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En el Pecado va la P enitencia
(MONA El HUSSEIN)
Hace un año—poco más o menos— se cometió en un lejano
país el regicidio más afrentoso
de todos los tiempos. Se «asesino» metafóricamente a un Rey
por conquistar un reino.
Lo que a la zorra de la fábula
de Samaniego le había de ocurrir a Mona El Hussein...
Miró, saltó en proba turas
pero vió el imposible, ya de fijo.
Entonces fué cuando la zorra divo
¡nó las quiero comer; no están maduras!

Ya por aquel entonces, sus de
seos de glorias y grandezas se
frustraron al eludir su real esposo, la obligación palatina de subirla al trono. Ella no pudo comr
petir con sus antecesoras; Fobiala de Bélgica, Grace de Mónaco,
Farah de Persia, etc.
El viento de la fatalidad hizo
crujir siniestramente la base prominente del castillo encantado
de D.° Codicia; y lo que entonces
fué, simple amenaza, ahora constituye una realidad.
Pensando con lógica y espíritu
cristiano ¿puede triunfar el mal
que quiere un puesto privilegia.
do con la sugerencia del «mundo
subterráneo?'
Se habló mucho, sobre «la melancolía de la británica » ; ¿acaso
añoraba el hálito dulce y sublime
del Buen Jesús?
Es de suponer, que al oir Mona
El Hussein la voz del Muezzín invitando a la oración, se postrará sobre «la esterilla » para invocar a Alá.
No se concibe en el carácter
flemático y orgulloso del inglés
aceptar con sumisión el vencimiento y la renuncia. Mona El
Hussein, vive hoy la crisis psicológica de lo imprevisto, habiéndo

bición lo más sagrado de su existencia; la religión que un día
—perdido en las brumas de un
pasado— meció su cuna allá en
Inglaterra y guió sus pasos vacilantes en la infancia y adolescencia.
Puede, que al meditar serena
mente su acción de perjura adlitum, reconozca con nobleza el
fracaso, entrando de lleno en un
arrepentimiento sincero, prueba
inequívoca de no haber muerto
en su corazón... ¡la Fé de Cristo!
El príncipe azul de éste pro
sáico cuento de hadas, sumido
en lo inconsciencia de los sentidos obtuvo con poco esfuerzo
una victoria completa ¡la posesión de una delicada muñeca rubia, ojos azules y tez pálida!; un
precioso bibelot para exornación
del palacio Zharam.
¿Cuántas lunas habrían de
contar los beduinos y fallahín, en
el supuesto de una duración ilimitada para el capricho del Monarca jo-dono?
Pocas han sido en realidad.
Mona El Hussein, ha de afrontar
los hechos aunque en ellos vaya
la defraudación más completa
y humillante.
¡Lamentable el triunfo obtenida por Satanás! y puede... ¿por
qué no? ¡que sea el final para el,
también, de un reinado efímero
como solapado!

AMea d'yac/tala
LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en LIBRERIA
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En pocas líneas

Fecha entrañable
De nuevo se acerca otra vez el día
de la Purísima. Fecha entrañable ésta para España y para Priego, que la
tiene por Patrona, Protectora y Regidora Mayor perpetua, como síntesis de
su apretado amor hacía la Madre de
Dios.
Pero nuestro comentario de hoy, lo
vamos a fijar en esta lecha como «Día
de la Madre>, esta creación maravillosa del Frente de Juventudes, en los primeros años de su fundación por Ley.
Acaso sea esta la modalidad, por llamarla de alguna manera, que se ha insertado más en el sentimiento del pue
blo español, porque ha sabido calar el
significado que encierra este ferviente
homenaje hacia la Madre terrena en el
Día de la Madre del Cíelo.
Nadie puede sentirse en este día ajeno a este homenaje. Los que tienen
madre, y gozan aún de este privilegio
divino, verán en ella todo un espejo de
virtudes y cariño que por nada puede
cambiarse.
Los que la perdimos y tenemos en
casa a la madre de nuestros !lijes, vemos en la sucesora, un motivo más
qz. e s tridente para crear en los descendientes un clima de amor, pues sabemos calibrar la falta e imbuir en los
niños, lo que nosotros practicamos.
Por eso los regalos de nuestros hijos,
nosotros los pagamos gozosos, y sin
una pizca de regañina.
A los que no tienen madre, ni madre
de sus hijos, acaso sea el día 8, motivo
de nostalgia. Quizá un punzante dolor
los aquejara, en esta fecha, al sentir
un vacío inmenso, írrellenabk por mucho que quiera buscarse aquí, pues solo encontrarán consuelo, pensando en
la que se fué, con Ella, la Virgen María, pues yo creo sinceramente que todas las madres van al cielo.
Es pués, fecha entrañable, de gozo,
alegría y amor, en la que la Señora del
Cielo y de la casa, recibirán todo lo
que se merecen a fuer de bien nacidos,
los hijos de esta tierra.
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Terminó el Culo "Huesitos hijos

La Sociedad al habla
Viajeros

y nosotros"

Documentada disertación de
Don Benjamín Julián Martín
Ha terminado el ciclo de charlascoloquios sobre el tema Genérico
Nuestros Hijos y Nosotros, organizado por la Jefatura local del Movimiento.
El acto se celebró en el Salón' del
Instituto Laboral ocupando la presidencia el Jefe local accidental Sr. García Montes; Presidente de la Comisión
de Acción Política y Cultural, Sr. Bergillos Arjona; Consejero local D. Luís
Calvo Lozano; D. Sixto López López,
por el director del Centro, y el disertante D. Benjamin Julián Martín, Profesor tutor de Becarios.
Concedida la palabra al mismo, tras
de felicitar al Movimiento por el interés yoportunidad de este ciclo,comenzó
estudiando con toda detenimiento el
aspecto vacacional del niño y su interés por las cosas, para lijar la necesi
dad de que estudien la mayoría de los
españoles a ser posible todos a fin de
que el hombre, lo más rentable que tenemos, esté a la altura que se merece
la patria por su saber, y przparación
en el futuro.
Señala seguidamente la caracterís
tica de cada una de las enseñanzas que
se imparten en Es paña, desde la en.
señanza primaria hasta la superior, y
facilita datos estadísticos de todos los
centros existentes de cada género.
Con la ayuda de la pizarra, traza el
camino a seguir por un niño desde que
obtiene el certificado de enseñanza primaria. hasta que alcanza la plenitud
de su formación a través del bachillerato clásico, del laboral y de la formación profesional industrial.
Con todo detalle explica las conmutaciones, las variaciones de ciclos, las
salidas de cada estudio, y los caminos
a seguir para lo que se presenta.
En la segunda parte de su charla
con enorme interés, ex plica las posibilidades de estudios gratuitos en España.Señala la Organización del P.I.O.
y hace un estudio comparativo de los
fondos de este en los años 1961 y 1962.
Enumera las ayudas que se conceden
y las bolsas de estudios, asa como, las
becas por comedores, transportes, libros etc. indicando el trámite a seguir
por cada uno para conseguirlas.
A la terminación de su indicada disertación que estuvo documentadísima, el Sr. Julián Martín, recibió una
atronadora y prolongada salva de
aplausos.
Iniciado el coloquio en el que intervinieron diversos asistentes, se aclararon, mejor dicho se remacharon, varios puntos de interés, con lo que se
(lió por terminado este ciclo tan importante para matrimonios con hijos.

Regresaron de Granada los Sres. de
Aguilera Aguilera (D. Antonio).

Toma posesión el nuevo Juez
de Primera Instancia
D. Luís Lerda Gonzálbez nos dirige
atento saluda, al posesionarse del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
de este partido, ofreciéndosenos en
cuanto redunde en bien de la administración de Justicia.
Agradecemos la atención que nos
guarda nuestra primera Autoridad judicial y ponemos a su entera disposición el semanario ADARVE.

Distinción académica a
D . Africa Pedroza
Acabamos de informarnos, con grata complacencia, de que nuestra entrañable, culta y dilecta colaboradora doña Africa Pedroza de Alvarez ha ingresado recientemente, como Miembro
de Honor, en la Academia Hispano
Americana Zenitch, de Costa Rica.
El alcance de esta Academia, que
dirige el genial hombre de letras don
Amando Césped e s Marín, está basado
en un ideal de fraternidad cultural entre América española y nuestra patria.
Al dar cuenta a nuestros lectores de
este acertado nombramiento, en la persoda de tan inspirada y culto poetisa,
er viamos a D.° Africa nuestra cordial
enhorabuena.
1111n1•0n11111n1n0111n1!

CINE GRAN CAPITÁN
A las 4-45, tarde

Misión de Audaces
Menores = Color
A las 7, 9 y 11-15
Desnuda ido al Mundo
Gine LOLLOBRIGIDA
Mayores = Color = Cinemascope

CINE VICTORIA
A las 4 15, Infantil
Más allá do Modoso
Menores
A las 6 y 9-15

Vencedores o Vencidos
Burt Lancaster — Richard Widmark
Mayores

D. Felipe Salís, condecorado
Nuestro querido amigo D. Felipe Salís Ruiz, hermano del Ministro Secretario General del Movimiento y secretario particular del Delegado Nacional
de Sindicatos, ha sido condecarado
con la Encomienda de la Orden del
Yugo y las Flechas, por su . claros merecimientos.
Al dar cuenta ADARVE a sus lectores, envía un saludo de felicitación muy
efusivo al pundonoroso Comandante
de Infantería.

Agradecimiento
La colonia prieguense en Tarrasa,
que ofreció una función de acción de
gracias a Nuestro Padre Jesús Nazareno por haber salido indemne de los
grandes destrozos producidos en aquella región por los pasados temporales
de agua, nos envía una nota con el
ruego de publicación, en la que aquellos queridos paisanos expresan su entera gratitud a ADARVE por la gentileza y el apoyo que encontraron desde el primer momento en el semanario
de Priego.
N. de la k —No otra cosa pudo espe,
rarse de este periódico, atento siempre a
los afanes y cuidados de cuantos vieron su
primera luz en nuestra ciudad.

NECROLÓGICAS
El pasado día 18 y a la avanzada
edad de 85 años, confortada espiritualmente con la recepción de los Santos Sacramentas y la bendición de Su
Santidad, entregó piadosamente su alma a Dios la respetable Sra. D.° Carmen Amaya Ayerbe.
ADARVE al dar cuenta a sus lectores de la sensible pérdida de esta bondadosa y devota Terciario Franciscana, reitero sus sentimientos de condolencia a los hermanos políticos de la
difunta D. José Luque Onieva y Doña
Gracia Carmona Gómez, así como a
sus sobrinos, entre los que se encuentra
su sobrino político D. Carlos Brioles
Sánchez, nuestro estimado amigo, y
demás famila, solicitando de los le:tores del semanario una oración per el
alma de D.° armen Amaya Ayerbe.
En la noche del posado día 22, a los
68 años de edad, y después de recibir
los Sontos Sacramentos y la bendición
de Su Santidad, cristianamente falleció
nuestro estimado amigo r. Luís Ruiz
Pareja.
El día 23, por la tarde, fué una muestra de general sentimiento del crecido
número de amigos que acudieron a la
hora del sepelio.
Paz a su alma y reciban el pésame
de ADARVE los hermanos del extinto
D. Francisco, D ° Luisa, D.° Carmen,
D. Pedro y D. Baldomero,hermanos políticos, sobrinos, primos y demos familia.
nn•n••n=5.,IMMO.. 11immw eff107.n11n•
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Devoción popular de Priego a la Inmaculada Concepción
El día 8, a las doce de la mañana, habrá solemne
función religiosa en su honor, con asistencia
del Excmo. Ayuntamiento pleno

Pág. 3

de devociones las distintas Corporaciones Municipales
que se han ido sucediendo en el transcurso de siglos.
Se espera que, en la solemne función del sábado venidero, pronuncie el panegírico, a la siempre pura y
limpia Virgen María, el predicador del novenario Reverendo Padre Camilo Riaño, C. M. F. todo, como claro
exponente del amor popular a la Virgen en su advocación Inmaculada.
Completamos esta pequeña exaltación a Ella, Patrona de España y del arma de Infantería, recogiendo
una bella composición, una sentida poesía de D.° Angeles Valverde de Castilla —q. e. p. d.— hija del laureado vate fallecido Don Carlos Valverde López.

Matat inma ca lata
una sola Palabra del Eterno
modeló aquel prodigio de belleza,
fuente de amor, tesoro de pureza
¡que conmueve en abismo del infierno!
¡Obra de Dios! creación maravillosa
que adoran los angelicos querubes,
y elevándola sobre las blancas nubes
dice ante sus pies: «Toda es hermosa».
En Tí vemos la página de gloria
que preludia la humana redención,
y es tan grande tu Pura Concepción
¡que no cabe en el libro de la historia!
Tota palchra est María, Alcázar santo
que el Verbo escoge para su morada,
Virgen y Madre, sola Inmaculada,
toda bondad, consuelo en nuestro llanto.
Eres claro lucero que iluminas
los caminos del pobre desterrado,
cedro de castidad, huerto cerrado
complacencia de Dios, lirio entre espinas.
Estrella de Jacob, naciente aurora,
modelo de humildad, ¡bendita eres!
escogida entre todas lus mueres,
madre del pecador, reina y señora.
Talla de la Inmaculada Concepción, Patrona de Priego
que se venera en el templo de San Pedro (Foto Medina)
Ante la hermosa imagen de la Inmaculada Concepción, Patrona de Priego, y siguiendo la tradicional costumbre de muchos
c fías, la Congregación de Hijas de María de la Parroquia Arciprestal de Nuestra Señora de la Asunción, dedica a su queridisi.
ma Madre las fiestas votivas, llenas de fé, cariño y entusiasmo,
que serán presididas por el Alcalde y Corporación Municipal
en pleno.
Anteayer tarde dió comienzo la solemne novena, con exposición de Su Divina Majestad, y que en los cuatro días finales ocupará la sagrada cátedra el culto y elocuente Padre Camilo Riaño, C. M. F., de la Residencia de San Pablo de Córdoba, viéndose
a diario llena la hermosa Parroquia de la Asunción, esperándose
aún mayor número de asistentes en los días que se lleve 'a cabo
la predicación.
El día de la fiesta, sábado 8, habrá en primer lugar a las nueve y media de la m&iana, la devota misa de comunión general,
a la que se espera no solo la asistencia de todas las Hijas de María del templo, sino la presencia de los prieguenses en general,
para ofrecer así, acercándose a la sagrada mesa, lo que más ha
de gustar a la Santísima Virgen, el acto en fin más hermoso para
un cristiano: recibir a Jesús en su pecho.
A las doce de la mañana del día de la Inmaculada se celebrará la solemne función tradicional a la excelsa soberana de cielos
y tierra, estando presentes Concejales, Tenientes de Alcalde y la
primera Autoridad de la ciudad, ante la Regidora perpetua de
Pri4nr, rt In nue siempre rindieron tributo de cariño, de afecto y

El mundo entero, al invocar tu nombre,
presiente sus afectos de dulzura,
y al ver su imagen llena de hermosura
te adora el niño, y te bendice el hombre.
¡Cuántas veces ¡oh! Madre de mí alma!
al implorar tus gracias y favores
has sido un lenitivo en mis dolores
y has llevado a mi espíritu la calma.
¿Cómo te pagaré los muchos bienes
que recibo de Ti? ¿quieres mi vida?
yo te la entrego, tuya es enseguida,
¿quieres mí corazón?, aquí lo tienes.
Grande es mi confianza en tu memoria
para vencer en todo al enemigo,
a nadie temeré si estás conmigo
si Tú me ayudas, mía es la victoria.
Orar ante tu altar, ¡oh Virgen pía!
es la realización de mi deseo,
meditar tus grandezas, mi recreo
poder cantar tus glorias, mi alegría.
¡Salve Madre de Dios! de amores llena
esperanza de nuestros corazones,
bendígante conmigo las naciones
¡Salve Virgen María! Hgratia plena!!

t
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¡Por fin llegó la calefacción para todos!

lo Purísimo

Económica, Rápida, Cómoda y Limpia

Se recuerda a las empresas y productores que el próxima día ocho,
festividad de la Inmaculada Concepción, es festivo, ABONABLE y NO RECUPERABLE.
La apertura de la Plaza y establecimientos de comida en los días 8 y 9.
Coincidiendo dos días seguidos de
fiesta, en los próximos sábado y domingo, siguiendo las normas municipales en esta materia y para mayor comodidad del público, se establece lo
siguiente:
El viernes día 7, se abrirá la Plaza
por la tarde, tolerándose a los establecimientos de alimentación su apertura
hasta las diez de la noche.
El sábado día 8, no abrirá la Plaza,
ni los establecimientos de comestibles.
El domingo día 9, se abrirá la Plaza
por la mañana, pudiendo hacerlo en
esta media jornada, los establecimientos de alimentación, que habrán de
compensar con un cierre por la, tarde
en otro día laborable, según lo establecido.

SISTEMA REVOLUCIONARIO
Para informes llamar al Teléfono'63 de esta Localidad
'~liatMEM11n71M.1.1171161n11MOil

AVISO
Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

galetea cid Muebla
DECORACIÓN DEL HOGAR

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

Entrega inmediata.

Ggucewa

Para más informes:

CAVA,

Jaime, 1— Telétono. 96 y 325
nnn•nn••1
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La Delegación Local de Auxilio Social, sale al paso sobre el rumor lanzado por algún desaprensivo, de que
se cobran las clases y hace constar que
las mismas que se vienen dando en la
Escuela Hogar «María Auxiliadora»,
son completamente gratuitas, dotando
a los alumnos del material escolar earresPondiente, así como alimentos a
los más necesitadas.

Dr.

García Sierra
MEDICINA •INTERNA

Profesor Clinico en la Cátedra de Patología. Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Rayos X
—
Electrocardiografia
—
Infrasonido
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 dé la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO; 18-1°
011iwesway,
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Bar Restaurant

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

RICO Café

Excelentes Tapas
Insuperables Vinos

Gentío »mulle

en que su receto será atendido con el
moyor

celo y rapidez

CALLE TOSE ANTONIO, 49

T
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RINCÓN POÉTICO...,

A José Morales Mellado

Crujen suaves y lascivas,
besando apenas la tierra,
sólo un soplo las domina
del viento que las venciera...

Director del decenario LUCERIA, con
mí cariño y admiración.

Hay en tu vida la mágica dulzura
el deslumbrante sueño de Alborada
que hace surgir del mundo de la nada
en letra impresa, la palabra pura.

Nacieron en primavera,
en verano las ví erguidas
y el otoño es quien las vence
y les arranca la vida...

JOSE MORALES luz de la cultura,
flor amorosa, llama delicada,
gloriosa bendición iluminada,
prodigio primoroso de ternura.

Símbolos sois, tristes hojas
de una existencia fallida
que luce alegre y risueña
en primaveras vividas...

Poeta soñador, alma de artista,
febril batallador y Periodista,
excelso paladín de la esperanza.

Se maduran en verano
las esperanzas habidas
y cual las hojas sucumben,
por fuerte vieto abatidas ..

Albor del nuevo brío renovado
canción del bello trino enamorado
de invicto corazón que noble avanza
Atifteeta qu'atén (.14°,(4
Barcelona, Noviembre de 1.962

Tercera División
Debido a la suspensión del
Campeonato Nacional de Liga,
a causa de los encuentros internacionales de nuestra Selección,
suspendemos estos domingos
nuestra habitual información deportiva, que reanudaremos en
su momento.
Para hoy, domingo en el «San
Fernando» está previsto un en-

Viento que juega y las cruje
con suavidades lascivas,
hasta que, al fin, se destrozan,
sobre la tierra que miman...
M. del Carmen Pérez Cordobés

cuentro amistoso 'a cargo del
KIMBER del grupo duodécimo,
prestigioso equipo con una envidiable clasificación y único vencedor del «líder» Algeciras, el
cual dará una buena tarde de
fútbol, frente a nuestro Atlético
Prieguense.

Sevilla, Otoño 1.962
TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL
E 1113 IR ID
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y le proporcionará beneficios
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MUEBLES

DECORACION

Galería de Arte

Repuestos legitimos-Taller de Servicio
hinal, 8.

con[o N, IR41

Sub-Agencia en Príego:

Domingo Barba Jiménez

Teatro-lin Victoria

En permanencia, pinturas originales de
A. POVEDANO, M. AGUAYO,

R. FERNANDEZ, M. VIVO, J. VENTO, R. MARTOS,
C. POVEDANO, A. RUIZ, F. IBÁÑEZ, etc.

Copias al óleo en su tamaño original de cuadros
de todos los Museos y Galerías de Europa.

El crircoles día 5, presentación
de la estrella máxima de la Tele visión

¡TORREBRUNO!

artek

Estudios
garantiza las reproducciones con la
máxima fidelidad en dibujo, colorido y técnica de las obras originales.

Distíngase haciendo sus obsequios con obras
de Arte, o adquiéralas para sí, distinguiéndose.

Gran Parada
de estrellas Internacionales
y la magnífica orquesta inglesa

Visite su Exposición en

Queipo de Llano, 3

y Solana, 2 —
(Junto ó Tejidos Ortiz)

PRIEGO

The Dominoe's

CONCURSO - EXPOSICION
DE PINTURA
Tendrá lugar en Alicante, desde
el 26 de enero a fines de febrero
El plazo de admisión terminará
el 10 de enero

Documentos .para la Historio de Pro

La Caja de Ahorros del Sureste de
España, ampliando su ya extensa obra
' cultural, ha creado un Salón Nacional
y VI
de Pintura., que se celebrará en sus
Salas de Arte.
Con la inserción de este breve apunfe, dallas fina la•publiA este electo convoca a los pintores
cación de la serie, de notas interesantes - que nos - déjó para
enpafioles , y les invita a concurrir a esADARVE el virtuoso y querido Presbitero prieguense ReVeren:
ta, importante manifestación artística,
do Sr. Don-Rafael Jiménez Pedrajas, momentos antes de emprencon arreglo a las siguientes
(
der viaje a Roma para ampliar estudios de la historia de, la
BASES
Iglesia.
Confiemos que asu vuelta de la Ciudad Eterna tendrá <ocasión
,
Salón Nacional de Pintura-

de nuevas- incursiones por archivos y bibliotecas, en la bliiiinet— .. lnvierno 1.963 tendrá lugar en la Sola
_,, ,de;A
da, siempre cautelosa' atinada, de nuevos datos que ampiigndó este rte de la Caja de Ahorros del SurdeEspaña, en
e Alicante,
Alica
d
durante
completen los que ya conocen nuestros lectores, en torno al los días 26 de'ei
I 28 de f
pasado de Priego.
arnbosinclusive.

t.
,
21-+-Podrán concurrir todos los pinGarcilaso de la Vega habla dv está ,, tares expresamente invitados o aqueobra en su historia déla Florida. 116s que libremente envíen sus obras y
sean seleccionadas por el Jurado de
-11tatt Pedtaiaa Admisión.
Mia4
3.—Cada pintor podrá enviar, carrid,
SACERDOTE
máximo, dos obras, acompañadas por
el Boletín de Inscripción, entregándose
remitente el correspondiente recibo.
universelle, ancienne et1 modere..„ Turne, '1,P-rads. fys.
4.—Las obras seleccionadas no podrán ser retiradas antes de la clausura
del certamen:
5.—EI ,ta moño de las abras—realiztl-4`
das en cualquier procedimiento y de-bidamente enmarcadas—no podrá ser
inferior de 60 x 73 centímetros de superficie pintada.
6.—La Comisión Delegada de la Ca
la de Ahorros del Sureste de España
para la admisión de las obras estcrd
integrada por tres miembros. Igual ripmero de componentes formará el A,rudo Calificador. cuyo, fallo sera
apelable. Tombién se nombrara un Se-,. :y
/„cretario con voz, pero sin voto.
7.--E1 plazo de admisión de las obras
finalizará el día diez de enero de 1963.
8 —La Caja de Ahorros del Sureste
de España no se hace- responsable de
los deterioros que puedan sufrir las
obras, desde su entrega hasta su devolución
9.—Se conceden los siguientes premios:
a) Medalla de Oro y 25 000 pesetas.
„ b) Primera Medalla de Plata y 15.000
pesetas.
c) Segunda Medalla de Plata y 10 000
pesetd1.10;—La cantidad en metálico asigna-, do atada uno de los premios implica
la cesión de la obra premiada a la Ca/ ja de'Ahorros del Sureste de España.
Sin embargo, se faculta al autor de la
-labra premiada para retenerla, renunciando al premio en metálico.
,/,e911111\741111.N
11.—Todos los casos no previstos en
a':: os- presentes Bases serán resueltos por
la Comisión Delegada de la Caja de
Aliorros del Sureste de España.
Alicante 31 de octubre, Día Universal
—Ya me gustaría ver la ,cara que pondtqn
del,Ahorro; de 1962
algunos, cuando me vean aquí.
El Director General,
ANTONIO RAMOS CARRATALA

Alfonso- de- Carmona, nacido en
Priego, en la, diócesis de Córdoba,
compuso, juntamente con Juan Coles,
de Zafra, una relación del descubrimiento y-conquista de Florida, El Inta

Pg. 698 699.
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