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EL CANTAR

Realeza de la Virgen Santísima
En fe2ha tan memorable para la cristiandad como el día de
todos los Santos, en una mañana radiante de sol y desbordadora
de feliz alegría mariana, Su Santidad Pío XII—Papa felizmente
reinante—proclamó a la faz del mundo, con grandiosa solemnidad, la fiesta litúrgica de la Realeza de María.
Más de trescientos mil fieles de los más diversos paises de la
tierra se congregaron en la magnífica plaza de San Pedro, de
Roma, ante impresionante altar erigido en la fachada principal
de la grandiosa Basílica, oyendo la santa misa a Monseñor Luigi
Traglia, Presidente de la Comisión Central del Año Mariano.
En tan numerosa concurrencia de todo el orbe católico figuraba la presencia de treinta y cinco Cardenales y más de trescientos Arzobispos y Obispos que, con sus jerárquica presencia, dieron tono y grandeza a la transcendental ceremonia.
Cuando se terminó en la Plaza la celebración de la misa, Pío
XII, seguido del todo el numeroso cortejo pontificio, hizo su entrada majestuosa en la basílica Vaticana; mientras repicaban jubilosas todas las campanas y la gran multitud congregada, enardecida de entusiasmo y agitando los pañuelos, prorrumpía en vítores ensordecedores de alegría, a la vez que las trompetas de
plata de la Guardia pontificia dejaban oír sus claros sonidos.
El aspecto que presentaba el primer templo del inundo era
sencillamente grandioso, luciendo una impresionante iluminación a lo largo de toda la basílica y figurando también numerosos
equipos de televisión que fueron instalados para transmitir, no
solo a Italia sino a los paises del exterior, todos los pormenores
de la interesante ceremonia.
El momento verdadera me nte cumbre de todo este ceremonial
lo señaló el instante en que Pío XII devotamente descubierto,
ante el altar de la Confesión, procedió a colocar las dos bellísimas coronas, incrustadas de brillantes y piedras preciosas, al Niño Jesús y a la Santísima Virgen «Salus Populi kornani», Patrona del pueblo de Roma.
El Padre Santo dirigió una interesantísima y conmovedora
alocución a todos los fieles, poniendo de manifiesto que no se
trataba de proclamar ninguna verdad nueva, sino de intensificar
una gloria que se pierde en la antigüedad de los tiempos: la Realeza de María.
Cuatrocientos ochenta estandartes de los santuarios marianos
más destacados del mundo estuvieron presentes en el conmovedor acto y fueron condecorados por Pío XII. Más de un centenar
pertenecían a España, figurando el para nosotros tan querido de
la Virgen de la Sierra, de Cabra.
Cuando terminada la ceremonia salía el Vicario de Cristo de
la basílica romana, en la silla gestatoria, atravesando triunfalmente la plaza de San Pedro, al recibir su augusta presencia un
ensordecedor griterío de «España por el Papa» y «España por
María» de los numerosísímos peregrinos españoles, Su Santidad,
sonriente y satisfecho, impartió la bendición contestando a todos
con el mayor cariño «El Papa por España».

La copla, que no es más que la exteriorización de una cosa que se siente, es también algunas veces la sentencia firme de un hecho censurable;
hecho que solo la conciencia lo juzga
y en ocasiones lo castiga con la máxima pena: el remordimiento.
Para cantar coplas es preciso un alma capaz de sentirlas; para hacerlas,
hace falta además una inteligencia clara con que concebirlas, sentimientos
puros y noble corazón, aunque se carezca de cultura. Nuestras mejores coplas fueron por vez primera 'cantadas
precisamente por personas sencillas y
buenas, a quienes el Ser Supremo les
infundió esos dones a cambio de sus
virtudes. Porque es justo reconocer que
nuestros antepasados, aún siendo ignorantes, fueron más virtuosos que
nosotros, pese a que tanto nos las damos de cultos.
Para convencerse, basta meditar el
párrafo primero del capítulo X! de la
primera parte del Quijote, que comienza: «Dichosa edad y siglos dichosos
aquellos »
En el capítulo III de «El Eclesiástico»,
entre otras advertencias, que se hacen
a los hijos, se leen éstas: «honra a tu
padre con obras y palabras y con toda
paciencia, pa ra que venga sobre tí su
bendición». «La bendición del padre
afirma la casa de los hijos, pero la
maldición de la madre la arruina hasta
l os cimientos » . «¡Oh cuan infame es el
que a su padre desampara!« «¡Y como
es maldita de Dios aquel que exaspera
a su madre!»
Estas conmovedoras advertencias parece que fueron el fondo y fundamento de una copla que oí cantar hace
muchos años, en uno de los teatros de
esta ciudad, a un famoso «cantaor» de
flamenco: Pena (hijo). Decía así:
«To aquel que pega a su padre,
lleva una cuerda arrastrando;
por donde quiera que va
la gente la va pisando.»

Zaiteai

1.11

fflz,

nata/

OFICIALES

La Comisión Municipal Permanente
en sesión celebrada el pasado dia 4,
adoptó ente otros los siguientes acuerdos:
Diversos asuntos de personal.
Suscripción a la revista HAZ.
Subvención al Motoclub de Córdoba.
Oficio de la Administración de Rentas Públicas.
Instalación de Laboratorio de análisis de alimentos en la Plaza de Abastos.
Concesión de agua a D. José Jiménez
Pedrajas para su casa de la calle Polo, 8 y a D. Daniel Aguilera González,
para su casa de la calle Virgen de la
Cabeza, 19.
Dictamen, aprobación y cuenta de
caudales del segundo presupuesto extraordinario del Palacio Municipal.
Relación de cuentas y facturas número 31 por pesetas 64.778.56.

Banda Municipal
Programa que interpretará' hoy, dia 7,
a las 12-30 de la mañana, en la Plaza
de Calvo Sotelo, bajo la dirección del
maestro D. Luis Prados.
«Acacias en flor», (pasodoble); J.
Franco.
«La Parranda» (Selección), F. Alonso.
«Del bajo Aragón (Jota), Dorado.
«De Andalucía a Aragón J. Texidor
¡Queremos el Peñón! (himno español)
1.° vez, Enrique Pareja.
«Martorell» (Pasodoble), L. Prados.
1~2Ellitill=10019

NECROLÓGICAS
D.' francisca Ruiz Torres, uda. de Ruiz
El 1.° del actual mes—día de todos
los Santos—a primera hora de la tarde, falleció cristianamente, después de
recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santídad, la respetable
y distinguida Sra. D.° Francisca Ruiz
Torres, viuda que fué de Don Cristóbal
Ruiz Casado.
Adornada de numerosas virtudes, fué
modelo de madres y se atrajo el afecto
de todos por su bondad y simpatía.
ADARVE expresa el más sentido pésame a toda la familia, embargada en
estos momentos por tan hondo dolor,y
muy especialmente lo testimonia a sus
apenados hijos D. José María, D. Salvador y D. Cristóbal, pidiendo a los
lectores la elevación de una oración a
Dios Nuestro Señor por el eterno descanso del alma de la señora difunta.

figueda Feridndez Serrano
A edad de 62 años y después de recibir los Santos Sacramentas y la ben-

La Sociedad al habla
Viajeros
Después de unos días en Madrid regresó nuestro querido amigo D. Jerónimo Molina Aguilera.
También volvieron ayer de !a Capital de España las Sres. de Arnau Navarro (D. Francisco) con sus hijos. Don
Francisco Serrano Carrillo y Sra. Y el
Dr. D. Antcnio Pedrajas Carrillo.
Marchó a Lucena, para posesionarse de la dirección del Instituto Laboral,
nuestro ilustre amigo D. José Garzón
Durán.
Emprendieron viaje a Madrid los señores de Ruiz Linares (D. Guillermo) y
su primo D. Carlos Ruiz Aguilera

Toma de Dichos
Ante el Sr. Cura Párroco de Nuestra
Sra. las Mercedes. bico. Sr. D. Domingo Casado Martín, tuvo lugar, el miércoles último, la firma de esponsales de
la bella y simpática Srta. Amelia Bergillos Arjona con nuestro querido amigo
D. Pedro Candil Jiménez.
El acto se efectuó en el domicilo de
los padres de la novia, firmando como
testigos D. Mariano Villén Roldán, don
Fermin Samaniego Caballero, D. Antonio Candil Jiménez y D. José Bergillos
Arjona.
Entre los novios se cruzaron espléndidos regalos.
La boda quedó concertada para fecha próxima..

Operados
En Madrid, en el Sanatorio 'del Doctor Luque, le fué practicada una delicada intervención quirúrgica, por el
eminente Dr. D. Juan Salas, a la distinguida señora. doña Carmen Gámiz de
Arnau. ,
Celebramos el feliz resultado de la
operación y nos alegraremos del total
restablecimiento de tan distinguida señora.
Nuestro respetable
- amigo D. Rodrigo Fernández Gómez, ilustre Notario
de la ciudad, ha sido sometido recientemente en Granada a la operación de
cataratas por el eminente Profesor doctor Carreras.
Nos congratulamos de que se encuentre muy bien y a punto de regresar a Priego.
También en Madri
- d le ha sido practicada una importante operación en el
oido derecho, con resultado totalmente favorable, a nuestro joven amigo
y estudiante de Derecho en Deusio don
Jerónimo Molina Gómez, por el ilustre
Profesor de la Universidad Central Docdición de Su Santidad entregó su alma
a Dios D Agueda Fernández Serrano.
Al comunicar a los lectores de ADARVE tan triste noticia renovamos el testimonio de nuestro pesar a su desconsolado esposo y buen amigo nuestro
D. José Viliena Siles, así como a los sobrinos y demás parientes de la señora
finada. Descanse en a-7.
..~1~5N

funerales por los hionhechores
del limito'
El próximo dia 12, a las diez de la
mañana, se celebrarán honras solemnes en la Iglesia de San Juan de Dios
por los bienhechores difuntos, señores
D. José L. Castilla Ruiz, D. Rafael Luque
Onieva, D. Francisco Arjona Cobo,don
Agustín Valera Ruiz, D ° Carolina Aguilera Jiménez D. Rafael Serrano Lozano y D.° Julia Carrillo Montoro (q. e.
9.6.)
Los Sres. Patronos, el Director y las
Religiosas Mercedarias, invitan a este
solemne acto a las familias, amigos y
allegados de tan caritativos bienhechores.
SEIRMIe•WCIEFIC1+16112•114

tor Calderín, en el Sanatorio de la Inmaculada Concepción, que dirige el
Dr. Calero.
Deseamos que tan inteligente chico,
pueda reintegrarse inmediatamente a
sus estudios.

Boda
El 29 de Octubre último y en la Parroquia de la Trinidad, de Córdoba, ,se
celebró el enlace matrimonial de la bella Srta Poquita Ramírez Barruecos con
nuestro estimado amigo D. Rafael Cabello García.
Fué ministro del Sacramento el Reverendo Sr. D. Antonio Aranda Higueras,
Párroco de Castil de Campos, siendo
apadrinados los contrayentes por don
Manuel Cabello García y D.° Leonor
Alba Ramírez.
La novia vestía elegante traje blanco y se tocaba con velo de tul ilusión,
luciendo bello ramo de flores.
Terminada la ceremonia religiosa,
los novios, padrinos, familiares e invitados se trasladaron al salón grande
del Círculo de Labradores, donde fueron obsequiados con un suculento banquete, amenizado por escogida orquesta.
El nuevo matrimonio emprendió su
viaje de bodas, deseándole ADARVE
una eterna luna de miel.

Nuevo Secretario del
Juzgado Municipal
Acaba de tomar posesión de su nuevo cargo de Secretario de este Juzgado Municipal D. Julián Garrido Hermoso.
Nos congratulamos de tan acertado
nombramiento.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 9 - Defunciones, 8.

Foto "CALVO
CABRA (Córdoba)

Reportajes de Bodas, bautizos y banquetes
Para encargos: USO fiRROYO 1111111
Tucumán, 26 (o Imprenta Hilario Rojas)
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Casos y cosas de mi pueblo

NEL

«EN CADA ESQUINA...»
Al ambular por la ciudad, o al aden- tos escasos vestigios, presididos por el
tramos en sus minuciosidades, encon- vetusto Castillo, al que también dan El pasado día tramos en cada esquina, un motivo de guardia nocturna otras farolas dolori- 1 se celebró en
comentario sano. Unas veces admiran- das de su exigua misión
el Campo de
do y elog ando aquello que vemos,
San Fernando, un encuentro de futbo'
Otras, lamentándolo... Pues, camineYa que a colación ha venido la luz, entre los equipos representativos de Almos, y que cada día nos traiga algo la vamos a girar visita al Adarve. Quizá calá la Real y Prieto F. J. Vencieron
esquina que vemos...
sean tres las bombillas que iluminan, los locales por 5-3.
Y en la primera esquina que fijo mis
pobremente, todo el murallón desde el
A los 20 minutos de juego marcan los
ojos, me trae, precisamente una pobre Paseo hasta su final. Oscuridad abso- forasteros el primer tanto. Seguidavisión.
luta reina en su calzada y... ¡mete mie- mente una reacción local hace que se
Son las diez de la noche. He de salir do transitar por allí! porque no se ve y castigue con un golpe franco a los viside casa.
porque... el «cine» no es apto para me- tantes, consiguiendo Juan Mara, en
La Villa con sus encantos nocturnos nores...
chut ungulado, establecer el empate.
de dama moruna, parece en su último
Alguien, un día, lanzó la idea de co- Finalizando este primer tiempo, Trujitramo, como si realmente cubriera la locar sobre la baranda, en cortos tre- llo consigue el segundo gol del equipo
belleza de su rostro :con tules opacos, chos, unas farolas, que, continuaran la forastero, al ejecutar un penalty.
que impidieran gozar de la perfección línea de las que iluminan la balconada
El segundo tiempo fué de dominio
de sus lineas: Cuatro farolas—idea del Paseo. De llevarla a la práctica local. A los 15 minutos, el medio votanmaravillosa de un artífice de la belle- ganaría grandemente el Adarve, que te Rosales, aprovecha un barullo en la
za de los pueblos—dejan, sobre el em- se convertiría en lugar de agradables portería enemiga para conseguir la
pedrado suelo, la tenue muestra de su paseos, sobre todo en las épocas esti- igualada a dos tantos. La defensa vipresencia. Al pasar, oigo cómo con vales.
sitante, ante la codicia de los nuestros,
triste lammto, el sonsonete de sus
comete una falta clarísima dentro del
cristales movidos por el aire,se quejan:
Atendiedo un ruego, que varios ve- área, que es sancionada con la máxi—¿Para qué me hicieron bonita? cinos de la Cuesta del Salado me ha- ma pena. Gámiz lanza el castigo, po¿Para qué me colocaron con esmero en cen, cierro el CASO de estas esquinas. niendo el marcador en un 3-2 indeciso.
esta esquina, desde la que contemplo
Aquí, en la Cuesta, es que no existen Se acentúa la presión local. Díaz cenel Adarve .. la calle... la Iglesia... y ¡me ni tres bombillas. ¡Pobre barrio! Gen- tra desde su extremo y Barrón de camuero de pena! porque a nadie domino tes humildes, que también tienen de- beza lleva el balón a las mallas. Los de
con el embrujo de mi luz? ¿Por qué me recho a ver si hay una piedra, o un Alcalá acortan distancias con un nuehicieron perfecta y luego colocaron en charco en la calle. Mujeres que vuel- vo gol de Trujillo, el cual había pasami interior la más débil de las bujías?... ven de sus quehaceres ronniños en los do a ser delantero en ésta parte.
Sequía tintineando el vidrio de su brazos y que no saben donde ponen
Faltando pocos minutos para termidelicada figura, y levanté mi cabeza: sus pies, algunas veces con riesgo de nar el encuentro, Barrón chuta un tiro
¡Pobre espectro de la luminotecnia mosus vidas. ¡Mala la calzada y sin una durísimo y cruzado que fué el último
derna! Los «orfebres» del estaño, cier- luz!
tanto del encuentro. Destacaron por el
tamente hicieron obra digna de elogio,
conjunto visitante: los defensas Tele y
De todas las luces que aquí han sa- Trujillo y el extremo izquierda Bailón.
para ser gracia y encanto de un barrio recoveco y aqareno. Pero toda esa lido a relucir y que no relucen, es sin De los locales: muy seguro el cuarteto
gracia y encanto se diluye en algunos duda la más urgente, la de la Cuesta defensivo, los medios batalladores y la
trozos de la Villa—Plazuela del Conde del Salado, porque no existe; luego la delantera, incansable.
hasta la de Villalta —que parece pesar del Adarve, porque no se ve; y por úlLos equipos se alinearon de la sisobre ellos una condena en la pe- timo la de la Villa, Para que no se que guiente manera:
jen las pobres farolas que para eso se
numbra.
Alcalá la Real: Guardia; Tele, TrujiEs algo inexplicable. Tienen razón, hicieron.
llo, Murcia; Rios, Loto; García, Rueda,
en sus quejas, algunas farolas. Ellas le
Villena, Contreras y Bailón.
7,Ø.0é illa9act
dan prestancia, señorío, color... alma y
Priego F. J.: Miguel; Gerardín, Ortiz,
vida... al más castizo de los barrios
Juan M.°; Ruiz, Rosales; Gómez (Díaz),
andaluces. Sín farolas y sin luz, la Vi- Suscríbase y anúnciese en
Vigo, Barrón, Gámiz y Sobrados.
lla sería la tumba al «barrio desconoUn a,liciona,cla
ADARVE
cido». Le alegría de sus callejas , el
abrazo del barrio a su Parroquia, las
rejas prendidas de macetas... tienen
«su aquél» por el regalo de unos rayos
ICrrer0
de luz...
No sé si la culpa será de las bujías,
T!SIÓLOGO DIPLOMADO
o si será del voltaje; pero el hecho es,
que, apenas irradian luminosidad, en
MEDICINA GENERAL
contraste con la calle Jazmines y otros
sectores del barrio. Hay noches de caPULMÓN Y
si completa: oscuridad. Y es lástima,
RAYOS X
porque se pierde, con ello, todo el conjuntado tipismo de un barrio nacido al
conjuro de una época, de un- siglo, que
ecmo,utia. cti.a,PUct: Superunda núm. 3
pasó, y del que no quedan más que es-
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Garganta, Nariz y Oídos
EL ESPECIALISTA

Declaraciones C-1
Por gestiones personales de esta Hermandad con el Servicio Nacional del
Trigo de la provincia, se ha Conseguido que éste admita las declaraciones
.C-1, tanto del primero como del segundo tiempo, de aquellos agricultores que
aún no lo hubiesen efectuado, Pueden,
por tanto, los que se encuentren en este caso, comparecer en la Hermandad,
a fin de rellenar el impreso correspondiente.

Préstamos en metálico
El Banco Rural de Córdoba se haya
autorizado por el Servicio Nacional de
Crédito Agrícola, para conceder préstamos a los agricultores, con fondos
del mencionado Servicio.
En la actualidad, la cuantía de los
préstamos personales es la que sigue:
1.°—Hasta 100.000 pesetas, con «garantía personal y la de dos fiadores,
acompañando declaraciones de) bienes,
juntamente con las escrituras o certificaciones del Registro de la Propiedad.
Plazo máximo, 5 años.
2. 0 —Hasta 150.000 pesetas con prenda con o sin desplazamiento, pignoración de Warrant y resguardo de garantía. Plazo máximo, 15 años. 3.°—Hasta 500.000 pesetas, con garantía hipotecaria. Plazo máximo, 15
años.
El préstamo sin hipoteca podrá subir también a 500.000 pesetas, cuando
se destine a la compra de maquinaría
o ganado, sin que exceda del 70 por 100
del importe de ésta.
Todos los préstamos citados de vengarán el 3'75 por 100 de interés anual,
liquidado semestralmente. En el acto
de recibir el préstarncr'se satisfará el
0'30 por 100 de comisión.
Cada año se abonará la parte de
préstamo que corresponda, hasta su
total liquidación. La fecha de pago del
primer plazo, que seguirá rigiendo para los sucesivos, podrá ser señalada
por el beneficiario, de acuerdo'con lo
que más convenga a sus posibilidades
de desembolso.
Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.
Priego, 4 de Noviembre de 1954.
Ed Jefe de la Hermandad,

Wal,tUat

de noviembre de 1954
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D. Alberto Rivadeneyra Galisteo
pasa consulta GRATIS
EN EL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS
los Martes hábiles de 11 a 12
huido Hocturne do Priego
En el mes en curso, esta Sección celebrará las vigilias en las fechas que a
continuación se indican siendo aplicadas por las intenciones siguientes:
Vigilia general de difuntos, del 1 al 2;
aplicada por todos los adoradores fallecidos de esta Sección:
Turno 1. 0 dei 6 al 7; por la intención
de D ° Paz García Bufill.
Turno 2.° del 13 al 14; por la intención de D.° Carmen Ayerve, viuda de
D. Rafael Valverde Cubero.
Turno 3.° del 23 al 21; por el alma de
D. Francisco Povedano (q. e. p. d )
Turno 4.° del 27 al 28; por el alma de
D. José Caballero Castro (q. e. p. d.)
Turno 5.° del 24 al 25; por la intención de la Srta. Pilar Bufill Torres.
En todas las Vigilias la Santa Misa
será a las 6 de la mañana.
A. M. D. G.

Más de 100 clientes
han comprado GRATIS en
SIL

"
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El día 30 de Octubre, a las 7 de la tarde, ante el Notario Don Rafael Muñoz
de Luque y a presencia del público que
había en el local de «TEJIDOS ALBA»
se celebró el primer sorteo de los días
laborables correspondientes a dicho
mes saliendo premiado el
Día 41

El Ocaso, S. A.

S

Todo el que hiciese sus compras en este día puede retirar GRATIS, en géneros, el importe de los vales que se le
dieron con esta fecha.
iiBUB sus C01110133

NO DE UN PASO sin el seguro de

Pereurioacin ni Santuario de

en Tejidos

y participará en el próximo sorteo que
se efectuará el 1. 0 de Diciembre a la
una de la -tarde, de todos los días laborables del mes de Noviembre.

Santo María de in Sierra
en Cobro
Más de 200 feligreses, han ganado
el jubileo del Año Santo Mariano, en
la peregrinación organizada el pasado día 31 por la Parroquia de las Mercedes al Santuario de la Virgen de la
Sierra de Cabra.
Los peregrinos salieron de Priego
utilizando diversos medios de transporte hacia las nueve y medía de la
mañana para llegar a la cumbre de la
Sierra a las once y media. La misa se
dijo a las 12 en punto por el Titular de
la Parroquia D. Domingo Casado Martín, comulgando la casi totalidad de
los expedicionarios. Durante la misma
se rezó el Santo Rosario, y antes de impartir la Comunión, explicó el Sr. Párroco el significado de la jornada, así
como de la Fiesta de Cristo Rey que en
este día se celebraba.
Los peregrinos, firmaron después en
el libro de visitas, y recorrieron la explanada con cánticos a María, para
entrar por la puerta principal del Santuario, beneficiándose de las gracias
del Año Santo. Una vez dentro del
Templo, se rezó la Estación Mayor al
Sántisimo, Oración del Año Santo Mariano, así como las preces ordenadas
por S. S. el Papa Pío XII.
Los expedicionarios recorrieron después diversos parajes típicos, así como
la Fuente del Río, visitando al final la
ciudad de Cabra.
A la calda de la tarde regresaron a
Priego, comentando la grandiosidad
de la expedición, cantando una salve
ante la Titular de la Parroquia.

Material escolar
DE TODAS CLASES
EXTENSO SURTIDO

librería 1111[11110 ReifIS
Mesones, 11

¡POBRE INGRATO!

En defensa propia
Por PERCA

Puso Dios en el mundo las criaturas
porque su gloria y su bondad publiquen
y al hombre, imagen suya, signifiquen
que todas de su mano son hechuras.

Voy a contar una cosa
que me hizo mucha gracia
y que hay que tomar a mofa:
Ocurrió aquí, en la farmacia
de mi amigo Juan Mendoza.

¿Porqué hay almas tan ciegas y tan duras
que ní vean, ni alaben, ni practiquen,
ni cumplan sus mandatos, ni dediquen
su mente a agradecer tantas ternuras?

Un niño como un,comino,
que parece que no sabe,
pregunta con mucho tino:
¿Es aquí donde mí madre
compra el aceite ricino?

Todo fué por el hombre, quien rendido,
adorarle y amar por todos debe.
Y es tan solo, no obstante, el fementido

Sí, casi todos los días,
dijo el mancebo Villena;
respondiendo el que venía
iiNo le da vergüenza y pena
vender esa porquerIE,

ingrato, que a ofender a Dios se atreve
y habiendo rnís que todas recibido,
quien como el agua la maldad se bebe.
Ya g.é

gelICMG,

dasfro.

Salb

letr3
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CRUCIGRAMA

por E. de H. N.
2 3 4 5 6 7 8 9

1
2
3
4
6
7
8
9

1.1

HORIZONTALES
1. En plural, aposento para poner las
camas en los buques. 2. Labran. Rojo.
Conjunto de los remos de un barco.
4. En plural, pájaro. Al revés estás. 6.
Árbol leguminoso de Filipinas. Al revés

cé'ebre General español. 7. En plural
dícese de los crutaceós que tienen cin
co pares de patas. 8. Al revés, traspa
graciósamente el dominio de una
cosa. Aparato vegetativo de las algas
y hongos. 9. En plural muy afligidos y
falto de consuelo.
VERTICALES
1. Ambito. 2. Al revés palo largo delgado. Miembro viril. 3. En plural que hace mal. 4. Al revés y femenino saluda ble. Costado. 6, Reces. Señal, marca.
7. Sistema de sonido fundamental de
una composición. 8. Oriente. Al revés,
impresión en el olfato. 9. Al revés,
alzaos una cosa para tantear su peso.
(Solución en el número próximo)

AKIM TAMIROFF
DIRECTOR, JOSEPI-I PEVNEY

Solución al Crucigrama anterior

Horizontales.-1. Ater. Crac. 2. Fotógrafo. 3. Atog. Epot 4 Zabarcero. 6.
Filipense. 7. Adiv. Seme. 8. Manaderos.
9. Ados. Sosa.

¡Caminar es ya un placer!...
HASTA PARA SUS PIES DOLORIDOS Y TORTURADOS
gracias a la

PLANTILLA DE ESPUMA
(Fabricada en fibra esponjosa de poro grueso)

De venta en

114 kji
R1CHARD CORTE
ARLEN E DAI-IL.

"CALZADOS JIMENEZ"

QUEIPO DE LLANO, 9
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(Autorizada para todos)

Amor, Luchas, Aventuras, Romanticismo
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Números premiados desde el día 30
de Octubre al 5 de Noviembre:
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»
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»
2.-052
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En lomo a 11111108" do E. Adoro Imbert
Con este simple y sugestivo título, nos
llega ahora, dentro de los limites de su
centenar y pico de páginas, este bello
volumen editado en Tucumán, conteniendo la última producción del escritor argentino, profesor Anderson Imbert.
Durante las breves horas de su estancia en Córdoba, tuvimos ocasión de
apreciar, no hace mucho, la fina espiritualidad, la cultura, la desvelada humanidad del autor de estas páginas.
Hoy, después de su lectura, vemos
confirmada absolutamente nuestra primera impresión, y nos alegramos. ¡Hondo, sagaz, ático espíritu el de este escritor! ¡Maravillosa su comprensión de
hombres y cosas! En la veintena de ensayos que nos da, éste me parece ser el
denominador común de la obra: la
preocupación humana, me j or, la afirmación del hombre como un ente superior, superior incluso a las mismas
instituciones que crea y organiza y
que en caso de conflicto deben ser sacrificadas en pro de la persona, conllevadora de todos los valores espirituales. Su posición en esta materia, que
llega a un apasionamiento digno de
encomio, no deja lugar a dudas. Oidle: «Ninguna idea, por grandiosa que
parezca en el plano de la teoría, vale
más que la persona. Aprendices de
fantasmas llamarla yo a esos que van
por la vida como sonámbulos, pasando, sin verlos, entre los dramas singularísimos de cada prójimo»... (grita más
que dice, en <‹El mito verdugo del hombre»).
¿Verdad que es gustoso de oir al que
así habla? Pero sigamos nuestras notas.
Pudiera algún suspicaz estar pensando a Anderson Imbert como ese enle-
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Falleció en Priego el 29 Octubre 1954,

Su Director espiritual D. Rafael
Madueño Canales; su esposo don
José Villena Siles; sus sobrinos,
primos y demás familia,
Ruegan a sus amistales eleven

vitado y ridículo señor del poema de
Dámaso Alonso, que sólo abriría la
boca para sentenciar en tono dogmático, de altas cuestiones metafísicas de
las que sólo entran dos en el kilo (y
perdón por la vulgaridad). Nada de
eso. Anderson Imbert, croniquea sus
ensayos sobre las más diferentes materias: moral, estética, literatura, cine, filosofía etc.; y si hay en ellos preocupaciones metafísicas—¡pobre de él si así
no fuera con lo que hoy privan estas
coscs!—se nos dan por añadidura, como por casualidad, inmersas siempre
en un humorismo irónico de la mejor
ley, que hacen amenisima su lectura.
Repaso en el índice de los títulos particulares... «Clásicos», «Quijote, Volpone y el capitalismo», «Antagonismo de
teatro y cine», do que sabe Pedro e
ignora Juan»...; sí, nuestra preferencia
—difícil elegir de entre lo bueno lo mejor—tal vez recae en esa «Geografía
de lo obvio», reveladora de su completo conocimiento del mundo; o en este
otro sobre «José Martí», pleno de
aciertos de juicio acerca de la obra
impar del gran cubano; o en el de más
abajo que titula «Unamuno y su moral

'111
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•) "EL MANDAR1N"
La 'Unza Española, S. A.

una oración a Dios nuesto Señor
pm- el etera descanso de su alma.
k

g. Pompas 'Cmbres 'Vra. Sra de Flíma"
Isabel la Católica, 19 - Teif. 219
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de orgía» (del que excluyo de elogio
algunas líneas del comienzo que,a buen
seguro, ya habrán sido superadas por
e l autor); o en este de acá donde se explaya, lúcidamente, en torno a la compleja personalidad de «Alfonso Reyes»¡
o acaso, en aquél último, en el cua;
intenta la defensa y apología del género que cultiva, el ensayo, definido
por él como «una unidad mínima, leve
y vivaz, donde los corceptos suelen
brillar como metáforas».
Pues como un todo órgánico, vibran
te y poderoso, exponente total de la vitalidad anímica del pensador que hay
en Anderson Imbert, concibo yo esta
obra que va cerrando su círculo de verdades alrededor de esa entelequia despreciada por muchos: su humanismo.
Y puestas las cosas en este punto, hay
que dejar paso al agradecimiento,
Agradecimiento por lo que dice y también por el regalo único de esa nerviosa, arriscada manera de decirlo. Y no
menos por la amable dedicatoria que
tuvo a bien destinarnos.
Que así se está el profesor Anderson Imbert, mente instalada frente a
los problemas de todos, en un voluntarioso afán de penetrarlos.

)711,ce,faana aciddin,
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