
Total hasta el viernes..

441'4
76'4
517'8

El pasado día 17 se celebró en nuestra
ciudad y en el salón de actos del Instituto Laboral y bajo la presidencia de
la Inspectora de Zona, Srta Cristina
Padilla, el segundo Centro de Colaboración Pedagógica, de este curso.
Estas reuniones se celebran periódicamente con asistencia de todos los
maestros de la Zona, para el estudio
de problemas de actualidad pedagógica y de sumo interés para la función
docente del Magisterio.
El acto dió comienzo a las diez y
media de la mañana, con arreglo al
siguiente programa:
1.°—Introducción, en la que, después
de saludar a los ochenta maestros reunidos, la Srta. Inspectora manifiesta
que había señalado como tema general de este Centro el Lenguaje. por
considerarlo de vital importancia, y
básico para la Escuela Primaria. Alentó a todos los reunidos a que el acto se
desenvolviera a la altura que acostumbraba el Magisterio y al diálogo que
constituye la vida de estas colaboraciones.
2.° - El lenguaje y su Metodología,
por D. Manuel Galera Hernández.
3.°—Exposición teórico práctico de
la enseñanza de la escritura y redacción, por D. Benjamín Martín Ruiz.
4.°—La ortografía en la Escuela, a
cargo de D. José Antonio Gutiérrez
López.
5.°—La enseñanza de la Lectura:
Metodología y critica, por D. José Garcia Sánchez.
6.°—Las exposiciones y desarrollo
de los temas, tanto en su parte teórica
como en su ejecución práctica fueron
llevados a cabo de forma irreprochable. Los diálogos entab'ados fueron de
gran altura e interés.
Entre las sesiones de mañana y tarde se sirvió a los asistentes una copa
de vino, reinando la alegría y camaradería entre los reunidos.
A las siete de la tarde se clausuró
este Centro de Colaboración, felicitando la Srta. Padilla Bravo a los miembros de las comisiones y ponentes de
los temas, agradeciendo a todos su
asistencia y alentándolos para llevar a
la práctica en sus Escuelas las enseñanzas impartidos.

gaátaukt

Menores—Color
4-45, Infantil

6-45, 9 y 11-15 noche

Pluviómetro

Centro de Co g í horacido Pedagógica

Menores—Color
Tony Curtis—Yul Brinner

Mando, al encargarle la Jefatura de la
Linea de esta Guardia Civil.
Agradecemos mucho la fina atención y deferencia que nos ha guardado el Sr. Manrique Felones, y le deseamos una grata estancia entre nosotros
en el desempeño de so cargo al frente
de esta Guardia Civil, poniendo a su
disposición, para cuanto pueda ser
útil, las páginas de este semanario.

4-45, Gran Infantil

El Caballero de Gascuña
Menores—Color

FARMACIA de guardia
Lcdo.

D. F. PEDRAJAS

ADARVE
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un ptedato iucentina telaciana¿o...
(Viene de la pág. La)
cumplir el servicio de las armas. En el
Archivo de protocoios es muy corriente encontrar escrituras de «Obligación.'
de soldado», que equivalía a librarse,
como si fueran de cuota, rescatando
por dinero esta obligación señorial,
soslayando este censo que gravitaba
sobre los paisanos de los pueblos señoriales, cual en la Edad Media y aún
en los tiempos más remotos de la antigüedad llegó a existir el famoso derecho de pernada o jus priman noctis.

varón de la familia, en concejo general, titulándose desde entonces Duque
de Segorbe y de Cardona, Marqués de
Pallars, Conde de Ampurias, Vizconde
de Villamur, Gran Condestable de
Aragón, etc., etc.

Felipe IV nombra para la embajada
de Su Majestad en Roma a Don Pedro
Antonio, cargo que desempeña el buen
lucentino con singular brillantez, dejando muy satisfechos a Su Santidad
y al Rey. Muerto éste en 1.665 el nuevo
gobierno de la Reina Doña Maríana le
confiere el mando supremo del Reino
de Nápoles en la minoría de Carlos II,
dejando su puesto de Embajador para
pasar al de Virrey. Lo venía desempeñando su hermano el gran Cardenal
Don Pascual de Aragón, que recibía solemnemente al nuevo Virrey el 3 de
Abril de 1.666, con singder pompa y
esplendor: todo la ciudad de Nápoles
estuvo allí presente,y bien que lo mereció su buena y ejemplar labor napolitana. Parrino, en su «Teatro heróico e
politice de governi de Vicere del Refino di Nápoli» dice que jamás se vió recibimiento más majestuoso que el que
se hizo a Don Pedro Antonio de Aragón en Nápoles, asegurando que pasaron de ochenta las carrozas de seis
caballos y doblaron el número las de
cuatro y aún las de dos, aunque eran
más austeros los gustos del nuevo Virrey, enemigo de gastos supérfluos.

El 11 de Febrero de 1.672 era reemplazado en el virreinato por el
Marqués de Astorga, volviendo a España para ocupar una plaza de Consejero de Estado en 1.674; para mandar en Aragón, presidiendo primero
su Consejo y luego juntamente las Cortes de este reino. El 29 de Septiembre
de 1.679 fallece su esposa, a los 71
años de edad, sin haber logrado sucesión. Sin embargo, próximo ya a cumplir los 69 años pasa todavía Don Pedro a terceras nupcias en Madrid, en
el Oratorio del Palacio de Medinaceli,
contrayendo matrimonio con su sobrina nieta Doña Ana Catalina Vicenta
María Teresa Andrea Francisca Josefa
de la Cerda y de Aragón, hermosisima
y joven dama de 17 años que le dió
dos hijos fallecidos muy pronto, quedando viuda solo con 28 años, el 2 de
Septiembre de 1.690, en que cristianamente descansa en la paz del Señor en
Madrid, muy cerca de los 80, su esposo
Don Pedro Antonio de Aragón y Folch
de Cardona.

Muchos y muy importantes fueron
sus títulos, a lo largo de una dilatada
vida consagrada al buen gobierno, a
la milicia y aún la ciencia. Sucesivamente era Caballero profeso y Tesorero Mayor de la Orden de Alcántara,
Gentilhombre de Cámara del Príncipe
Don Baltasar Carlos y del Rey Felipe
IV, de su Consejo y Junta de Guerra de
Indias, Capitán de la Guardia Alemana de Su Majestad, Ayo de Su Alteza
Real, General de la Caballería, Superintendente General de los Contrabandos, Juez Conservador General de los
Asientos de Pólvora y Plomo de estos
reinos, Virrey, Lugarteniente de Su
Majestad, Capitán General de la Artillería de España, Vice-Canciller del
Sacro, Real y Supremo Consejo, Presidente de las Cortes de los Reinos,
Grande de España por su alto nacimiento. Cuando en Marzo de 1,670
muere su sobrino carnal Don Joaquín
de Aragón de Cardona y Cardona,
poseedor de la Casa de Segorbe, fué
reconocido por su señor, como único

En 1.671 publica en Nápoles su famosa «Geometría Militar,, exponente
de sus conocimientos científicos. ¡Cuanta luz dió por los ámbitos del mundo a
las nuevas construcciones, a los fuertes, a los campos de batalla...!

Si Lucena dió a luz este gran Virrey
que llevó su nombre al buen gobierno
de Nápoles, un siglo después también
ofrecía Priego otro a España, de noble
alcurnia, y para quien había pedido el
buen Rey Carlos III un Capelo Cardenalicio, concediéndole antes la Gran
Cruz de su nombre en pago a su gran
labor en las tierras del Nuevo Mundo.
Los dos saben mantener en el curso de
la historia patria un signo de austeridad, de energía, de inteligencia, de

Real y Pontificia firchicofradía de la
Santa Veracruz y Nuestro Padre
jesús en la Columna
ACTO EUCARISTICO
El próximo jueves día 24 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 honra a Nuestro Padre
Jesús en la Columna, donde se dará la
Sagrada Comunión, y al que se invita
a hermanos y devotos.
«,ea 7u,n1a
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Nota de la Alcaldía
No existiendo antecedentes en este
Ayuntamiento de concesiones de licencias municipales para la apertura de
DESPACHOS DE PAN al público,
por la presente se hace saber, que para conceder dichas licencias, habrán
de ajustarse las personas a quienes interese, a las normas contenidas en las
órdenes de la Presidencia del Gobierno de 16 de marzo de 1.963, modificada
en 15 de diciembre de 1.965 y disposiciones complementarias.
A tal fin, se concede un plazo a partir de esta fecha hasta el día 1.° de mayo próximo, para que todos los industriales que instalen o deseen instalar
un despacho de pan para venta al público, se legalicen con arreglo a las
disposiciones vigentes.
Transcurrido que sea dicho plazo,
no se permitirá la venta de pan en
ningún local que no esté debidamente;
autorizado.
Lo que se hace público para general
conocimiento•y cumplimiento.
Priego de Córdoba, 14 enero 1 966
El Alcalde,

Manuel AlVéte2 749.wileta
buen gobierno, de realización de
obras imperecederas; y es en Colom
bia el Instituto de Ciencias Naturales,
que hoy sigue floreciente como espléndida realidad de la antigua Nueva
Granada, y es en Nápoles el Real
Hospicio de los Pobres de San Pedro y
San Genaro, sobre cuy. puerta principal se levantaron las estatuas en mármol de ambos santos y luego las del
Monarca y su Virrey, la Iglesia de la
Madre Ursula Benincasa, la Fuente del
Arsenal, el famoso Palacio de Aragón,
Los Baños, la Fortaleza de las tropas
de Nápoles, y tantas otras que vienen'
a trazar un paralelo más de cariño y
de afinidad entre Lucena y Priego: Los,
dos únicos pueblos hermanos de nuestra provincia que dieron a luz Virrey.
Y no olvidemos, señoras y señores, y
voy a terminar, que el noble y preclaro lucentino que hoy con tanto ardor
exaltamos, llevaba también en su alma
y en las fibras sensibles de su corazón
esa Virgen Santísima de Araceli,
do por los ángeles en Roma, que hace
más de cuatro siglos está aquí, en lo
alto:

En ese Santuario
cercado de olivares
do tiene su sagrario
y se alzan sus altares
para inundar con dulces miradas de
entranñable amor a iucentinos, comarcanos y cuantos se cobijan bajo las
rutilantes estrellas de este incomparable cielo de Andalucía.
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superior al mejor e
Totalmente silencioso, sin vibraciones. haga de acero, pulida, de
grueso no utilizado en ningún otro frigorífico.

retieui,d,M114,4

superior
al mejor;
tí
La calidad del televisor IBERIA TODO PROGRAMA, se ha puesta
a prueba una vez más. Recibe como ninguno el segundo programa.

zzo,t,auktm. opaat.
"ElectroradionJuan García-Ligero
Mercedes, 5 y Teléfono 222
=1"11.111101M1111...1112.1.116140111.1..7.1
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Gran éxito del concertista de piano TENED PRESENTE
que todo tosedor es un
Rafael
enfermo de algo, pensad
'ozco

En los grandes salones bajos
del Casino de Priego tuvo lugar el pasado lunes el anunciado concierto del joven pianista.
El programa, confeccionado
con obras importantes del repertorio pianístico, constituía
de por si un acierto al mismo
tiempo que una prueba. Comenzaba por una obra de César Frank —«Preludio, Coral y
Fuga»— enjundiosa pieza neoclásica, de una técnica muy variada. Y tras dos piezas de la
Suite «Iberia» de Albéniz finalizaba la primera parte con
la Sonata n.° 3, op. 28 de Prokofieff. Exceptuando la «Evo•
cación» de Albéniz, tan delicada y expresiva, las obras mencionadas eran todas de una dificultad extraordinaria; la de
C. Frank por sus arabescos,
pasajes de fuga, y desarrollo y
variaciones del tema, finalizando en un tempo «vivo» fortísimo; «El Corpus » de Albéniz, considerada como una de
las más difíciles de la '«Iberia»;
y en cuanto a la «Sonata» de

Prokofieff, puede calificarse de
dificilísima, y también hubiera
resultado poco inteligible esta
moderna composición tratándose de una primera audición,
de no haber contado con este
intérprete excepcional, que nos
hizo asimimilar de la primera
vez el mensaje del compositor
a través de los sorprendentes y
complicados recursos de la pieza. Con esta primera parte ya
quedó cimentada la impresión
de que este pianista representa.
ba una revelación por sus dotes
de mecanismo y digitación perfecta, musicalidad expresiva, y
pulsación segura y vigorosa.
Pero si esto aún no fuera
bastante, la segunda parte demostraría que la preparación
de un virtuoso abarca todas las
técnicas, pues a través de los
«24 Preludios» de Chopin hay
materia abundante para demostrar la suficiencia de un intérprete. Unos, como prueba de la
soltura y agilidad de la mano
izquierda; otros, de complicada
dificultad para ambas manos,

que ése algo puede ser tuberculosis. Invitarle a que
se revise.
igualmente resuelta; todos de
una gran inspiración y todos
dichos sin advertirse lagunas
en su depurado tecnicismo y
ejecución insuperable.
Al terminar el último preludio, que es un canto magistralmente expuesto, fué entusiásticamente aplaudido, como en
todas las obras del concierto, y
obsequió fuera de programa
con el Estudio núm. 4 de Chopin que resultó una nueva demostración del virtuosismo del
pianista al ejecutarlo en «pres.
tísimo» y con una pasmosa facilidad. El piano en sus manos
cantó jubilosamente, haciéndole vibrar con sonoridades
potentes y desacostumbradas,
sonoridades que en algunos pasajes podrían equipararse a los
«tutti» orquestales.
litattrzólvica

"CORDOBA"
DIARIO DE INFORMACION GENERAL

Se vende en Priego a partir de las
OCHO DE LA MAÑANA
La más rápida información periodística,
para el lector más exigente
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garanticc de calidad solo fleme " hembra.
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Bar-Restaurant

...........

Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas
n•nn=mimIlmumwoommoulamm........

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

... y unidos a ello,

¡Pu A sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONT0120
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

CONDE DE SLIPERLINDA, 7

Dr. J. García cierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clinico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

Alergia y Endocrinología
- Corazón
Electrocardiografía
Infrasonido
-

"LosNarar:"
s
EXCELENTE CONFORT

Espludida Terna
e(mcGaialmm:od od iatea

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 3 de la tarde

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, ea
HEROES DE TOLEDO. 08-1°

Cabezas de Familia
LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en ' ISRERIA

HP"'

Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Priego es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ardor.
Anuncios por palabras

A

LI

"ADARVE"
Todos los domingos

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba
Ifilmll7 8• ri 1,viéidoenl
Teléfono,
LUCENA
CAMIONES, TRACTORES, APEROS
Repuestos legitimos-Talier de Servicio

Sub-Agencia en Priego:
Francisco Pérez Barba

CERVEZA "EL AGUILA"

20 1. febrera él IN
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CAJA PROVINCIAL
LIE AHORROS
fe'

gaietía delPuMuebla'
DECORACIÓN

HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

MEDITACION
El Angel del Señor anunció a
María...
Es la hora del Angelus...
Pinceladas rojos y azules en la

ojiva...
La carretera es una cinta alquitranada con festones de polvo blancuzco a sus lados...
Los obreros agrícolas regresaban a sus hogares en los tracto.
res o en las caballerías con el
al pata naje,
Es la hora en que el ruido va
cesando y se anuncia el descanso del músculo...
Si los hombres al asomarse al
campo mirasen atentamente la
marcha serena y majestuosa de
la luz; si observasen cómo al extinguirse los celajes llegan callada y paulatinamente las sombras;
si al contemplar tanta belleza
natural, mirásemos a nuestro ine
tenia,- y viéramos tantas obras
materialistas, tantas luchas ideo.
lógicas insentidas, máscara de
nuestras apetencias, tantos pensamientos negras,gritaríamos horrorizados y acaso ese grito ahuyentase los cuervos anidados en
nuestro corazón y en nuestro ce-

rebro...
La verde sábana de los campas se ha trocado en negro
manto...
Los árboles, como por encantamiento, se han transformado en

gigantescos monstruos, que montan su guardia a los borde de la
carretera...
La ausencia de la luz puso en
el trono a las sombras...
En la cuneta, como en blanda
cama de plumas, un mendigo se
dispone a pasar la noche...
Los faros de los automóviles,
alternando con la Luna, son las
arañas que iluminan el gran dormitorio del mendigo...
Al dorso de los ingenios de la
velocidad vemos unos ojos ensangrentados,nuncio de muerte...
Y he meditado ante tanta
grandeza y decadencia...
El desheredado de la fortuna
duerme en el lecho que le ofrece
la madre Naturaleza, en ese mismo lecho en que durmieron nuestros primeros padres...
Los privilegiados de la fortuna
corren veloces tras las diversiones y placeres...
El mendigo, el trabajador y el
prócer, todos, al fin, han sido
vencidos por el sueño...
Tres clases sociales distintas;
tres caminos diferentes y, sin embargo, un fin único: la muerte...
En el umbral de ese reino igua
litario se deben contemplar escenas diferentes...
El mendigo se extinguirá tranquilo, vislumbrando el Reino de

Modelos originales-Precios moderados

„eucana
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

lo Abundancia... El trábajador,
rodeado de seres amados y
amantes, viendo lágrimas sentidas, recibirá a la Muerte sereno,
tranquilo... El afortunado sólo
verá a su alrededor herederos,
pasiones, apetencias, y sufrira
mucho, mucho, ante la ausencia
de cariño, pensando que se tiene
que dejar atrás sus comodidades,
sus placeres, sus honores, su influencia, su dinero... Su tortura
será grande, intensa, como si
Dios, en su infinita justicia, concentrase en aquellos momentos
finales todo el dolor que los
otros vivieron paulatinamente
durante su vida.,.
Después...: un mausoleo más o
menos suntuoso; una cruz de hierro o madera; una fosa común,
todo ello en cuanto al exterior.
En el interior, tres gusaneras,
donde han quedado suprimidas
para siempre las diferencias sociales... Más tarde, tres esqueletos... Y más tarde aún, tres pu-

ñados de cenizas..:
Sólo el alma perdurará y, según sus méritos, se hallará en el
Reino de la Luz o en el Abismo
de las Tinieblas.
Yadd Vato che eaata

Se Venden

Bidones Nos
en muy

buen estado

capacidad de loo litros, completos de aros de hierro para
rodamientos
Razón: en la Imprenta de este
Semanario
Pedrito, cómo se quedó esta señora
por roerse las uñas..
—Y ya ves,

Imprenta

HILARIO ROJAS

Mesones, 11 = Teléfono 250

