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No podía ofrecérseme asunto mejor
para dejar correr mi pluma llena de
cariño, que el hacer, aunque breve, un
comentario en este décimo aniversario
del nacimiento de nuestro Instituto La-
boral, San Fernando.

Se venía sintiendo en nuestra Ciudad
la apremiante necesidad de elevar el
nivel cultural. Un pueblo no es culto
sólo porque una pequeña minoría, que
la hay en Priego, haya escalado las
cumbres altas del saber humano o al-
zado su vuelo en altas regiones del ar-
te, si el medio apenas tiene otros cono-
cimientos que los conseguidos, y mu-
chos veces olvidados, de las escuelas
primarias.

Los pueblos que han dispuesto de
Centros Superiores o Medios de Ense-
ñanza tienen exquisitez espiritual, gus-
to por lo bello, sensibilidad que los ca-
racterizan; y es que la gran mayoría
de sus gentes tienen contacto con las
bellas fuentes de la cultura.

Y si a ello unimos una preparación
profesional tensa, honda, bien orienta-
da habremos coseguido una transfor-
mación completa y total que se apre-
ciará en la mejora notabilísima del mo-
do de ser y de vivir de los pueblos.

Ahí está lo que los prieguenses debe-
mos al Centro de Enseñanza cuyo dé-
cimo aniversario celebramos: ya se
palpa en el ambiente un porte nuevo,
una inquietud noble, un anhelo de me-
joramiento en todos los aspectos de la
vida que, al correr de los años, habrá
cambiado a Priego en su aspecto ex-
terno y, lo que más vale, en la hondura
de su sentir y de su vivir.

Coba el honor al Ayuntamiento, que
hace algo más de diez años regia los
destinos de nuestro pueblo, de haber
sabido calar en esa necesidad y ha-
berle dado la solución apropiada que
hoy se toca en fruto sazonado.

Y es bueno que sepan nuestros lec-
tores que no fué cosa fácilmente ha-
cedora el haber conseguido la creación
del Centro.

Hubo gran forcejeo para crear esta
clase de centros en pueblos de nuestra

provincia, teniendo en cuenta su de-
mografía, factor que llegó a ser deter-
minante.

Esto suponía perder aquella oportu-
nidad, sin perspectivas de futuro. Sin
embargo la insistencia machacona de
nuestras primeras autoridades y el des-
prendimiento de los hijos de Priego,
hicieron cambiar el inicial criterio, y,
al crearse la Dirección General del Ra-
mo, D. Carlos M.° Rodríguez de Val-
cárcel, primero en ocupar este puesto,
hombre de una altura extraordinario,
inclinó a nosotros, o nuestro pedir te-
sonero y a nuestro ofrecer generoso,
lo decisión.

Y Dios quiso, que, cuando nos sen-
tíamos algo defraudados, el Consejo
de Ministros, reunido en el Palacio de
Pedralbes, de la Ciudad Condal, con
motivo del Congreso Eucarístico que
allí se celebró, acordó la Creación.

Os puedo decir que al escuchar por
radio la referencia del Consejo, y cuan-
do el locutor transmitía: «Educación
Nacional. Acuerdo por el que se crea
un Instituto Laboral de modolidad
agrícola en Priego de la Provincia de
Córdoba»; sentí una de las más gran-
des alegrías de mi vida.

Bajo bellos auspicios nació nuestro
Instituto... Por ello, esperábamos tanto
de él, y tenemos aun inmaculada la ilu-
sión de aquellos primeros días de su
vida fructífera.

kantlei kfienctaza
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DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

Acefta
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

Preparación Militar

El cursillo organizado por las Dele-
gaciones de Juventudes y Auxilio So-
cial del Movimiento, preparatorio de
los muchachos que marchan al Ejérci-
to. no puede pasar desapercibido en
esta columna que en parte, recoge las
cosas de la ciudad en sus más diver-

sas facetas.

Hemos de destacar que ha sido un
acierto, no solo por la organización
sino por las capacitadas personas que
en él intervinieron, que han puesto sus
conocimientos, su interés y su entu.
siasmo en la empresa.

El marchar al Ejército, es no solo
un honor, sino también una empresa
que hay que afrontar con toda hidal-
guía y preparación sabiendo a lo que
que se va, por que se va y como ha de

irse. Y de aquí la import4ncia de las
charlas que han recibido los futuros
soldados, donde han aprendido como
han de comportarse, moral, religiosa-
mente, sanitariamente, y en general
como han de resolver los problemas
que han de planteárseles con su entra-
da en el cuartel.

El Movimiento a través de sus orga-
nizaciones, está atento siempre a los
problemas que se plantean en la ciu-
dad, y si antes estudió diversas face-
tas de la familia, hoy le ha tocado a la
futura juventud militar, que va a ser-

vir a la patria.

Por ello destacamos hoy estos cursi-
llos, seguidos con atención por todos
los asistentes, que han recibido unas
espléndidas lecciones, y donde no ha
estado ausente nuestro semana-

rio—presente siempre en todo lo que
signifique algo de interés para Prie-
go—que por generosa donación de su
Director llegará a los cuarteles para
que los prieguenses ausentes, tengan
siempre viva la presencia de la tierra
que los vió nacer.

qataa 320ft¿ed
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Directorio de la Misa

TIEMPO DE SEPTUAGÉSIMA

Desde las Completas de hoy se omi-
te el «Alleluia» que, al comienzo de las
Horas canónicas, es sustituido por el
«Laus tíbi, Domine, Rex aeternae glo-
riae».

En las Misas de Dominica, tes.fi vas
y votivas después del Gradual, se dice
el Tracto.

10 D. j- (Santa Escolástica, Vg.) DO-
MINICA DE SEPTUAGESIMA, 2 cl.
morado. Misa propia sin Gloria ní ora-
ción imperada; se dice Credo y Prefa-
cio de la Trinidad.

2 as. Vísperas de la Dominica sin
conmemoración.

11 L. Nuestra Señora de Lourdes, 3
cl. blanco. Misa pr. sin Credo, Prf. de
la Virgen.

12 M. Los Siete Fundadores de los
Servitas, Cfs. 3 cl. blanco, Misa pr,

13 M. (San Gregorio II, Pp.) De Fe-
ria, 4 cl. morado (V—D) Misa de la
Dominica pasada sin Gloria Tracto ni
Credo, Prefacio común.

14, J. B. Juan Bta. de la Concepción,
Cf., d. blanco, M. «Justos», or. pr , en
Cuaresma 2 or. y últ. Ev. de feria, 3 or.
S. Valentin, Mr.

15 V. (Santos Faustino y Joyita,
Mrs.) De Feria, 4 cl. morado (V—D)
Misa de la Dominica pasada sin GL
conm. de Santos Faustino y Jo yita, no
se dice Tracto ni Credo, Prefacio co-
mún,—o Misa de Santos Faustino y
Jo yita, Mrs. (rojo): Misa Salus autem»
GI. or. pr. sin conm. de feria.

16 S. (Beato Jordano de Saboya)
Santa María en Sábado, 4 cl. blanco
(V), Misa «Salve» (III), Prf. de la Vir-
gen.

Primeros finiversorios

El jueves próximo, día 14, hará un
año que falleció cristianamente la se-
ñora D.° Dolores Alcoba Gallardo y al
siguiente día se cumplirá también la
primera fecha aniversal de su padre
D. Rafael Alcoba Gutiérrez.

Descansen en paz tan estimados
amigos, y sepan nuestros lectores que
el esposo y hermanas de la primera y
las hijas e hijo político del segundo in-
vitan a sus amistades al funeral que en
sufragio de las almas de ambos se ofi-
ciará el próximo 14 a las 9-30 de la
mañana en el templo parroquial de las
Mercedes.

Pluviómetro
Agua caída desde el 1.° octubre

Litros

al 1	 Febrero	 .	 .	 . 618'54
Agua calda del 2 al	 8	 .	 . 26'70
Total hasta el, viernes. 645'24

La Sociedad al habla

Viajeros
Regresaron de Madrid D. Gregorio

Yagüe Fernández y D. Benjamín Julián
Martín, Director y Secretario del Insti-
tuto Laboral.

De Granada los Sres. de Alcalá-Za-
mora y Matiila (D. Eloy).

De Palma de Mallorca ha venido
nuestro virtuoso paisano el Presbítero
y Capellán Castrense Rvdo. Sr. Don
Francisco Cobo Serrano.

De Espejo nuestro virtuoso paisano
el Presbítero D. José Camacho Marfil.

Marchó, a Inglaterra para ampliar
sus estudios el joven Abogado y cola-
borador de este semanario Don José
Siles Fernández.

Solemne bautizo
En Andújar y en la parroquial igle-

sia de Santa María la Mayor se cele-
bró, el pasado domingo, el bautizo de
una niña, dada a luz como segundo
fruto de matrimonio por D.° Juanito
Martín Parodi, esposa de nuestro que-
rido amigo y paisano D. Manuel Ba-
rrón Ruiz-Ruano.

A la neófita le fué impuesto el nom-
kae de María José, siendo apadrinada
¡sor su abuela materna D.° Josefina
Parodi de Martín y por su abuelo pa-
terno D. Antonio Barrón Yepes. Al fi-
nal de la ceremonia ofrecieron los pa-
drinos la nueva cristiana a Nuestra Se-
ñora la Virgen de la Cabeza, Patrona
de Andújar.

Nuestra enhorabuena para todos.

CINE GRAN CAPITÁN
A las 4-45, tarde

Comando de la Muerte
Menores

A las 6-45, 9 y 11 15

P000rbmo sobre el Puente
Raf Vallone	 Jean Sorel

Mayores

CINE VICTORIA
A las 4 45, INFANTIL

Véanse Carteleras
Menores

A las 6-45, 9 y 11

Motín en el Defiant
Alec Guinness	 Dirk Bogarde

Color — Menores

Acertado nombramiento
Ha sido nombrado Miembro efectivo

del Conseil International des Praticiens
du Plan Comptable International nues-
tro buen amigo el Titular Mercantil
Don Juan Blanco Muñoz, al que felici-
tamos por su ingreso en tan importan-
te organización internacional y le de-
seamos toda clase de éxitos profesio-
nales.

Necrológicas

Don Pise Santos Bueno
En la noche del pasado día 5 del

corriente entregó cristianamente su al-
ma a Dios, confortado con los Santos
Sacramentos y la Bendición de Su San-
tidad, nuestro amigo Don José Santos
Bueno.

El acto del traslado de su cadáver
fué llevado a cabo en la tarde del día
6, participando en el dolor familiar nu-
merosos amigos.

Descanse en paz y reciban el pésa-
me de ADARVE la madre del extinto,
D.° Josefa Bueno Portero viuda de San-
tos, sus hermanos D.° Ana, D.° Elisa,
D.° Gloria, D. Julia, D. Diego, D.° An-
gustias y D.° Carmen, así como sus her-
manos políticos D. Antonio Siles Luque,
D. Andrés Avelino Siller Páez y doña
Concepción Comino Sánchez y demás
familia.

Don Fernando Moreno Porras
Después de recibir los Santos Sacra-

mentos el día 5, falleció D. Fernando
Moreno Porras, a los 52 años de edad.

Paz a su alma y recibcn el pesar de
ADARVE, su esposa D.° Nieves Alcalá
Navas, hermanas D.° Consuelo y doña
Esposa,asícomo sus hermanos políticos
D.° Mercedes y D. Joaquín Alcalá Na-
vas, D. Vicente Luque Chaparro, don
Luís Castillo Jiménez y demás familiares.

Don Francisco Cubo Carrillo
En la tarde del día 7 próximo pasa-

do, a la edad de 64 años y después de
recibir los Santos Sacramentos y la
Bendición de Su Santidad, falleció cris-
tianamente nuestro estimado amigo.
D. Francisco Coba Carrillo.

El día ocho recibió cristiana se-
pultura, acompañando al cadáver nu-
merosísimos amigos.

ADAr1VE testimonia su sentimiento a
la apenada esposa del extinto D.° Sa-
lud Péréz Pérez; hijos Rvdo. Sr. D Fran-
cisco, Presbítero, Luís, Rafael, Antonio,
José María, Manuel, Sebastián, Miguel,
Carmen, Aurora y Jesús; hermanas Ele-
na y Salud, hermano político y demás
familiares.

Descanse en paz.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. J. MENWITA
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Nos encontramos en la víspera de
una serie de actos con los que nuestro
primer Centro docente se dispone a ce-
lebrar la primera década de su vida
cultural.

Concretamente, el próximo viernes,
día 15, hará dos lustros que el Instituto
Laboral •, Fernando III El Santo» abrió
de par en pár sus puertas a la ense-
ñanza en nuestra ciudad. Esa proyec-
tada incitación a la vida del espíri-
tu, que tan buenos y sazonados frutos
se palpan ya, lo mismo en los alumnos
que tuvo el Centro —alguno de los cua-
tes pasó al cuadro de su profesorado—,
como en el porte general de Priego,ton
beneficiado en la vida de sus últimos
diez años.

Paro conmemorar tan señalada fe-
cha se han preparado una serie de
actos de tipo religioso, cultural y do-
cente que deseamos dar a conocer a
todos nuestros lectores.

En primer lugar ha sido 'ADARVE el
que en su puntual salida de los domin-
gos viene glosando el significado de la
floreciente tarea del Instituto. En este

mismo orden se están radiando por lo
Emisora docente unos guiones acerta-
damente confeccionados por el profe-
sorado en que se glosan los principa-
les ternas del Centro, misión del mismo,

proyectos, etc. Estas emisiones comen-
zaron el pasado miércoles y se exten-
derán hasta el 14 próximo. Por otra
parte mañana se inaugurará, Dios me-
diante, la exposición de trabajos del

Instituto y gráficas, que habrán de dar
un completo sentido de los avatares y
de las metas brillantes conseguidas en
distintos órdenes por nuestro primer
Centro de enseñanza.

Como exponente fundamental de es-
ta conmemoración, en el orden cultu-
ral, se ha invitado al ilustre Profesor
de la Universidad Laboral de Sevilla
Don José Garzón Durán, para pronun-

ciar una conferencia, que tendrá lugar
en un acto literario organizado por el
Instituto para el próximo día 14, a las
ocho de la tarde. El Sr. Garzón Durán,
cuyas envidiables cualidades docentes
y su cultura bien extensa en el campo

de la Geografía e Historia, son tan pa-
tentes para los prieguenses por su es-
tancia entre nosotros y su competencia
en la dirección de nuestro Instituto, di-
sertará sobre el tema «Europa actual».

Por último, el día del aniversario, a
las once de la mañana, se celebrará
una misa en acción de gracias en la
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men, seguida, ya en el Instituto, de una

charla que dará el joven Profesor del
Ciclo Especial, y antiguo alumno del
Centro, D. Antonio Morales Mendoza,
al término de la cual habrá una re-
unión íntima del Claustro, antiguos
profesores, Patronato local, Autorida-
des y antiguos alumnos.

Vayan con estas líneas nuestros fer-
vores y nuestro aplauso más entusiasta
al digno y culto profesorado de nues-
tro primer Centro docente y sirvan
también para invitar de todo corazón
a Priego entero, y especialmente a los
antiguos alumnos, para que se sumen

con su presencia a toda esta serie
de actos, en espontánea gratitud a los
desvelos y al cariño que en el orden de
la inteligencia ha venido siendo norte

y gula durante estos diez años últimos
del magnífico Centro de Enseñanza
Media y Profesional «Fernando III el
Santo.

llpilo el X Rindo de la fundmin del lustitulo bhor/1
Entre los distintos actos pronunciará una conferencia

Don José Garzón Durán

PRIMER ANIVERSARIO

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

DM Dolores lilcola Gallardo
Que falleció en Priego de Córdoba,

el día 14 de Febrero de 1962

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

R. I. P.

Su esposo y hermanas,

Invitan a Vd. al funeral que por el eterno

descanso de su alma, se celebrará el próxi-

mo día 14 del corriente, a las 9 30 de la ma-

ñana, en la Parroquia de Ntra. Sra. de las

Mercedes y el día 15 a la misma hora, a la

misa que se celebrará en la Parroquia de

Ntro. Sra. del Carmen.

Priego, Febrero de 1963

PRIMER ANIVERSARIO

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Don bid 111C0im hutilrrei
Que falleció en Priego de Córdoba,

el día 15 de Febrero de 1962

Habiendo recibido los Santos Sacramentos

R. I. P.

Sus hijas e hijo político,

Invitan a Vd. al funeral que por el eterno

descanso de su alma, se celebrará el próxi-

mo día 14 del corriente, a las 9 30 de la ma-

ñana, en la Parroquia de Ntra. Sra. de los

Mercedes y el día 15 a la misma hora, a la

misa que se celebrará en la Parroquia de

Ntra. Sra. del Carmen:

Priego, Febrero de 1963
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MUEBLES	 DECORACION

Galería de Arte
En permanencia, pinturas originales de

A. POVEDANO, M. AGUAYO, R. FERNÁN-
DEZ, M. VIVO, J. . VENTO, R. MARTOS,
C. POVEDANO, A. RUIZ, F. IBÁÑEZ, etc.

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

Estudios artek 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.

Visite su Exposición en

Queipo de Llano, 3 y Solana, 2 — PRIEGO
(Junto a Tejidos Ortiz)

Lo garantid de calidad solo tiene " hombre,

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»

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

— EN-

Bar-Restaurant
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CONDE DE SLIPERUNDA,

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E E Fl

749mdacIP.dai

Repuestos legitimos-Taller de Servicio

y 8.	 TieluélconEoll041

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

AVISO
Se vende una suerte de tierra deno-

minada «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 cante-
ra de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

Entrega inmediata.
Para más informes:

C A. V A

Cés r luz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Torrejón, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y15
(Si son festivos, al día siguiente)

CERVEZA "EL AGUILA"
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El Prieguense mereció el empate en.Antequera
Se dilucidó al fin el encuentro tan de-

seado, que hizo arrastrar hasta la be-
lla ciudad malagueña, gran número de
aficionados y el cual se !puede definir
en términos generales, que no estuvo
mal; perder allí por la mínima expre-
sión, es saber llevar el ritmo, y mucho
mejor si recordamos la gran lección
de juego que dió el Prieguense, al que
le faltó que alguno de sus magníficos
delanteros, se hubiese decidido a tirar
a gol, pero tirar a puerta como ellos
saben hacerlo, y como nosotros se lo
hemos visto pero la inhibición total de
la vanguardia bermeja, dió al traste
con las ilusiones que en ellos cifró la
hinchada de la Fuente del Rey.

Para nosolros fué una tarde mala de
esas que tiene nuestra delantera algu-
nas veces, funcionando el resto del
equipo a las mil maravillas. Parece
mentira que siete hombres se batieran
de una forma tan opuesta a como lo
hicieron los cuatro del ataque. Ni aún
a la hora de reclamar aquel penalty,
que suponía la igualada, tuvieron
arrestos para reclamarlo al Sr. Figue-
roa, ya que la legitimidad del mismo,
no hay porqué ponerla de manifiesto,
máxime cuando todo el campo, decre-
tó al unísono la gravedad de la falta.
Estos fueron pues, los fallos que tuvo
nuestro equipo, es decir la vanguardia
del Atlético Prieguense, inhibición y
desgana a la hora de entrar en el área
y el coraje suficiente para pedir a la
autoridad federativa que presenciaba
el encuentro, la ejecución de una clarí-
sima falta, que de seguro hubiese su-
puesto un empate que de otra forma
no habían QUERIDO conseguir.

Del Antequera poco y malo pode-
mos decir. Un primer tiempo que se vio
sorprendido con la obtención de un gol
insípido que a los bes minutos subió
al marcador. Mejores ocasiones tuvo
de marcar y no lo consiguió. Cesbara-
juste completo en todas sus líneas, sus
hombres no encontraron el sitio en to-
da la tarde, para acabar acorralado
por la insistente presión y dominio del
visitante. Unicamente al final, jugó al-
go por los extremos donde Chaves y
Benítez, demostraron su buena clase.
Real no es ya el hombre que resuelve
los partidos, si no es por la vía anor-
mal, y eso no le fué permitido y en
cuento a Padilla, estuvo pesado y sin
lograr la misión que le fué confiada,
tuvo que pasar atrás, donde Ramón y
los otros no hicieron nada por inquie-
tarle.

En suma, equipo viejo, en campo aún
más viejo, com muy poco de líder y
con un «sustico» grande en todo el am-
biente. Eso sí el Prieguense impuso un

El Mejor

Teja
Este muchacho puso la bandera en todo

lo alto. Su actuación fué de eaas que ha-
cen historia. Es imposible enumerar sus
acciones. Se plantó en el centro y creó el
complejo nervioso de donde partían todas
las actividades del equipo, siendo motor,
corazón, catapulta y valladar que sembró
el desconcierto en el contrario, así como
el signo de admiración para su juego ma-
ravilloso.

respeto:en El. Maulí, que para sí quisie-
ra el mejor equipo de tercera y aún
de segunda.

Conjugando pues, todo ello, no es
tuvo mal, no.

Querido hermano: Tú que tienes
problemas y necesidades, que sufres
en silencio y que, a veces, no sabes a
quien llevar tu pesada carga para que
te ayude a soportarla.

Querido hermano: Tú que vives una
vida quieta y tranquila, a quien Dios
quiso dar bienes, salud y facultades
para que de tí se alejara la miseria.

Para tí y para ti, se abre este Buzón
de Caridad, que está deseoso de que a
él lleguen todos, instalado en el Patio
del Hospital de San Juan de Dios.

Tú, escríbenos tu necesidad material
o espiritual que en nombre del Cristo
que murió por todos, procuraremos
ayudarte a solucionarla en conexión
con las Vocalias de Acción Católica y
todas las Asociaciones de fines se-
mejantes.

Escríbenos una carta con tu nombre,
dirección y petición. Echala en el Bu-
zón y recibirás la respuesta adecuada
y con todo sigilo. No te avergüence
consultarnos o pedirnos. jesús es el
que te ayudará.

Y tú, hermano con medíos, deposita
tu ayuda en el Buzón en la seguridad
de que irá dirigida a la intención que
indiques y si no lo dices a la más ur-
gente.

En este periódico publicaremos las
necesidades y sus soluciones. También
a través de la Radio del Instituto La-
boral se dárán a conocer.

A todos Buzón de Caridad os espera.
En nombre de Cristo os llamamos y en
su nombre, procuraremos servir a
todos.

¡No dejéis vacío nuestro Buzón!

de entidad

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTEIL

Pasaje Comercial - Tel. 238.

Anunciar es vender

Anúnciese en Adarve
adze.	 y le proporcionará beneficios

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínica 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, ea

HEROES DE TOLEDO. 18-1°
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Premio "Juan Valera" 1.963

1

rác(D

DESPISTE
—No sé porqué... pero tengo la impresión de que me

he equivocado en algo.

La Agrupación «Amigos de D. Juan
Valera», de Cabra de Córdoba, que tan
acertadamense preside el ilustre escri-
tor y dilecto poeta Don Juan Soca Cor-
dón, ha convocado su vigésimo octavo
Concurso Literario, instituido por el
Ilsmo. Ayuntamiento de la ciudad her-
mana, en memoria del insigne polígra-
fo egabrense.

Este año está dotado con la cantidad
de diez mil pesetas y las bases para su
concesión son las siguientes:

1.a—Los trabajos que concurran a
este certamen se dividirán así:

a) Tema poético: La mujer cordo-
besa. Poesía inédita, de metro y exten-
sión libre. (Puede, servir de inspira-
ción, el ensayo «La cordobesa», origi»
nal de D. Juan Valera).

b) Tema ensayo: Un aspecto de la
vida o la obra del polígrafo egabren-
se, comprendiendo una monografía o
conjunto de artículos inéditos, o una
monografía o conjunto de artículos
publicados en periódico o revista de
habla española, dentro del periodo
comprendido entre e120 de mayo de
1962 y el 15 de julio de 1963.

2.a—Los trabajos que resulten pre-
miados estarán dotados con cinco mil
pesetas cada uno.

3. a—Los trabajos serán remitidos a
la Agrupación «Amigos de Don Juan
Valera»—Biblioteca Pública Munici.

pal—, antes del día 20 de julio de 1963.
Los artículos publicados, recortados y
pegados en hojas tamaño folio, indi-
cando al pié de cada uno, firma del
autor, título del periódico o revista y
lecha de su publicación. Los trabajos
inéditos y los poéticos, serán firmados
con un lema que se reproducirá en un
sobre, cerrado, que contenga el nom-
bre y domicilio del autor.

4.a---E1 concurso será discernido por
un Jurado competente, ajeno a la
Agrupación, y el fallo será inapelable.

5.a—El Ayuntamiento de Cabra in-

vitará a los autores premiados a la
fiesta literaria que se celebrará en es-
ta ciudad, en uno de los días de feria,
en la primera decena del mes de sep-
tiembre, donde se hará entrega de los
premios.

6.a—Los trabajos premiados queda-
rán de propiedad de la Agrupación
«Amigos de Valera», pudiendo publi-
carlos sus autores en la forma que es-
timen conveniente.

7.a—Los trabajos que no hayan ob-
tenido premio, podrán ser «recomen-
dados» por el Jurado, para los cuales
gestionará la Agrupación su publica-
ción. Los demás originales podrán ser
retirados por sus autores, en el plazo
de tres meses a partir de la fecha en
que se emita el fallo, pasada la cual
serán destruidos.

Se Vende

Un motor

Ford TEGUS
completo, equipo Bochs

(50.000 Kmts. recorridos)

Razón:

Ramírez, 18

Conferencia de Caballeros de

SAN VICENTE DE PAUL

MOVIMIENTO DE FONDOS
del mes de Enero de 1963

Déficit el 31 de Dcbre. 1962 	 40'70
INGRESOS

Colectas .	 .	 .	 .	 . 4 788'75
Donativo de un Sr. socio 	 .	 500'—

Total descontando déficit . 5.248 05
GASTOS

Importe de bonos ,	 . 2.580'
Socorros anticipados	 170'
Boletín de San Vicente • 	 30`
Factura de pan	 .	 . 1.026'—

Totales	 3.806'

RESUMEN

	

Importan los ingresos •	 . 5 248'05
gastos ▪ 	 . 3.806'—

Saldo 1 de Febrero de 1963.  1.442'05
Priego, 31 Enero 1.963

El Tesorero,

Acmdoca o atacioa atea

libros para

Cuentos infantiles

Troquelados
Animados...

Extenso surtido en

r	 1	 I

<11„,-. H. ROJAS

Rabia de Corte y CORIOCCill

MCPeCt121.3 St??423n0

Gumía - Ccaulw‘e

TITULADA EN SEVILLA

Abre esta Academia bajo
el sistema Claud en

Calle Málaga, 19
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