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[1 Obispo de }BID OH Priogo
Predicó el domingo de Jesús
Nazareno
En la tarde del 26 de Mayo llegó
a nuestra ciudad el Excmo. y Reverendísimo Sr. Dr. D Félix Romero
Menjíbor, Obispo de Jaén e Hijo
Predilecto de Priego.
Invitado por la Real y Pontificia
Hermandad de Jesús Nazareno—de
la que es Presidente de Honor—fué
recibido en Las Angosturas por todos los Oficiales nazarenos,presididos por el Hermano Mayor D. Balbino Povedano Ruiz.
A las siete de la tarde, momentos
antes de entrar en la ciudad, visitó
los 'terrenos del Patronato de Viviendas «La Inmaculada», cuya Junta le estuvo explicando el amplio
proyecto por el que recibirán anualmente numerosas casas los más necesitados de la población.
El amor del Prelado de Jaén al
pueblo que le viera nacer hizo concebir esta hermosa y caritativa idea
de dotar de habitación digna a los •
prieguenses modestos, y aquella semilla santa de nuestro ilustre paisano, fecundó con exuberancia de
realidades en el magno proyecto
de lograr que anualmente se haga
entrega de casas a buen número de
pobres de la ciudad.
El Patronato de Viviendas «La
Inmaculada», que preside el Alcal
de de la ciudad, y del que son-vocales natos los tres señores Párrocos
de nuestro pueblo, integrándolo
también otros hombres unidos a
esta gran empresa en cariño y afanes,tabora con el mayor entusiasmoen la prosecución de estos hermosos fines de caridad para Priego,disooniendo
ya de esos amplios terrenos que adquirió oportunamente, de una masa de dinero muy suficiente para acometer los
primeros bloques de construcciones y
solo espera recibir muy en breve el
proyecto urbano encomendado a un
arquitecto de Córdoba para comenzar
inmediatamente las obras.

El Obispo del Santo Reino asistió a
la novena y función del sábado y en
la mañana de la fiesta del domingo de
Jesús Nazareno ocupó 1a sagrada cá
tedró, trayendo o colación la epístola
del día con el deseo fervoroso, sentido
ya por todos, de ofrecerles su hogar a
las familias que aún no lo tienen, o es
indecoroso, en cumplimiento del precepto que nos obliga a los cristianos.

De nada serviría todo el entusiasmo y
grandeza de las fiestas nazarenas
—dijo el Prelado, con la cutoridad que
le da su Jerarquía— si no fuero acompañado de verdade ras realidades cristianas en obras y caridades...
Seguidamente emprendió el regreso
a - Jaén, siendo despedido fervorosamente por todos.
(Fotos Medina: el Prelado en el Ternplo de San Francisco).

La Sociedad al habla
licierocib nocturna
DE FRIEGO
Durante el mes de Junio, se celebrarán las Vigilias e intenciones en las
fechas siguientes:
Turno 1.°—Del 2 al 3; por el alma de

D. José Entrena Lozano (q. e. p. d.)
Turno 2 °—Del 9 al 10; por la intención de D. Cristóbal Luque Onieva.
Turno 3.°—Del 16 al 17; por el alma de D. » Salvadora Rubio Herrera
(q. e. p. d.) Reglamentaria.
Turno 4.°—Del 23 al 24; por el alma
de D, José Molina Serrano (q. e. p d)
Turno 5.°—Del 30 al 1; por el alma
de D. Pablo Molina Aguilera (q.e p.d.)
En la noche del 20 al 21, se celebrará la Vigila General del Corpus Christi
en la Iglesia de San Francisco. Esta
Vigilia es reglamentaria para todos
los adoradores y se recuerda a todos,
tanto activos como honorarios, la obligación que tienen de asistir a la procesión del Santísimo, que saldrá de la
Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción a las DIEZ HORAS,
La Santa Misa será (D. m.) en todos

los Turnos a las CINCO HORAS, menos en la Vigilia General, que tendrá
lugar a las CUATRO.

AVISO
El Recaudador de este Excelentísimo Ayuntamiento, recuerda a todos
los contribuyentes, que el día DIEZ
DEL PRESENTE MES DE JUNIO,
cumple el plazo en VOLUNTARIO para el pago de los distintos arbitrios e
impuestos Municipales correspondientes al I.° y 2 ° trimestres del actual
ejercicio de 1962.
Lo que se hace público para general
conocimiento.

Viajeros
Con motivo de las fiestas de Nuestro
Padre Jesús Nazareno ha estado unos
días en Priego nuestro querido amigo
D. Juan Hurtado Jiménez.
También hemos saludado al culto
Dr. en Medicina D. Carlos Molina Ruiz.
Regresó de Sevilla el Dr. en Medicina y especialista de Puericultura Don
Juan Antonio González Entrena.

Natalicio
En Madrid, donden residen, dió a luz
a una hermosa niña, el posado 26 de
Mayo, D.° María Luisa Redondo, esposa de nuestro buen amigo D. Manuel
Jiménez Pérez.
La recién nacida fué bautizada en la
Parroquia de la Santísima Trinidad del
Barrio de la Concepción con el nombre de María de la Paloma.
Nuestra enhorabuena a padres y
abuelos de la nueva cristiana.

Aniversario
Hoy, domingo, se cumple el primer
aniversario del fallecimiento de nuestro respetable y querido amigo D Francisco Carrillo Gámiz, viudo que fué de
D.° Purificación Toro García, después
de haber soportado con entera resignación cristiana una larga y penosa
enfermedad y habiendo recibido con
todo fervor los Santas Sacramentos y
la bendición de Su Santidad
Al recordar su figura, al cabo de un
año de su muerte, no olvidamos aquellas cualidades 'de intachable caballero, de hombre amable y dadivoso, que
resplandecieron a lo largo de toda su
vida Siempre fué muy fervoroso de la
sacratísima Imagen de Nuestro Padre
Jesús en la Columna. cuya Real Archicofradía presidió varios años con singular acierto, y para la que a la hora
de su muerte legó parte de su fortuna.
Por el eterno descanso de su alma le
dedica la familia diversos sufragios y
muy especialmente un solemne funeral

de lin barriada

CINE GRAN CAPITÁN
A las 7-15, 9-15 y 11

En la tarde del día de la Ascensión
el Iltmo. Sr. D. José M.° Padilla Jiménez, Deán de la Santa Iglesia Catedral
bendijo la elegante barriada que la empresa * Hijo de Pedro Morales» ha hecho para sus trabajadoras textiles, de
cuyo importante acto haremos una
amplia información, con ilustraciones
gráficas en el próximo número.

Li tros

Agua caída desde el 1.° de oc. 680'70
tubre al 26 Mayo
. 3'10
Agua caida del 27 al 1
Total hasta el viernes.

.

El F. B. I. y las Damas
Eddie CONSTANTINE
Mayores

TEATRO PRINCIPAL
A las 7-15, 9-15 y 11

Véanse. Carteleras

Pluviómetro

683'80

En el próximo número daremos
una amplia información de la Sesión de clausura del curso 1961-62
de la Sección de Literatura y Bellas
Artes, que se va a celebrar a la ho
ra del cierre' de esta edición, en 'la
que pronunciará una interesante
conferencia el ilustre Catedrático y
Académico D. Juan Gómez Crespo.

mañana, día 4, a las diez y media en
la Parroquia del Carmen.
A su hermana D.° Rosa, hermana política, sobrinos y demás familia, reitera ADARVE el testimonio de su condolencia.

Necrológicas
Iba. Sra. D. a• Trinidad Monote Castillo
En Córdoba falleció el 25 de Mayo,
confortada con la recepción de los
Santos Sacramentos, la Iltma. Sra. Doña
Trinidad Morente Castillo, viuda que
fué del lleno. Sr, D. Alfredo GarridoEspiga y Pineda de las Hartas.
ADARVE envía su mas sentido pesa*
me a la familia de la finada y muy especialmente a sus nietos D. Rafael Garzón y Garrido-Espiga y D.° María Remedios Sitgler Jiménez, tan vinculados
a Priego desde hace bastantes años,
pidiendo a los lectores una oración
por el alma de la Iltma. Sra. D.° Trinidad Morente Castillo.
Dona CrIstobalina Serrano lozano
EI-17 de Maya, a los 92 años y después de recibir los Santos Sacramentos
y la bendición de Su Santidad, entregó
su alma a Dios la respetable señora
D.° Cristobolina Serrano Lozano.
Descanse en paz la distinguida dama
y reciban el testimonio de nuestro pesar sus familiares y muy especialmente
sus primas D.° Dolores Ruiz Lozano y
D.° Margarita Lozano Sidra.
Deba Salvadora Rubio Herrero

Priego, 1.° de Junio de 1.962.
EL RECAUDADOR

Bendición e ina p poratln

Conferencia de D. Jean Gómez Crespo

CINE VICTORIA
A las 7-15, 9 15 y 11

Matrícula de Bilboo
Alberto Closas — Arturo Fernández
Menores

En la noche del 29 último falleció
cristianamente a los 88 años, conforta
da con la recepción de los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad, la bondadosa y distinguida señora D.° Salvadera Rubio Herrera, viuda
que fué de D. Francisco Serrano Madrid.
Mey cristiana y amable para todos
vivió sus últimos años completamente
recluida en su casa.
El traslado de su cadáver al cementerio de la ciudad, en la tarde del día
30, puso de manifiesto todo lo que se
quería a tan respetable dama.
ADARVE hace presente su dolor 'a
las hijas de la finada D.° María Luisa,
D..° Concepción y 0° Carmen, sin olvidar- la demás familia y pide a los lectores una plegaria por el alma de doña Salvadora Rubio Herrero.
FARMACIA de guardia
Lcdo. D. F. SERRANO
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ADARVE

3 di Jimio de 1162

Cal Oral brillantez se han celebrado los a ptos en honor de Son
Fernando, por el Intitulo laboral y la n'uncido de impides
Dos aspectos diferentes han tenido
estos actos celebrados del 19 al 31. De
una parte actividades deportivas, en
las que han entrado los VI TORNEOS
ESCOLARES, para Enseñanza Primaria,
en su fase local; la Competición Juvenil de Futbol, organizada por la Delegación de Juve -.tudes; y competiciones
internas entre la Organización Juvenil
Española y el Instituto.
El otro aspecto ha sido la serie, de
actos religioso-culturales con que se
ha honrado la memoria del Santo Patrón. Abarca la Lección del Día, Misa
de Comunión, entrega de diplomas,
apertura de la exposición; Emisión radiofónica y los actos de Clausura.
En los Torneos Escolares, se han proclamado campeones los equipos de
las Escuelas Unitarias números 7 y 8
que totalizan 555 puntos, seguidos de
los equipos de la Escuela del Patronato
del Frente de Juventudes que alcanzó
409 puntos y en tercer lugar las Unitarias números 4 y 6 con 186 puntos.
La Competición Juvenil de Futbol,
desarrollada en les últimos meses, hizo
que se proclamase como Campeón el
equipo titular del Instituto Laboral, seguido del Juventus, de la parroquia del

Carmen, y en tercer lugar el equipo
de Hilaturas.
En competiciones Internas, tuvieron
lugar encuentros de Baloncesto, para
las categorías de Cadetes y Arqueros,
Triufaron los equipos de la Organización Juvenil Española. Compitieron
también en Balontiro categoría Flechas, triunfando el equipo del Instituto
Laboral, y Balonvolea categoría Arqueros, en que triunfó también el .equi.
po del Instituto Laboral.
Los actos religioso-culturales, dieron
comienzo el día 26 con una emisión
radiofónica a través de las antenas de
la emisora docente. Continuaron el
día 29, en que tuvo lugar en el Hogar
Juvenil, la lección del día, y los actos
de la Promesa de la O. J. E. El día 30,
festividad de San Fernando, tuvo lugar
en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, una Santa Misa, de Comunión,
oficiada por el Párroco y Profesor del
Centro Sr, Romero Lorenzo. A este acto
asistieron Claustro de Profesores y el
alumnado en pleno. Posteriormente con
asistencia del Sr. Alcalde, Autoridades,
Patronato Local y Claustro de Profesores, tuvo lugar la apertura de la Exposición de trabajos realizados en el eur-

so y del material nuevo recibido en el
Centro. En un acto íntimo, presidido
por el Presidente de Honor del Patronato Local D. José Luís Gámiz, fueron
entregados a los alumnos que se habían hecho acreedores a ellos, diplomas de aprovechamiento en las conferencias de Capacitación Sindical.
Finalizaron los ciclos en la tarde del
jueves 31, en que después de celebrarse
dos partidos de futbol amistosos, uno
de Escolares y el otro de jugadores de
la Competición Juvenil, fué hecha la
entrega de trofeos, medallas y banderines, por el Sr. Alcalde y otras Autoridades.
Felicitamos al Director del Instituto
Don Gregorio Yagüe y al Delegado
del Frente de Juventudes Don Alfonso
Calañas por el éxito de los actas en
honor de San Fernando.

Casino de Priego
AVISO DE SUBASTA
El domingo día 3 a las 13
horas serán sacados a subasta pública, en el domicilio de
esta sociedad, diversos objetos y enseres, no útiles para
la misma.

IMER
Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Pon eTtandiecfr &ardite gálni3
Viudo que fué de doña Purificación Toro García
Que falleció en Priego de Córdoba el día 3 de Junio de 1961, habiendo recibido los
Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.

R. I. P.
4atmafta laica dama eattilia qd/wit, hetotalla patíbica
Zajta Autata data qabact, nabbilvm, neonato pabíbicao, pfamaa,
palUUCOIL y damdd
Invitan a V. al solemne funeral que, por el eterno descanso de su alma,
se oficiará el próximo día 4 de Junio a las 1030 de la mañana, en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen..
También en sufragio de su alma, se le aplicarán misas en esta misma
Parroquia; en Alcalá la Real, en. Valencia Padres Reparadores y Aldea del

Priego de Córdoba, Junio de 1962.
Varios Pre i ados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada.

ADARVE
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"PERS AN AS"
VENECIANAS de aluminio graduables,
plastificadas en colores lisos y estampados

PUERTAS PLEGABLES

Persidus

[19 Edad

Iodos ci l sk y precios

Representante: Pablo &abalee., -4lvata3
11110911117

OPTICA
Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bifocales, trifocales — Lentes de contacto— Cristales graduados en color — Montaje y reparación de óptica en general—Material fotográfico
Confíe pi g mente en que su rocoM scró ludido con Pi
Mayor celo y ropidoi

CALLE JOSE ANTONIO, 49
1•1111.M1961115n1n11~

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
Rayos X

-

--- Alergia y Endocrinología
Corazón
Electrocardiografía
Infrasonido
-

3 de Junio fIc 1/412

HEMBHDEll DE OREM
BOLETIN INFORMATIVO
La Cámara OFicial Sindical Agraria
de Córdoba en oficio- circular número
55162 de 10 de los corrientes comunica
a esta Hermandad que según disposiciones del Servicio Nacional del Trigo,
los agricultores que consideren sus cosechas de trigo en condici3nes aptas
para ser habilitadas como semillas con
las correspondientes bonificaciones establecidos, deberán solicitarlo directamente de la Jefatura Nacional o de la
I spección de Zona VII del Servicio
Nocioncl del Trigo, Plaza del Carmen,
núm. 2 de Granada.
Para cuantas aclaraciones deseen
los agricultores cerealistas de trigo interesados, pueden pasarse por esta Secretaria, donde serán informados.
Lo que se hace público para conocimiento de los referidos cerealistas.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
El Jefe de la Hermandad,

744.1.1c:lidu .ett,q/tuz qamía

Insillu:o !kiwi de Previsión
Mutualidad Nacional Agraria
A los Mutualistas Subsidiados que,
tuvieran la calificación laboral de
EVENTUALES, durante el 4.° trimestre de 1.961, se les informa que a partir del dia 1.° de junio, hasta el 25 del
mismo mes, estará puesta al cobro la
nómina complementaria de AYUDA
FAMILIAR del citado periodo que ha
sido liquidado, de acuerdo con los cupones por días de trabajo justificados.
Priego, 25 de Mayo de 1 962.
El Jefe de la Agencia,

lelízpe WIlatineto

5614,1¢2

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

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

E

NEROES DE TOLEDO. 13-1°

a. /Y o • /
Agenda

D r.

nez Vizcamo

Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de

Medicina de Granada

1 Repuestos legitimes-Taller de Servicio

TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

PARTOS — GINE,COLOGI A — ESTERILIDAD
A partir de 1. 0 de Abril, traslada su consulta alca
Calle Ramírez, núm. 10

Tlfno. 119

CE 17

5111118. E.

jbc
cmEo 1,i1m41
ié

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

GUILA"

ADARVE

3 de junio di di2

El Hozar Escuela María Bullidora, celebra la festividad de su Palma
El pasado día 24, la Delegación Local de Auxilio Social, celebró con todo
esplendor el día de María Auxiliadora. A las nueve de la tarde en la Pa173quia de Nuestra Señora de lar Mercedes, se ofició una misa cantada, encontrándose el templo completamente
a)arrotado de los alumnos que acuden
a este centro de enseñanza que a la
vez constituye para todos un segundo

Lo

Hogar, junto a los alumnos se encontraban el 'Delegado Local de Auxilio
Social, Secretario y Profesorado que
de paso sea dicho, de forma abnegada
están realizando una ingente labor
cultural y social entre los estamentos
obreros de nuestra ciudad
En el Evangelio el 12vdo. Sr. Don
Domingo Casado Martín, Asesor Reliligioso de esta Delegación, dirigió su

ciarantia de calidotd solo tiene hombre
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cálida y emotiva palabra a los reunidos. Se acercaron a recibir la Sagrada
Forma la casi totalidad de los asistentes, muchos de los cuales la recibían
por primera vez.
A continuación se trasladaron al Hogar, instalado en la Carrera de Alvarez, núm. 1, donde tenían preparado
un magnifico lunch; en el mismo reinó
la alegría de una juventud prometedora, sana con buen fondo y unas virtudes morales difíciles de superar. Era
un ejemplo vivo de convivencia entre
dirigentes, profesorado y alumnos que
se entregaban al esparcimiento; resultando insuficiente la casa que ocupa.
ban para albergar a los trescientos
cincuenta reunidos entre los que merece algunas destacadas intervenciones
de alumnos en el arte del cante andaluz
Según nos comunicó el Delegado,
por el que amablemente fuimos invitados, están organizando con motivo
del fin de curso, una excursión al campo para hoy domingo.
MIE.W•Mif

Bar-Restaurant

XAVIA
SANEAMIENTOS
CALEFACCION
ACCESORIOS
... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

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

Acclicivnic2.

r3pizilu Sunios

CURSO DE VERANO
S e pone en conocimiento de los interesados, que el
curso de Verano para Iniciación e Ingreso (ambos
con plazas limitadas), así como para 4.° Curso y
Reválida del mismo, empezarán en este Centro
el día uno de Junio
A Pit acción

Rico Café

Excelentes Tapas
Insuperables Vinos

¡Estudiante!
la Enseñanza laboral te espera

Con Bachiller Laboral Elemental, tienes las siguientes
ventajas:
Puedes estudiar todas las carreras que exigen el Bachiller
Elemental Universitario.
Además, puedes matricularte
directamente en Selectivo de
Peritos.
Con Bachiller Laboral Superior, puedes matricularte en el
Curso Selectivo de Ciencias,
sin necesidad de hacer Preuniversitario.
¡Matricúlate de Ingreso! quedan pocos días.
Informes en la Secretaría del
Instituto Laboral.

aletía otel Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOSe.
INSTALACIONES ' COMPLETAS

-911113~~~11112~~185C

Danavnh y /a Fiwla Wetiwati/
Nueva baja en las filas del toreo
« bueno», del toreo de rancia solera,
donde la creación cede el pasó, al arte.
Nueva estrella del cielo taurómaco
se apaga, ante una apatía de longevidad imposible de combatir. Sin embargo, el tilgor irradiado de los grandes días cubiertos de gloria y a Imiración, sigue atravesando negruras incipientes en el «arte» problemático de
toreros modernos.
Otro MAESTRO que desaparece, dejando tras sí, nombre y figura; caballete firme y sólido donde han de copiar
aún machos trazos y bosquejos de buena escuela taurina, los que empiezan
sus «pinitos» de aspirante.
Juan Belmonte, recia virilidad y
constancia; nació en la claridad pintoresca y graciosa del barrio de Triana.
Mecido al arrullo del Guadalquivir
inició sus primeros pasos, quien más
tarde había de subir con rapidez vertiginosa los altos peldaños de la fama.
Como en la generalidad de un principio, éste fué para Belmonte vacilante, inseguro; una interrogación que se
abría sin pleno covencimiento de cual
y donde, le llevaría su final. Pero...
aquella etapa obscura y deficiente,'
quedó relegado al rincón del olvido,
dándose paso con toda fastuosidad, El
Arte—con mayúscula— incomparable,
de este diestro sevillano.
La Fiesta Nacional, cuenta en el ín•
dice de sus recuerdos con grandes parejas de nombres afamados. De esta
forma vemos al recientemente fallecido Juan Belmonte completamente nivelado con Joselito.
Fueron muchas las tardes, de justa
anagrama en los ruedos españoles.¿Dilerencia? Si alguna había era, la seña-

RINCÓN POÉTICO,..,

lada personalidad y belleza física del
gran «jos'elito,, no obstante; la estética se admira en todas sus manifestaciones, y en Belmonte, la belleza estaba en el «don» especial de su muleta,
donde imbuido en gesto hermoso y elocuente ofrecía una magnifica estampa,
viril y llena de arrogancia.
Siguen saliendo a la palestra taurina, figuras y nombres. No dejan de
afluir con insistencia machacona a los
ruedos, los preliminares de un toreo..
¿extraño? ¿moderno? que solo llevan
en sí, snobismo, pero ¿arte? ¡habría
que discutirlo! La plasticidad y sobriedad del buen toreo, va perdiéndose en
las brumas de un pasado revestido de
grandeza.
El temple taurófilo requiere nervio
y carácter, sensibilidad y temperamento. He dicho «nervio», pero nó «nervios». ¿Qué clase de torero es aquel,
que encubre el miedo, tras el socorrido nerviosismo, haciendo del arte una
marioneta y del toro, un encolerizado
animal dominado por los complejos?
Con el nuevo reglamento taurino
tiende a disiparse, muchas sombras en
la Fiesta Nacional, y habrá que pensar
en aquello de... «el artista nace, pero
no se hace...»
Nacieron Lagartijo, Frascuelo, Guerrita, Los Romero, Los Ordóñez, Manolete... todos nacieron sobre simiente
germinadora de antepasados y cunas
mecidas entre brillos de caireles y chirriar de cerrojos en los toriles.
Sigue la inquieta interrogante... ¿habrá quien mitigue la sed ardorosa de
la afición?
Parece ser, que hay crisis de formas
y creaciones.

Modelos originales-Precios- miodeíachil

oeucafta
Jaime, 1— Teléfono. 96 y-,325

•.

Corivocolorio del Premio llueva

York" do Poesía

Con el fin de estimular la creación
poética y a la par honrar a Córdoba,
España, y a la hospitalaria ciudad norteamericana de Nueva York, donde
tantos españoles vivimos, se convoca a
un Certamen de Poesía, bajo las siguientes bases:
1.°—Se concederán tres premios (Me.
dallas de Oro, Plata y Bronce), a las
tres mejores composiciones que traten
sobre los siguientes temas: a) Canto a
Córdoba; b) Julio Romero de-Torres,
pintor de la mujer cordobesa, y c) Manuel Rodriguez «Mane Iete», torero de
Córdoba. Los premios serán cdjudica' dos con arreglo al mérito del poema,
pudiendo aplicarse a cualquiera de los
temas propuestcs.
2 °— los tra bojos de los apartodos
b y c podrán ser libres, en cuanto a su
metro y rima; no así -el apartado a, que
deberá estor escrito en romance de
versos octosílabas. En todos los casos
la extensión será potestativa'el autor,
3."—Podrán concurrir al Certamen
todos los poetas y escritores nacidos
en Córdoba (capital y provincia) y residentes en cualquier punto de España
al publicarse estos bases.
4 —Las composiciones deberán ser
absolutamente inéditas. Cada autor
podrá enviar las que estime convenientes, sin limitación.
5.°—El plazo de admis ión. traba¡os se exterderá hasta el día 31 de Julio de 1962, los originales que lleguen
des p ués, no serán admitidos.
6.°—Los originales, por triplicado,
sin firma, escritos a máquina y con un
lema—que deberá repetirse en el exterior de un sobre cerrado, dentro del
que irán nombre y direccióndeletor—se recibirán a la siguiente dirección: Antonio García Copado —P. O.
Box 328—Grand Central Statión—New
AHca. Pocha za. York
17, N. Y. (U. S. A.)
7.°—Un jurado que será secreto y
del que formará parte el creador de
este premio, examinará los poemas y
dictaminará sobre su valor literario,
siendo su de-fisión inapelable.
8 °—Las plicas de los trabajos prez
miedos serán abiertas en público, ep
(El corazón no sería,
acto que se anunciará previamente pos.
sin flores, el corazón).
Radio y Prensa; igualmente se-anuncia:
Para mi verso encendido,
rá el soleme acto de entrega de are*
quiero un piropo salido
rnios.
de boca de una mujer
9.°—Si a juicio del Jurado los trabai
que sepa odiar y querer.
ios no premiados nuniesen méritos suficientes, se otorgarán Menciones Ha;
Para mi verso triunfal,
noríficns a los que sigan en categoría
quiero un piropo juncal,
literaria.
hecho de sal y alegría,
10.°—La participación en elleCertae
florecido de pasión.
raen supone la aceptación de estas Bae
¡Piropos de Andalucía!
ses. Periódicamente se dará noticia de
(El corazón no sería,
trabajos recibidos.
sin flores, el corazón).
Nueva York 6 de mayo de 1962.

PIROPOS
¡Piropos! Pájaros locos,
flores de sal y de miel.
¡Piropos! (A la mujer
le suelen saber a poco).
¡Piropos! Grata canción
si se dice con pasión
y la escucha el corazón.
¡Piropos! Cielo de anhelos,
exaltadas oraciones.
Lo mismo saben a celos
que saben a bendiciones.
Piropos de Andalucía,
locas flores de emoción.
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El Orgrnizodor del Certamen,

ANTONIO GARCIA COPADO

