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Hace unos días, en estas mismas pá-

ginas, con el título de «Biografía apa-
sionada del gran poeta de Priego don
Carlos Valverde López», reprodujimos
el discurso interesante y bello que pro-
nunció en el solemne acto académico
celebrado en la cautivadora ciudad de
la Fuente del Rey el ilustre escritor don
José Luis Gámiz Valverde, al serle im-
puesta la medalla corporativa de la
Real Academia de Córdoba.

La edición cordobesa de INFORMA-
CIONES que, si en Córdoba y en la
provincia se lee mucho, tiene también
lectores en los más apartados rincones
de España, llega todos los días, como
un mensaje entrañable de su ciudad
natal, a un suscritor de excepción que
reside en Zaragoza, a D. FranciscoSa -
sello Becerra, hijo predilecto de Cór-
doba, cuyo nombre, allá por el e- ño
1923 (cuarenta años cabales se cumplie-
ron hace unos dios) enardeció de emo-
ción y patriotismo a la nación entera.

La lectura del discurso del señor Gá-
miz Valverde, en el que hace una lírica
semblanza de la vida y de la obra de
su abuelo el poeta Carlos Valverde, ha
removido los recuerdos del que fué ce-
lebérrimo sargento Basalto.

He aquí la relación cordial que liga-
ra con vínculos sinceros al glorioso
militar y al poeta insigne:

«Leo en INFORMACIONES-Córdoba
—nos escribe el señor Basalto desde
Zaragoza— el artículo titulado «Bio-
grafía apasionada del gran poeta de
Priego D. Carlos Valverde López» y fi-
gúrese mi emoción a l descubrir en la
Personalidad del abuelo del señor
Gámiz Valverde al gran poeta que tu-
vo la bondad de improvisar durante el
homenaje que se me rendía en Málaga
al regresar del cautiverio la adjunta
composición, cuyo original guardo co
mo una preciada reliquia y que fué lei-
da por la entonces popular canzone-
tista Cándida Suárez en el teatro Cer-
vantes. Recuerdo que estaba el teatro
lleno y ante un silencio impresionante
la recitó tan magistralmente que el pú-

blico, prendido por las bellas y emo-
cionantes estrofas del verso, se puso en
pie y me tributo lo ovación más larga
y sentida que oí desde mi salida del
cautiverio.

Busqué conmovido al autor y lo en-
contré en las inmediaciones del esce-
nario Al enfrentarnos, sin dejarme ex-
presar la emoción que sentía, me estre•
chó fLertemente entre sus brazos. Al
desprenderme de ellos, ambos llora-

Han transcurrido cuarenta años de
aquellas jornadas triunfales, y al revi-
virlas en su memoria el protagonista
de la gesto, en sus frases —escritas con
emoción— adivinamos el sedimiento
de melancolía que el tiempo, con sus
incomprensiones y desilusiones, va de-
positando en el fondo del corazón.

Un artículo de INFORMACIONES en
el que se hablaba de un poeta de Prie-
go de Córdoba ha removido, ha agi-
tado los recuerdos de los días glorio-
sos del sargento Basallo, que vive su

bamos y me despidió con un eiViva
• órdoba!» tan sentido que estremeció
sensiblemente mi corazón. Era efectiva-
mente un gran señor, con un porte y
une aristocracia tan distinguida que
verdaderamente imponía. Como no
tengo el honor de conocer al señor
Gámiz Valverde, le ruego, si tiene oca-
sión, le dé a conocer la presente y le
felicite por la distinción de que ha sido
objeto por la Real Academia de Cór-
doba y por ser descendiente de tan
ilustre como inolvidable cordobés».

La poesía improvisada por D. Carlos
Valverde en el homenaje tributado en
Málaga al sargento Basalto dice así:

vide de cristiano y caballero junto a la
Virgen del Pilar, añorando hora tras
hora y día tras día a la Virgen de los
Dolores, amando a Córdoba, su patria,
con amor entrañable de buen hijo que
cifra su mayor anhelo en llenar sus ojos
de lu luz radiante y clara del purísimo
cielo cordobés antes que Dios, miseri-
cordioso, se los cierre para la eter-
nidad.

gatcíce,

Del diario madrileño INFORMACIONES

¡Salud, oh valiente, magnánimo y noble!
¡Salud, oh sublime sargento Basallo!
¡Salud, tú que en noche de orgía y de sangre
te muestras al mundo piadoso y cristiano!
¡Salud!, tú que curas lo mismo al herido
que al mísero enfermo que no tiene amparo;
¡salud!, tú que cierras los ojos del muerto;
¡salud!, tú que luego lo entierras rezando...

* * *

La Patria española bendice tu nombre,
las madres te aclaman con júbilo santo,
y Málaga entera, cual tú, generosa,
cual tú, hospitalaria, te tiende sus brazos.
Tu fama y la suya parecen hermanas,
tu sangre y su sangre de amor fermentaron...
¡Que aqui Íes Basallos también son señores
y aquí los señores también son Basallos!

* * *

Permite que en esta, que es noche de gloria,
sea yo la primera mujer que te canto,
en nombre de todas aquellas mujeres,
en nombre de todos aquellos soldados,
en nombre de España, que es madre de todos
y hoy vibra de orgullo sintiendo y pensando
que nunca es posible que muera una Patria
¡que tiene por hijos tan buenos Basallos!



Homo* al ServIcio Doméstico

El pasado miércoles día 21, tuvo lu-
gar en el despacho oficial de la Alcal-
día, un acto íntimo en el que se pre-
miaron a tres servidoras domésticas
con 50 años de trabajo en nuestra ciu-
dad: Amparo Calmaestra Gil, Eusebia
Sánchez Carbonero y Rafaela Sánchez
Zamora.

Desde Córdoba vino el Director Pro-
vincial del I. N. P., Don Joaquín Valdés
Rodríguez, y al acto, presidido por el
Alcalde y Jefe local D. Manuel Gámiz
Luque, concurrieron D. Felipe Molinero
Gómez Jefe de la Agencia del I. N. P.,
D. Francisco García Montes, Teniente
de Alcalde y Secretario local del Mo-
vimiento, Srta. Mercedes Medina Uso-
no Delegada local de la Sección Fe-
menina, Dr. D. Alberto Rivadeneyra
Galisteo, Concejal Delegado de Sani-
dad y Beneficencia, y Consejero local
del Movimiento y Secretario de la Cor-
poración D. Miguel Ríos Jiménez.

El Sr. Valdés hizo uso de la palabra
con sentido afectivo y cariñoso para
las ancianas y ofrecer el homenaje
como prueba de admiración y respeto
a las que consagraron la mayor parte
de su vida a las labores domésticas
con lealtad y espíritu de sacrificio ex-
ponente del sentir cristiano de la socie-
dad española y que supone una acción
más en los estamentos de la institución.

La Srta. Medina y los Sres. Valdés y
Gámiz, impusieron los medallas con-
memorativas y entregaron a las inte-
resadas un diploma y mil pesetas, que
éstas agradecieron muy vivamente a
los asistentes y Montepío Nacional del
Servicio Doméstico.

César Díaz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Mes
Hotel «Los Naranjos»

Torrejón, 2 - Teléfono, 179

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

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° de oc-
tubre al 16 Febrero . 	 .	 . 409'60
Agua calda del 17 al 23 .	 0'00

Total hasta el viernes.	 409'60

La S
	

dad al habla

Viajeros
Regresó de Madrid el Dr. D. Antonio

Aguilera y Aguilera.

Marcharon a la capital de España
D. Cristóbal Gámiz Luque y señora.

Marcharon para Valencia las Srtas. lo-
la Fernández Lozano, Antonia Valver-
de Castilla y Mercedes Medina Usance

Natalicio
El pasado día 13 dió a luz felizmente

en Barcelona una niña—tercer fruto de
su matrimonio—D.' Isabel Molina, es-
posa de nuestro querido amigo Don
Agustín Alcalá Navas, y será bautiza-
da con el nombre de Monserrat.

Felicitamos a padres y abuelos de la
recién nacida.

Diplomados en Sanidad
Después de un cursillo intensivo en

Granada y tras brillantes exámenes,
han obtenido el título de Diplomado
en Sanidad, los Doctores D. Alberto Ri•
vadeneyra Galisteo y D. Francisco Cá-
liz Cáliz.

Nuestra enhorabuena.

Aniversario
Pasado mañana, día 27, hará un año

que entregó piadosamente su alma a
Dios, nuestro querido amigo D. Pedro
Martínez Morales, cuando solo conta-
ba 38 años de edad.

Al recordar a los lectores de ADAR-
VE, la primera fecha aniversal de su
muerte, enviamos nuestra condolencia
a su viuda D.° Aurora Camacho Poyo-
to, hijos y demás familia, pidiéndoles
una plegaria por el alma del Sr. Mar-
tínez Morales.

CINE GRAN CAPITÁN
A las 6-45, 9 y 11

Tarzán de los Mona
Denny MILLER	 Joanne BARNES

Technicolor — Menores

TEATRO PRINCIPAL
A las 7, 9 y 11

Véanse Carteleras
Menores

CINE VICTORIA
A las 4 45

Vivir en Paz
Aldo FABRIZZI — Menores

A las 6 45, 9 y 11

Tú Kimi y Yo
Jerry LEWIS — Menores
Technicolor — VistaVisión

Excmo. Ayuntamiento
Sesión del día 21 de Febrero

de 1.962
Preside el Sr. Alcalde D. Manuel

Gámiz Luque y concurren los Tenien-
tes de Alcalde, Sres. Candil Jiménez,
García Montes, Luque García y Ortiz
Sánchez-Cañete, asistidos del Secre-
tario e Interventor de fondos titula-
res, Sres. Ríos Jiménez y Roca García,
adoptándose los siguientes acuerdos:

Aprobación acta sesión anterior.
Que el Tribunal que ha de juzgar las

pruebas de una plaza de Vigilante de
Arbitrios quede constituido de la si-
guiente forma:

Presidente: Por delegación de la Al-
caldía Presidencia: D. Francisco Gar-
cía Montes, Teniente Alcalde y Presi-
dente de la Comisión de Gobernación.

Vocales: Un representante de la Di-
rección General de Administración Lo-
ca; D. Manuel Carrillo Nuño Ortiz,
funcionario e Inspector Servicio; Don
Juan Osado y Osado, por el Profesora-
do Oficial.

Secretario: D. Miguel Ríos Jiménez;
Secretario Gral. de esta Corporación.

Suplente: D. Francisco Montoro del
Pino, Jefe Contabilidad.

Quedar enterados de la consulta
elevada al Servicio Nacional de Ins-
pección y Asesoramiento de las Cor-
poraciones locales si Concurso plaza
Aparejador Municipal, acordando con-
vocar nuevo concurso para cubrir la
plaza meritada.

Autorizar a D Rafael Serrano Ex-
pósito y a D. Pedro Serrano Pérez-Ro-
sas para hacer la acometida de dar sa-
lida a las aguas residuales de las ca-
sas de su propiedad sita en las calles
U Calvo y Rinconada del Parral.

Aprobar la relación d& cuentas y
facturas núm. 3 por un importe de pe-
setas 34.329'91, así como la cuenta jus-
tificada que rinde el Sr. Depositario
por socorros a pobres transeuntes por
un importe de mil pesetas.

Igualmente aprobar la cuenta de
caudales correspondiente al 4.° tri-
mestre de 1.961 y el Presupuesto de
obra para la construcción de un colec-
tor de alcantarillado en la calle Caño
de los Frailes, por un importe de pe-
setas 18.259'16.

Necrológicas
En la tarde del día 14 pasado, a los

51 años de edad y después de recibir
los Santas Sacramentos y la bendición
de S S. entregó su alma a Dios la res-
peable Sra. D.° Aurora Alcoba Gallar-
do, esposa de nuestro estimado amigo
D Gregorio Ramírez Lozano.

Y al día siguiente falleció cristiana-
mente el padre de la anterior difunta,
D. Rafael Alcoba Gutiérrez, viudo que
fié de D ° Dolores Gallardo González,
a los 90 años. confortado con los Son-
tos Sacramentos y la bendición de S. S.

ADARVE se hace eco de esta condo-
lencia general y envía el pésame a las
familias dolientes.

..1i215.11115.0.0!«..MMAIIIM

FARMACIA de guardia
Lcdo. D. 1. SERRANO
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Ptas

Suma anterior 	 22819
D. Juan Pareja García 	 6

» Rafael Pareja Aguayo 	 10
» Cristóbal Povedano Ortega ..	 50
» Balbino Povedano Ortega .... 50

Suma y sigue 	 22.935

Francisco Fernández Mancilla

OCULISTA

Se complace poner en co-
nocimiento de su distingui-
da clientela, que a partir
de 1.° de Enero de 1962,
traslada su clínica de Ca-
rrera de Alvarez, 24 donde
hoy se encuentra, a calle

Cava, 2, 1.0. (Pisos de Entrena)

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

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

Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Rayos X	 Electrocardiografía	 Infrasonido

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, 18-1°

25 de f en di 1152
	 ADARVE	 Pág. 3

6.a relación de señores que contribu-
yen a la adquisición de la medalla de
Académico para D. José Luís Gámiz.

Ptas.

Suma y sigue 	  21.139
D. Francisco Serrano Galiáteo, de

Carcabuey 	  100
D. Carlos Aguilera Benítez 	 	 50
» Francisco Miranda Castro 	 	 50

D.° Gracia Cañizares Serrano 	  100
D. Antonio Ortiz Cañizares 	  100
» Gonzalo Ruiz Expósito 	 	 50

Mr. Philip Pendered, Profesor
Academia Británica 	 	 50

D. Miguel Ríos Jiménez 	 	 50
» Antonio Alba Garrido 	 	 50
» Francisco Cáliz Cáliz .... . . 	 100

Transportes Samaniego 	 	 75
Iltmo. Sr. D. Gumersindo Apari-

cio Sánchez 	  200
D. José Cobo Alcalá 	 	 10
» Manuel Luque Cano . 	 	 5
» José Maria Ruiz Aguilera 	 	 75
» Manuel Nuñez Torralbo 	  100
» Manuel González Torralbo 	  50
» Eloy Alcalá-Zamora Matilla 	 	 5G
» Felipe Camacho Matilla 	 	 50
» José Matilla Rivadeneyra 	 	 50
• Agustin Fernández Fuentes 	 	 15
Dr. D. Juan de Dios Serrano Rol-

dán, de Madrid 	  100
D. Baldomero Moreno Espino, de

Córdoba 	  150
D. Miguel Camacho Melando 	  50

Suma y sigue 	 22819

PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

17011 PeeltOr Mattl112 je3 
Que falleció cristianamente en Priego, el día 28 de Febrero de 1961, después de recibir

los Auxilios Espirituales

R. I. P.

eapada,	 pacite, 11,etmanaid„ Itawnaftoo políii:coo y ciamál

(awvilía,

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al

funenal que tendrá lugar el día 28 de Febrero a las 10 de la mañana, en la

Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, por cuyos favores les vivirán

agradecidos.

Priego, Febrero de 1962

Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada.

-32111111~111
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Muchas circunstancias agradables
hubo en este encuentro, en el que la
plenitud del clima y del equipo, fué
más que suficiente para que se apreta-
ra el graderío, adornado con la bella
presencia de la mujer.

Arbitró Cruz Carrascosa, que si-
guiendo el juego de cerca, no tuvo di-
ficultades, si bien hay que consignarle
dos incidentes la no señalización de un
claro penalty, y la expulsión del cen-
tral visitante Cuqui, por protestas
desairadas.

El Veleño, nos confirmó aquí, por-
qué pierde en todas sus salidas. Un
equipo como éste, duro, con muchos
hombres veteranos en la tercera divi-
sión, batallador, que en su campo ga-
na muy bien todos los partidos, no se
concibe que en sus visitas salga a la
defensiva, con unos cerrojos ambicio-
sos de llevarse, al menos, la mínima
diferencia. Esa táctica, ya sabemos,
por experiencia, que sólo implica la
derrota; con más o menos goles, pero
derrota final. Y esto hizo hoy.

En cuanto al Priego, hoy habría pa-
ra contar ciento y raya,pero se me avi-
sa que dispongo de poco espacio. Can-
tar las glorias del equipo de Priego
hoy, es tarea que me llevaría a una
extensión que no procede. Por ello, en-
marquemos la idea con unas definicio-
nes justas, de las que puedan derivarse
todo su lógico contenido.

Un Priego en formidable puesta a
punto y con ansias de victoria. Enfren-
te, una máquina defensiva imponente.
Una batalla como mandan los cánones
para romperla; un jugar medido, tran-
quilo y veloz, llegando hasta el área
super-poblada. Un juego irresistible
que rompía todos los cerrojos, y los
goles que subían al marcador escolta-
dos por atronadoras ovaciones, mien.
tras que las nubecillas blancas de los
cohetes, manchaban el azul de la tar-
de magnífica.

HOY A GRANADA
Granada, la bella ciudad de los cár-

¡nenes, será hoy el escenario, al que
la afición en masa, se dispone a seguir
al equipo que dirige Antonio Rivas.

Es éste un encuentro de muy incier-
to resultado, ya que considerando lo
que supone para el Recreativo, para el
que una nueva derrota en su feudo,
significaría el hundimiento total, hace
suponer que se batirán a la desespera-
da. En cambio enfrente tendrán los de
allí, a un equipo seguro de si mismo,
pleno de moral, libre ¡de preócupacio-
nes y dispuesto a repetir la hazaña
malagueña, lo que no tiene nada de
particular.

Y si la afición de Priego, unida, se
decide a alentarlos en cualquier caso,
es el mejor apoyo que el equipo puede
recibir.

eti¿z govana

/ea "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

OPTICA

Rotundo triunfo del Atlético Prieguense sobre
el Veleño (4-0)

Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bi-
focales, trifocales — Lentes de contacto—Cris-
tales graduados en color — Montaje y repara-
ción de óptica en general— Material fotográfico

Cootíe plenamente en que su receta será atendida con el

mayor celo y rapidez

CALLE JOSE ANTONIO, 49    
	‘111=11111n         

Dr. G. Jiménez Vizcaíno
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de

Medicina de Granada

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO                     

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD      

Consulta diaria en °Hipo de Llano, 14, de 11 a 1 y de 5 a 1

Tlfnos. 158 y 119     

gaietía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

oetteal-la
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325  

0•11~1i.                

CER -VEZ A "E 1. A U I 14 A



! Dr. .1	 Antonio González Entrena
MEDICO PUERICULTOR

Enfermedades de los Niños

Consulta de 9 a 1 y de 4 a 6 en

HEROES DE TOLEDO, 75 

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL Señora, 

7494mtda ciPdat    
que número

de teléfono

pondría usted

aquí            
Repuestos IP.gitimos-Taller de Servicio

1119E, 8. 1. 
Teléfono, 141

11 C E 1111      

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez     

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en LIBRERIA

25 de loro de 1162
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Mí enhorabuena a Don José
Luís Gámíz Valverde el día de
su posesión de académico de la

Real de Córdoba

SONETO

Que momento más feliz y distinguido
he vivido de placer y de emoción,
porque hoy al amigo más querido,
le han impuesto merecido galardón.

La Academia cordobesa lo proclama,
con ferviente simpatía y adhesión;
imponiéndole en su pecho la medalla,
como insignia de tan alta distinción.

Merecida recompensa, tan certera,
que florece como flor de primavera,
por el arte, que es su vida y su pasión.

Amigo D. José: Vá mi enhorabuena,
por la ofrenda recibida tan amena,
que es tan buena como una bendición

. kilu -s-íG2 `/atada

eanctudt Jin carnet..

ei una ternetaact..

Lo que menos supone es la sanción, aún cuando
ésta no es de escasa cuantía.

...pues se incurre en una responsabilidad criminal.

Capacítese y obténgalo rápidamente, asistiendo a
las clases prácticas y teóricas que le brinda,

ACADEMIA DE CONDUCTORES

Cava, número 2
	

PRIEGO DE CÓRDOBA



De Re-ional a la cabeza...
Hace aproximadamente tres meses,

el 12 de Noviembre del pasado año,
exactamente, escribía unas líneas co-
mentando la marcha de nuestro equipo
en el Grupo XI de 3 ° División. El tema
del comentario, perseguía —en aquel
momento crucial— que el equipo ende-
rezara su trayectoria, agravada aún
más por el futuro desarrollo de acon-
tecimientos (7 negativos en su cuenta
en 12 partidas y, a la vista, las visitas
de Linense. Melilla y Algeciras).

De aquella fecha a la actual se han
duplicado el número de partidos juga-
dos, habiendo pasado el equipo por
diversas situaciones, que no entro a ana-
lizar unitariamente pero si en cualificar-
las en buenas, medianas y malas, pre-
dominando las dos primeras, conse-
cuencia de un mejor enfoque en los
rectores del Club. Por unas causas y
por otras, la verdad es que el panoro-
rama ha combiado halagüeñamente
desde aquel «toque de alerta» en el
mes de los difuntos.

La victoria en Málaga ha sido deci-
siva, real y moralmente y hasta expli-
cativa de los cuatro tantos encajados
al rival de turno el último domingo.
Como se sabe, el casillero negativo en
la tabla real funciona en la actualidad
con un menos ocho, que pide su des-

RINCÓN POZTICO..."

cargo parcial—total sería un récord—
en beneficio de una clasificación final
airosa y plausible como debut en ca-
tegoría nacional, en la cual nunca tu-
vimos la suerte de participar.

Esta aspiración no puede presentar-
se mejor y más factible que en la oca-
sión presente, dentro de su dificultad,
como bien pensará el amable y pa-
ciente lector, me refiero a los dos en-
cuentros consecutivos que hay que ju-
gar fuera: hoy en la ciudad de los Cár-
menes y el domingo venidero en Adra.
Desplazamientos adecuados para sol-
tar «lastre» y escalar puestos que pon-
gan el equipo a salvo de la zona de
peligro. Guiados por la lógica, si se
consiguió puntuar en la capital mala-
gueña el triunfo en Granada debe im-
ponerse, pero al no existir en futbol
aquella, que es precisamente la salsa y
la emoción de éste, hemos de recurrir
a otros factores positivos que afición y
Club sabrán emplear.

El jugador número 12—como le lla-
man los versados en éstas lides—des-
plazándose en masa a la bella ciudad
de Granada; el Club poniendo al al-
cance del equipo sus medios remu-
nerativos por un triunfo bien ganado
con el sudor de la camiseta en los 90
minutos de juego, bajo la dirección

Señora,

que número

de teléfono

l dría usted

aquí

técnica del «mistar» como también se
le nombra en la jerga ',futbolística, a
ese hombre sufrido que se sienta en el
foso. Siete dios después, en Adra, em-
pleo de las mismas armas de lucha y
del ensamblaje de ambas surgirá un
pleno éxito en el objetivo propuesto,
que unido a las victorias esperadas en
los próximos partidos de casa, llega-
rán a cubrir cumplidamente las aspira-
ciones de «novato».

Solo siento una cosa: no poder en-
contrarme entre los que se queden afó-
nicos y roncos animando al Priego
C. F. ¡Que la nueva denominación so-
cial siga cosechando aciertos! Priego
se lo merece.

Yodd .e. qdmviz W.-749kbalea

Sevilla,Febrero de 1.962.

FAMA 
Al ilastre prieguense y noble amigo José Luís Gianiz Val-

verde, con motivo de su posesión de Miembro de la Real Acede-
clemia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, de Córdoba.

En ésta fecha memorable y grata,
dilecto José Luís, con ocasión
del fausto trance de tu imposición...
!mi máxima alegría se desata!

Siento que el corazón se me dilata;
que a mi espíritu embarga la emoción,
ante tu merecido galardón
que a esa Docto Corporación te ata.

El clarín de la fama te pregona
como ejemplar varón, sabio y austero,
y con su augusto tauro te corona.

Mas, por ello, éste amigo verdadero,
que de serio se honra, de lo que blasona,
te envía hoy su abrazo fraternal, sincero.

gaui
De la Academia Hispano-Americana Zenith

Villanueva de la Sierra (Cáceres), 11 de febrero de 1.962.

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,

Mercedes, 23

I Cada cosa en su sitio...
y un sitio
para pasarlo bien

Bar-RestawArant

Rico Café
Excelentes Tapas
Insuperable Café
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