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Importante conces/ r 1
al Instituto Labor 1

Desde el próximo curso amplía sus
estudios el Bachillerato Superior

En más de una acasión hemos ha-
blado en estas columnas de las inte-
resantes misiones que han venido
otorgando los Poderes Públicos al
Centro de Enseñanza Media y Pro..
fesional «Fernando III El Santo»,
desde que el día de la Virgen del
Carmen de 1.949 se promulgara la
Ley organizadora de estos nuevos
Centros que habrían de tener am -

plios horizontes para la juventud.
Porque no solo en estos Institutos

se habrían de lograr unos conoci-
mientos medios para la juventud es-
tudiosa, sino que además encontra-
ria ésta el camino, la orientación
profesional, que tanto, bien habría
de proporcionarle.

No hace todavía un ario, cuando
se desarrollaban en Junio de1. 965

los distintos exámenes en nuestro
primer Centro docente, trazábamos
unas líneas recapituladoras de las
distintas e importantes concesiones
que les había ido otorgando el Mi-
nisterio de Educación Nacional, se-
ñalando el transcendental influjo
que habría de representar para la
cultura general de toda esta comar-
ca. Subrayábamos entonces como
una treintena de alumnos hacían la
Reválida de sus estudios de Ense-
ñanza Media y Laboral, coronando
así esa etapa del bachillerato, y que
una docena de bachilleres se dispo-

nían a presentarse al entonces crea-
do Curso de Adaptación, camino
para seguir una carrera técnica de
tipo medio. Pues bien, ahora se le
concede a nuestro Instituto el expli-
car el Bachillerato Laboral Superior
es decir el Bachillerato Técnico Su-
perior, por lo que el pase es directo
a las Escuelas . Técnicas superiores,
de una parte, y a la vez la entrada a
cualquier Facultad Universitaria Li-
teraria, sin necesidad de cursar pre-
viamente ante ella los estudios del
Preuniversitario.

He aquí un peldaño más, y esta
vez de gran valía, el que se otorga
al Instituto Laboral de Priego, por
el que cualquier muchacho que se
forme en él tiene abiertas las puer-
tas a todos los estudios superiores.
Lo mismo puede matricularse en
cualquier Escuela Técnica Supe , ior
para ¡legar a Ingeniero o Arquitecto
que en las Facultades de la Univer-
sidad y alcanzar la meta de Licen-
ciado en Derecho, Medicina, Far-
macia o Filosofía.

Y todo ello, justo es reconocerlo,
por la espléndida labor que, desde
hace quince años, viene día a día
desarrollando el Instituto «Fernando

III El Santo».

Con los solemnísimos cultos de
hoy en honor de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno culminan las t-adicio-
nales fiestas cívico-religiosas de Ma-
yo: aquellas que nuestro pueblo en
r 642 —lleno de fe y de gratitud --
prometió celebrar todos los arios con
el mayor esplendor.

La presencia del divino Nazareno
—esa Efigie bellísima labrada a fi-
nes del siglo XVI por el gran ima-
ginero Pablo de Rojas , recorrien-
do las principales vías de la ciudad,
enardecerá nuevamente el pecho de
todos sus hijos que, al aclamarlo
triunfalmente como Rey de cielos,
tierras y mares, avivarán en su co-
razón el viejo estribillo del himno
en su honor.

« Con tu Ley ya, no existen tiranos,

con tu Fe sucumbió Belcebú,

con tu Amor somos todos hermanos

y nuestro único Padre eres Tú».
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Noia de la Alcaldía
Esta Alcaldía Presidencia, en el

deseo de dar la mayor facilidad posi-
ble a cuantas personas tengan que
realizar obras de construcción de
edificios, de nueva planta, repara-
ción o conservación de los mismos
v oida la Comisión Informativa de
Urbanismo se ha acordado dar pu-
blicidad, de los documentos que los
interesados han de aportar en cada
caso, que son los siguientes:
Obras de nueva planta

a) Intervención de un Técnico
de grado superior (Arquitecto o In-
geniero).

b) Planos de planta y fachada.
c) Memoria y presupuesto.

Obras de reforma que afecten
a la extructura

a) Intervención de un Técnico
de grado superior o Perito.

b) Planos de planta y fachada
en estado actual y planos de planta
y fachada reformada.

c) Memoria y presupuesto.
Obras de reforma que no
afecten a la extructura

a) Intervención de Perito.
b) Memoria y presupuesto.

Obras de conservación y
reparación ordinaria

a) Memoria y presupuesto.
Nota: Será obligatorio avisar a la

Oficinas de Obras cuando se termi-
nen éstas, al efecto de practicar la
liquidación definitiva si es que pro-
cede. En caso contrario se girará vi-
sita al cumplir el plazo de la licen-
cia en cuyo caso se aplicará la san-
ción correspondiente.

Las licencias solo devengarán las
tasas Municipales.

El Técnico que haya de interve-
nir en la obra puede ser elegido li-
bremente por el interesado.

Priego de Córdoba, 11 de Mayo
de 1966.

El Alcalde,

Manuel Alférez Aguilera

Imprenta ME G I A S

Juan Ulloa, 15 — Teléfono 38

CABRA (CÓRDOBA)

La secietial al LaLla

Viajeros

Han venido para pasar unos días
con sus padres, los Sres. de Mendo-
za Carreño (D. Manuel), el culto
Administrador de Correos, de Ca-
zorla, D. Francisco Sánchez Rome-
ro y su distinguida esposa D. Car-
men Mendoza Pantión.

Regresaron de Madrid los seño-
res de Entrena Utrilla (D. Rafael).

También han estado unos días en
Madrid D. Santiago Machado y
D. José Serrano Aguilera.

Aniversarios

D.' Leonor González Povedano

El pasado 20 se cumplió el pri-
mer ario de la cristiana muerte de
D.  Leonor González Povedano,
viuda que fue de D. Valerio Alba
Jiménez.

Al recordar la fecha aniversal de
su muerte reiteramos nuestra senti-
da condolencia a sus hijos, hijos po-
líticos, nietos, nietos políticos, her-
manos —entre los que se encuentra
el Rvdo. Sr. D. Antonio—, herma-
nos políticos sobrinos y otros fami-
liares.

D. Alfredo Serrano Chocan

El lunes último, día 23, señaló la
fecha del segundo ario en que des-
cansó en la paz del Señor, de modo
súbito, nuestro querido amigo don
Alfredo Serrano Chacón.

Al rememorar Adarve este cari-
ñoso recuerdo a los lectores, repite
su pesar a la señora viuda, hijos,
hermanos y demás familia de tan
inolvidable caballero.

PLUVIOMETRO

Agua caída hasta el

18 de Mayo de 1966 . 724,10

Del 19 al 25 de Mayo

de 1966 	

Total al 25 de Mayo 	  724,10

FARMACIA DE GUARDIA

Lcdo.

O. francisco Po grojas Corrillo

EXCMO. AYUNTAMIENTO

COMISION DE FERIAS Y FIESTAS

Esta Comisión, en su reunión ce-
lebrada el día 2 de mayo actual,
acordó dejar desierto el concurso de
carteles para la próxima feria de
Septiembre por no reunir ninguno
de los concursantes las condiciones
exigidas en las bases del concurso.

En su consecuencia, acordó utili-
zar los de propiedad del Ayunta-
miento, eligiendo para mural del de
1.965 con el lema « ABANICO » y
para mano el de 1. 962 con el lema
«MAS ALEGRE QUE UNAS
CASTANUELAS».

Lo que se hace público por me-
dio del presente para general cono-
cimiento.
Priego de Córdoba, 20 mayo1. 966

LA COMISION,

ESPECTACULOS

CINE VICTORIA
5'30.—Infantil

Tumulto y los Detectives
Menores

7,30, 9,30 y 11,30

Vacaciones para IYETTE
con Catherine Diamant

y José L. López Vázquez
Autorizada para todos los públicos

Cine GRAN CAPITAN
5.—Infantil

Constantino el grande
Color — Menores

7,30, 9,30 y 11.30

Llegan los Fantasmas
con Liselotte Pulver

y Elsa Wagner
Technfcolor — Apta Menores

Cabezas de familia
Sesión de la Junta Directiva

El próximo martes día 31, a las
nueve de la tarde, celebrará sesión
ordinaria la Junta de la Asociación
de Vecinos Cabezas de Familia, ba-
jo la presidencia de D. José Luis
Gámiz, para tratar de distintos
asuntos importantes para la familia.

Para los primeros días de Junio
se espera la convocatoria de Junta
General para modificar el artículo
2.° de los Estatutos, al haber sido
derogado el Decreto por el que se
regía.
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TECNICO DIPLOMADO Y TITULADO
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29 de Mayo de 1966

Atentamente invitados por el
Presidente del Círculo de la Amis-
tad, D. Fernando Carbonell y de
León, asistimos en la tarde del día
de la Ascensión a la solemne inau-
guración, en la Galería «Céspedes»
de la Exposición retrospectiva de
pinturas originales del inolvidable
artista prieguense Adolfo Lozano
Sidro.

Allí se dieron cita diversos fami-
liares y numerosas personalidades.
Entre aquellos saludamos a la her-
mana del pintor D a Margarita Lo-
zano Sidro, viuda de Fernández, a
sus sobrinos Srtas. Araceli y María
Loreto Calvo Lozano y Lola Fer-
nández Lozano, D. Rafael y D. Jo-
sé M. Fernández Lozano y D. An-
tonio Calvo Ramírez. El Comité
organizador lo integraban D. Dio-
nisio Ortiz Juárez, Director de la
Escuela de Bellas Artes, nuestro
laureado pintor Antonio Povedano,
D. José Valverde Madrid, ilustre
Académico y D. Francisco Zueras,
Catedrático de Bellas Artes.

ADARVE

L a asistencia del insigne Presi-
dente de la Real Academia de Cór-
doba D. Rafael Castejón y Martí-
nez de Arizala, diversos Académi-
cos, Profesores de Centros docentes,
periodistas, escritores y numerosos
visitantes, dieron al acto gran altu-
ra y relieve.

Nace D. Adolfo Lozano Sidro
en Priego de Córdoba el 22 de ene-
ro de 1872 Fueron sus padres D. Jo-
sé María Lozano y Alcalá-Zamora,
Magistrado y miembro de una fa-
milia de rancia nobleza, y D.' Ara-
celi Sidro de la Torre.

Desde muy pequeño siente una
gran vocación por el dibujo y la
pintura. Comienza sus estudios en la
Escuela de Bellas Artes de Málaga
y es un alumno muy destacado del
gran pintor Moreno Carbonero. Pa-
sa luego a Granada, para estudiar
en el Centro Artístico; y marcha a
Madrid, donde hace los estudios ofi-
ciales en la Escuela de Bella Artes de
San Fernando, ejercitando el estu-
dio del natural en los talleres de dos
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grandes maestros: Moreno Carbo-
nero y Sorolla.

Con veinte arios obtiene su pri-
mera Medalla en la Gran Exposi-
ción del Ayuntamiento de Córdo-
ba. En 1897 concurre a la Exposi-
ción Nacional y obtiene otro pre-
mio. En 1 904 consigue un resonante
éxito en el Concurso de Portadas y
Páginas Artísticas convocado en Ma-
drid por « Prensa Española».

De ahí en adelante es ascendente
su carrera artística.

Treinta y nueve cuadros figuran
en esta bella exposición, que puede
catalogarse sencillamente de extraor-
dinaria para el arte. Lozano Sidro,
como ha escrito muy bien Ortiz
Juárez, « por más que colaborara co-
mo señero ilustrador de « Blanco y
Negro » no debe catalogarse así, ale-
gremente, como ilustrador a secas,
porque fue un pintor excelente cos-
tumbrista que raras veces realizó
ilustraciones, y cuando las hizo co-
mo en la obra de otro cordobés,
D. Juan Valera, en «Pepita Jimé-
nez», fue sencillamente maravilloso.
Se valía de «Blanco y Negro » para
dar a conocer sus cuadros, que es
muy distinto. Su temática sigue una
doble vertiente: la sátira de lo cursi
y el encanto emocionado de las gen-
tes sencillas. Es ante todo un pintor
de cuadros costumbristas. La afición
a los tipos y costumbres populares
es una herencia que el romanticis-
mo recibe del barroco. Los tipos
populares de Velázquez, Ribera,
Zurbarán, Murillo y Goya encuen-
tran un prolongado eco en el siglo
XIX y parte del XX. La obra de
Valeriano Becquer enlaza con Zu-
loaga, Santamaría, Benedito, Alva-
rez de Sotomayor, Chicharro, Sala-
verría y otros muchos, y entre es-
tos es donde hay que encajar a
Adolfo Lozano Sidro, más que con
los Méndez Bringa, Huertas o Al-
berti, porque es un pintor con esti-
lo propio, honda personalidad y
ponderado sentido decorativo, do-
minando magistralmente la compo-
sición y el colorido».

Vale la pena de contemplar gra-
tamente y de mano maestra, el en-
canto de una época feliz que pasó.

JosÉ Luis GÁbaiz

Expahici41 4,eitadpectioa ew eátdoga
de ?ido* fe.eacitte Sic!»
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MAPFRE 
MUTUALIDAD DE SEGUROS

'anticipa a sus mutualistas,
que por su carácter de Mu-
tua Patronal está autorizada
para practicar el

Segata	 Accide	 4040 t 93

Cualquier consulta: Juan Blanco Muñoz Teléfono 452

Oficina provisional en Cava, 2 (Pasaje Comercial)

Cr'



MUEBLES
GALERIA

DECORACION
GALERIA

CONFORT
GALERIA

CALIDAD
GALERIA

Precios prudentes
GALERIA DEL MUEBLE

VISITE CON CONFIANZA

GALF 1A DEL MUEBLE
LUCENA	 Jaime, 1	 Teléfono 325

DEL MUEBLE

DEL MUEBLE

DEL MUEBLE

DEL MUEBLE 
PIi
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Los «Amigos de los Castillos » visitan nuestra ciudad

La importante asociación
española «Amigos de los Cas-
tillos» que tiene su residencia
en Madrid, calle de Génova,
n.° 23, acaba de realizar una in-
teresantísima excursión por
tierras de Andalucía, siendo
nuestro pueblo uno de los más
deseados lugares a visitar. Par-
tió de la capital de España un
buen grupo de asociados, ca-
pitaneados por el General D.
Joaquín de Miguel, Director de
Excursiones, en la mañana del
día 19, deteniéndose en Jaén,
La Guardia, Martos y Alcalá
la Real. donde pernoctaron.
Durante el día 20 estuvieron
en Alcaudete, Baena, Cabra,
Carcabuey y Priego. para re-
gresar a Alcalá la Real —lugar
siempre de descanso –, reco-
rriendo durante el 21 las ciu-
dades de Montefrío, Mora, Iz-
nalloz, Pifiar y Granada, para
regresar directamente a Ma-
drid el 22.

Unos treinta excursionistas,

entre los que se encontraban
distinguidas damas, acompa-
ñados por D. Rafael Castejón
y Martínez de Arízala, Presi-
dente de la Real Academia de
Córdoba, D. Vicente García
Nueras, Coronel de Artille-
ría, Presidente de la Junta
Provincial de Córdoba (le la
Hermandad de Retirados de
los tres Ejércitos, y el Notario
y Académico D. José Valverde
Madrid, fueron recibidos en
Priego por el Alcalde D. Ma-
nuel Alférez Aguilera, Tenien-
te de Alcalde-Presidente de la
Comisión de Fiestas y Solem-
nidades D. Carlos Rute Carri-
llo, Director de Adarve y Aca-
démico D. José Luís Gámiz
Valverde, Letrado D. Francis-
co Velásteguí Serrano y Con-
cejal D. José Molina García.

Después de almorzar en el
Restaurant «Xania» se visitó
detenidamente, en primer tér-
mino el Castillo, escuchando
muchas alabanzas por parte

de los visitantes, después de
oir la atinada explicación his-
tórica que hizo el Sr. Castejón
luego se dirigieron a nuestro
primer templo parroquial,
donde escucharon las explica-
ciones del Sr. Arcipreste que
les acompañó por todo el sa-
grado recinto, quedando los
excursionistas maravillados de
las bellezas del Sagrario. Un
amplio recorrido por las calle-
jas de la Villa dieron tipismo
y sabor a la excursión prie-
guense, admirando la vega
desde los miradores del Adar-
ve, para marchar hasta la
Fuente del Rey, lugar que les
encantó por su feliz conjun-
ción de la naturaleza y el arte;
la riqueza de agua, las bellas
líneas barrocas que la definen;
el embrujo de sus jardines y la
alegría de su cielo, produjeron
una gratisima impresión a los
ilustres visitantes que se lleva-
ron el recuerdo en numerosas
fotos. Estuvieron en los jardi-
nes de algunas casas particula-
res y por último les fue ofreci-
do por el Excmo. Ayuntamien-
to un vino de honor, a la caída
de la tarde, en los salones de
«Xania».

Los excursionistas marcha-
ron muy complacidos de su es-
tancia en Priego.

Grupo de Barberos-

Peluqueros

Priego de Córdoba

Desde el 15 de mayo la tari-
fa vigente es como sigue:

Ptas.

Afeitado	 7
Afeitado y arreglo de

cuello	 18
Afeitado y corte de

pelo	 20
Corte de pelo solo	 15
Corte de pelo (niños)	 12

Los servicios a domicilio
aumentan el doble.

Priego, Mayo de 1966.



Bar-Restaurant

insuperalaies Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas
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E una
para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

Cfilmll , 8. B. ill„doenlo,P87"
LUCERA

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legítimas-Taller de Servicio

Sub•Agencia en Priego:

Trancisco 9drez (-Barba

"Lo, NARANJOS"
EXCELENTE CONFORT

ESPLENDIDA TERRAZA
leuedalta Ititeé., S. £.

• • • 	11n-.

Tienen el gusto de poner en conocimiento del
público, que en el establecimiento de la calle
Antonio de la Barrera número 8, de esta lo-
calidad, se venden

Productos panificados y similares

Cabezas de Familia

Formar en la Asociación
de Cabezas de Familia de
Priego es tanto como par-
ticipar en las tareas de to-
da índole que piensa aco-
meter con ardor.

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238

íea "ADARVE"
Todos los domingos
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garantice calidad s° I° llene u' nonombret°Lo	li de

SANEAMIENTOS ° CALEFACCION — ACCESORIOS

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

	  WaKciaca Ilidalga litafttoto 	
Aguda &maula! Colegiado

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
Conde de Superunda, 7

CERVEZA "EL AGUILA"
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RINCON POETICO

A LA CELDA...

SONETOS A DIOS 

...que está en la Sierra de Mitas, cara al Mediterráneo.

Refugio de paz de un peregrino
de esta vida, que aquí medita y ora;
manantial de silencio, donde la hora,
el pensamiento lleva a lo divina.

Atalaya que surge en el camino,
del mar de la vida dominadora,
y nos hace olvidar su voz canora,
meditando el Misterio de Uno y Trino.

Semillero y arca de oraciones,
entre verdes pinares escondida;
santuario de amor y de canciones,
dulce bálsamo de toda herida,
alegría de nuestros corazones!...
¡¡que todo eso eres, celda querida!!

laei gatcía del Rtade o ltaigéteie de toste&

29 de Mayo de 1966
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ermandad le Libradores

le Priego

Boletín Informativo

Se pone en conocimiento de to-
dos los contribuyentes del Arbitrio
Provincial sobre la Riqueza Rústi-
ca y Pecuaria, encuadrados en el
Gremio Fiscal Agropecuario Inter-
municipal, que la Junta Liquidado-
ra del mismo, va a proceder a la
devolución de los fondos sobrantes,
para lo cual se tiene relación en es-
ta Hermandad Sindical de Labrado-
res de los nombres y cantidades que
a cada uno corresponde; fijándose
un plazo improrrogable por aludi-
da Junta, de 3o días hábiles a con-
tar de la publicación del correspon-
diente anuncio en el Boletín Ofi-
cial de la Provincia, pudiendo co-
brar estas devoluciones los propios
interesados, sus herederos o persona
debidamente autorizada por escrito,
(en las oficinas de referido Gremio,
sitas en Gran Capitán, n.° o, Cór-
doba).

Priego de Córdoba, 18 de Mayo
de 1966.

El Presidente de la Hermandad,

ANTONIO LUQUE GARCIA

	notosio~»

Frigoríficos
siempre a punto en el hogar

	

Modelo Santo 15 	 •	 .	 7.955 pesetas
id.	 17	 •	 .	 8.557	 id.
id.	 21	 .	 9.589	 id.

AEG1
¡CONOZCANO5 A FONDO!

Véalos en

Establecimientos OLIVA
José Antonio, 42 - Priego de Córdoba



Ha muerlo el padre Morillo

—Oye, Pedrito: ¿qué es el dividendo?
—Pues,... lo que ganan unos pocos sinvergüenzas

a costa de muchos tontos...

El día de la Ascensión de nuestro
Señor la Televisión, en su primer
Telediario, nos 16 la noticia. El
Padre Morillo ha muerto. Segura-
mente Dios lo ha querido llevar a
su seno el mismo día en que Jesu-
cristo subió a los cielos.

El Padre Morillo ha muerto de
tanto darse a todos los que conocía;
su corazón se ha gastado de una co-
sa que hoy ya no se usa, de
AMAR.

El Padre Morillo dedicado desde
su ordenación sacerdotal al oriente
Cristiano se especializó en su mi-
sión de tal manera, que al Frente
del Monasterio de Grodno en la U-
crania polaca, hizo una magnífica
labor de formación de sus semina-
ristas y de su formación personal
De su estancia allí, le venía un do-
minio total de todos los idiomas de
la Europa Oriental y su gran for-
mación sobre la teología Oriental.
Estuvo al frente de este seminario
hasta el comienzo de la última Gue-
rra, ya que merced al pacto Germa-
no-Soviético la Ucrania Polaca pa-
saba toda a incorporarse a la URSS.

Al invadir los alemanes y rusos a
Polonia él tuvo que huir a pie hasta
alcanzar Varsovia y de allí evacuar-
lo hasta el Berlin de Hitler y de
allí a España, donde desde el mo-
mento en que vino se dedicó a pre-
dicar el acercamiento al oriente, el
Octavario para la unión de las Igle-
sias.O sea que hace más de veinte y
cinco arios él ya predicaba el ecu
menismo del último concilio.

En Madrid es uno de los funda-
dores de la OCAU, y empieza por
instalar un colegio Mayor para los
estudiantes de la Europa Oriental,
donde llega a reunir a polacos,
ucranianos, eslovacos, rusos, búlga-
ros, y consigue que los que hasta ayer
se consideraban enemigos, en nues-
tra patria se consideren hermanos;
para todos tenía la palabra y el ca-
riño que necesitaban. Jóvenes que
venían destrozados moral y material-
mente, horrorizados de lo que ha-
bían sido testigos, en el padre Mori-
llo encontraban al padre que vol-
vía a hacer que renaciera la esperan-
za en sus almas.

Hemos perdido a un hombre que

Se venden

Bidones usados
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-
pletos de aros de hierro para

rodamientos

va:*
Razón:

Calle Huerto
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en la actividad que se le encomen-
dara sobresalía. Se le encargó la di-
rección de las emisiones de Radio
Nacional para la Europa Oriental,
y resultó, que la radio que tenía
más oyentes tras el telón de acero
era la Radio Nacional, por lo cual
tuvo que ir a los Estados Unidos, y
visitar a diversas emisoras para
aconsejarlas en sus programas. En
fin hemos perdido más que a un
gran hombre a un hombre que ámó
mucho, que por esto su corazón se
cansó y un día de la Ascensión dejó
de latir. Que desde el Cielo pida
por nosotros. 

PABLO GAM1Z LUQUE

Publicaciones

«CARACOLA»
Esta interesante revista malague-

ña de poesía ha editado un número
especial, correspondiente a los me-
ses de Abril y Mayo, para enaltecer
los poetas cordobeses. Solo ellos co-
laboran llenos de lirismo, de suavi-
dad y de encanto, de finos sentimien-
tos en toda una gama de rica fanta-
sía, que inspiran unos poemas de
las más diversas tendencias, pero
que, como muy bien dice su compi-
lador el ilustre poeta D. Juan Soca
—maestro de nuestra lírica -
cualquier latitud y bajo toda expre-
sión habrá poesía si vibra un alma
sensible».

Los nombres de Ricardo Molina,
José Cabello, Nieves López Pastor,
Manuel Chacór, José M.' Sánchez
de Rojas, Carlos Valverde Castilla,
Pedro Martínez Molina, Concha
Lagos Mario López, Tomás Luque,
Antonio García Copado, Enrique
Garramiola, Manuel Mendoza, Vi-
cente Núñez, Manuel Ruiz Madue-
rio, V. Toscano Quesada, el inolvi-
dable Pedro Iglesias Caballero, An-
tonio Luna, José J. Delgado, Ma-
riano Roldán, y sobre todo Juan
Soca, dan rango y belleza a la poe-
sía y al parnaso en este número
magnífico de la revista «Caracola»,
que con tanto garbo dirige el poeta
y literato malagueño D. José 'Luis
Estrada.

J. L. G.
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