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Un nuevo ario

VIGOR Y CONTINUIDAD

El domingo pasado, y en cumplimiento estricto del precepto re-
glamentario, ha tomado posesión la nueva Junta Directiva que ha
de regir el Casino de Priego a lo largo del bienio 1.958-1.959.

Acaba de terminar una etapa, sin duda fructífera, animada que
fué dedos mejores propósitos y en la que los hombres que la gober-
naron hubieron de enfrentarse con diversos e importantes proble-
mas. Algunos de estos de carácter grave, que tuvieron que resolver
con toda dignidad. Recordemos el pago que hubo de hacerse a to-
do el personal con motivo de la elevación de salarios, agudizado
no poco por su carácter retroactivo; como así el alza de los impues-
tos contributivos de orden diverso; y por si esto fuera poco hasta el
hundimiento de alguna de las vetustas techumbres de la vieja casa.
Rectores en fin que tuvieron que tomar la dolorosa decisión de des-
pedir a un conserje y varios camareros—no sin la debida y legal in-
demnización—hasta hacer posible la buena marcha de la Sociedad
en un orden mínimo de gastos.

Lógico es pensar que al hacerse hoy cargo los hombres que ocu-
pan la nueva Junta Directiva se hayan preocupado con interés de es-
tudiar a fondo la situación económica que llega a sus manos. No
olvidemos que anteriormente hubo que acudir al crédito. Esto hay
que tenerlo presente. Por eso en una firme y vigorosa directriz de
continuidad y de honor acordaron, entre otras cosas, la elevación de
cuotas—que solo habrá de alcanzar hasta la precisa cuantía—tanto
de los socios de número como de los eventuales y transeuntes, am-
parándose, para esta decisión, en la facultad que les tiene conferida
el artículo 12 del nuevo y vigente reglamento.

Entre los reunidos se expusieron diversos pareceres tendentes a
solucionar de lleno la deuda contraída hoy por el Casino, quedando
en estudio, para nuevas reuniones, el tomar los acuerdos pertinen-
tes, ya que ahora,coh las medidas de índole económica aprobadas,
solo ha de conseguirse la nivelación del presupuesto, así como el de
poder seguir atendiendo puntualmente al pago de intereses.

, En la etapa que se inicia ha de mantenerse la línea amplia, en el
doble aspecto cultural y social, que le trazaron nuestros antepasa-
dos, los que fundaron el Casino hace ya más de un siglo. Y si en ella
nació y para ella vivió es lógico que quiera mantenerla siempre a lo
largo de su existencia. Justamente es a la Sección de Literatura y
Bellas Artes, y concretamente a su Presidente, a quien se confía, con
algún otro miembro de la Junta Directiva, el deber de fomentar, cui-
dar y colocar en sitio adecuado la hermosa biblioteca de la Sociedad,
velando por ella y por su incremento, así como de cuanto concierne
a la vida del espíritu, sin mengua de poner en manos de la alegre e
inquieta juventud—haciendo uso de las facultades del nuevo texto
legal reglamentario—los medios necesarios, que sin ser onerosos al
Casino, le permitan organizar y administrar actos de índole diversa.

Por de pronto, en manos de la nueva Junta se halla un interesan-
te proyecto de obras, legado por la anterior, con el que en su día,
y manteniendo siempre firme una gestión de vigor y continuidad,
podrá lograrse el engrandecimiento y el tradicional señorío del Ca-
sino de Priego.

Cuando ya estamos «metiditos» en él
nos damos cuenta de que un año más,
llena nuestra vida. Una etapa que se
abre, con una serle de posibilidades in-
finitas—siempre que las sepamos apro-
vechar—para bien de la ciudad en que
vivimos, como límite de un lapso de
tiempo, que ha de marcar un periodo
de nuestra existencia.

Generalmente, se hace un examen
de conciencia de lo hecho, y después se
prometen cosas nuevas; con un sentido
un poco rutinario se piensa romper con
todo lo pasado y quizá por ello, sean
menos fructíferas las actividades al fi-
nal del recuento. ¿Por qué romper con
todo? ¿Acaso no hay cosas buenas?
¿Es preciso tirar por la borda, como
traje roto, cualquier ideal, porque lo hi-
ciese otro? No; es preciso que al empe-
zar un nuevo año, cada cual se haga a
la idea que tiene que hacer cosas bue-
nas, sin mirar a quien, con alteza de'
miras, sin egoísmo y sin fijarse en el de
más allá, si cumple o no con, su-obli-
gación.

Los hombres tienen ante sí, en 1.958,
cada cual su problema. Unos, en el as-
pecto particular; otros, en el oficial;
otros, en el de representación. Apetecer
es malo, pero también es grave no
cumplir con arreglo a nuestras posibi-
lidades. ¿Acaso, cada uno no puede me-
jorarse en algo, conservando lo bueno,
sin decir año nuevo, vida nueva?

Por eso los propósitos cuando empie-
za un año, no es cosa fácil ni alegre,
aún cuando se reciba entre gritos de
júbilo, uvas que se atragantan o copas
de champaña. La vida es un paso, una
estancia con permiso de Dios, que a ca-
da momento puede disponer de ella, y
nos la dió, no para quemarla en aras
de la vanidad o el buen vivir, sino co-
mo administración de unos bienes es-
pirituales y terrenales de los que he-
mos de dar cuenta.

Comprendo amigos, que esta colum-
nilla está hecha a modo de meditación

y no es todo lo alegre que yo quisiera,
pero alguna vez hemos de pensar se-
riamente en lo que significa una nueva
etapa de la vida.

latda, iflamled
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PRIMER ANIVERSARIO

Que falleció el día 14 de Enero de 1957,
:después  de recibir los Santos Sacramentos

y la Bendición de Su Santidad

R. 1. P.

Sus hijos y nietos,

Ruegan a Vd. la tengan presen-

te en sus oraciones y asistan a los

funerales que en sufragio de su al-

ma, se celebrarán el día 14 del co-

rriente, a las diez de la mañana,

en la Iglesia Parroquial de Nues-

tra Señora de la Asunción, por

cuyos favores les vivirán eterna-

mente agradecidos.

Priego de Córdoba, Enero 1958.
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Rogad a Dios en caridad por el alma
de la señora

Boba HeooslI VIUDA DE RONCHEL

Comida eo honor denlo Notario
Viajeros	 Un Rafael foroandoz Madrid

Llegaron de Tánger los Sres. de Ma-
tilla Serrano (D. Cristóbal).

De Albacete D. Francisco Pérez Cel-
d n.

De su viaje nupcial los Sres. de Hi-
dalgo Montoro (D. Francisco).

De Florida de Liébana (Salamanca)
Don Benjamín Julián Martín, Profesor
del Instituto Laboral.

Marchó a Barcelona D. Antonío Gá-
miz Valverde e hijo D. Antonio.

A Madrid el joven abogado Don Je-
rónimo Molina Gómez.

A igual capital el estudiante de de-
recho D. Antonio Gámiz Alva.

Natalicio
Ha dado a luz una niña D.° Antonia

Ruiz Montes, esposa de D. Juan Calvo
Ruiz.

A la pequeña se le ha impuesto en
el bautismo el nombre de Purita.

La Sra. de D. Antonio Fernández He-
rrero, de soltera Francisca Elsa Ortiz
García, ha tenido un niño recibiendo
en las aguas bautismales el nombre de
Bernardo.

RELIGIOSA
Hoy es dominica 1.° después de Epi-

fania. Ornamentos blancps. Epístola B.
Pauli Apost. ad Romanos, 12, 1-15.
Evangelio según S. Lucas Cap. II Ver.
42-52. - Prefacio de la Epifanía.

Esta misa es la que antiguamente se
decía este domingo. Ahora cede paso
a la fiesta de la Sagrada familia; pero
se reza en el primer dia de la semana
libre que de ordinario es el lunes. Este
domingo nos presenta el tránsito entre
la infancia del Señor y la predicación.
Acompañemos a Jesús por vez prime-
ra hasta el Templo de Jerusalén para
admirar allí sus coloquios con los doc-
toren ale la Ley.

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 11 de Sep-
tiembre al viernes 13 de Di-
ciembre .	 307'6

Del 14 Diciembre al 10 de Enero. 58'3

TOTAL .	 . 365'9

También ha tenido un niño—que se
llamará Antonio—D.° Carmen Yepes
Ruiz, esposa de Don Antonio López Se-
rrano.

Petición de mano
En la Palma del Condado (Huelva) y

por los Sres. de Bal misa Arrebola (don
Juan), para su hijo D, Rafael, Cajero de
aquella Sucursal del Banco Español de
Crédito, ha sido pedida a los señores
de Calvo González, la mano de su be-
lla hija Rosalía.

Entre los novios se cruzaron los re-
galos de rigor fijándose la boda para
la próxima primavera.

Anúnciese en "ADARVE"

En la festividad de los Santos Reyes,
se reunieron en el Casino de Priego un
grupo de amigos para compartir el
pan y el vino con el nuevo notario don
Rafael Fernández Madrid. Podemos de-
cir, sin exagerar, que en el reducido gru-
po figuraban las más diversas activi-
dades en todos los órdenes, y que rei-
nó la alegría propia de estos actos.

Ofreció la comida, que sirvió la re-
postería «Yébenes», el Presidente del
Casino D. Antonio Linares Montero, en
brevísimas palabras para expresar la
alegría de los que se reunían por el
triunfo de «Rafalete», leyendo una car-
ta de adhesión del Decano del Colegio
de Abogados de Córdoba, D. José To-
más Valverde Castilla.

A las mismas, contestó el notario,
con otras de sincera amistad, para ma-
nifestar que en cualquier lugar que es-
tuviese, estaba dispuesto o servir a los
asistentes en cualquier momento.

Otros oradores espontáneos en
palabra, el verso o la canción, tuvie-
ron lucidas intervenciones, que dentro
de una linea de buen humor, llenaron
el espacio de casi toda la tarde.

El notario, signó, firmó, rubricó y
dedicó las tarjetas y a la vez los asis-
tentes firmaron la suya con expresivas
frases.

El fotógrafo Calvo, captó varias es-
cenas, asi como un grupo total, ya con
los puros encendidos.

Terminada la comida, la totalidad
de los concurrentes, marcharon al do-
micilio del padre del homenajeado,
donde felicitaron al mismo, el también
notario D. Rodrigo Fernández Gómez,
el cual emocionado agradeció esta
deferencia.

Aniversario
El próximo martes, dia 14, hace un

año que falleció en esta Ciudad la
respetable y bondadosa Sra. D.° Ma-
nuela Muñoz Luque, viuda de Ronchel.

En sufragio de su alma se celebrarán
en la fecha aniversal solemnes funera-
les en la Parroquia de la Asunción.

Renovamos la condolencia de nues-
tro pesar a sus hijos D. José, Don Ma-
nuel y D. Vicente, hijas políticas y de-
más familia.

Movimiento demográfico
Nacimientos, 10	 Defunciones, 2.

La Sociedad al habla

-	 II fi	 MAGNIFICA TERRAZA
SOTANO A TODO CONFORT

Bar - Cafetería
("Itaca siempta a 3« distinguida eiientaia
el más selecto. caté, íos vinos y licores
más aeteditad®s y /a5 tapas más exlaisitas

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA: AVELINO SILLER
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La campaña iniciada por el Instituto
Laboral, bajo la dirección de su Direc-
tor D. Rafael Garzón Garrido-Espiga,
junto con un grupo de amigos del Cen-
t,o, y ajenos al mismo, bajo el alto pa-
trocinio de la Comisión Municipal de
Ferias y Fiestas, culminó en la jorna-
da de la tarde del cinco, con la entra-
da en Priego de la Regia Comitiva y el
reparto personal de los juguetes.

Efectivamente tras las emisiones ra-
diofónicas para conseguir dinero y re-
galos y el anuncio del desfile, toda la
ciudad se puso en la calle y los peque-
ñuelos gozaron de la noche inol vida-
ble de la ilusión.

La selección de niños hum gcles, para
recibir los regalos, la hizo el Secreta-
riado Inter-Parroquial de Caridad en
colaboración con los Párrocos y Acción
Católica,

La caravana entró en Priego a las
siete en punto de la tarde, precedida
por los gigantes y cabezudos y la Ban-
da Municipal. lin camión repleto de
pastores, que cantaban alegres villan-
cicos y encendían bengalas, precedían
a sus Regías Majestades, que en magní-
ficos tronos, bellamente adornados y
en los que figuraban esclavos y escla-
vas,repartían saludos y caramelos.Tras
ellos otro camión de pastores y pasto-
ras y uno más que llevaba los cajones
repletos de regalos. La Comitiva entró
por San Marcos, siguiendo las calles
de O. Pérez Muñoz, Caminillo, Mála-
ga, Fray Albino y Héroes de Toledo,

llegando a la Plaza de Calvo Sotelo
para detenerse ante el Palacio Muni-
cipal. En estos momentos una ingente
masa humana ocupaba toda esta plaza
en toda su extensión y presenció la ba-
jada de sus Majestades. Melchor, Gas-
par y Baltasar penetraron en las Ca-
sas Capitulares, donde fueron saluda-
dos por el Alcalde interino D. José To-
más Caballero Alvarez al que acom-
pañaba el Delegado de Auxilio Social
D. Manuel de la Torre Ortiz. En el bal-
cón principal chl Palacio, se había ins-
taladá un Belén viviente y sus Majes-
tades adoraron al Niño, mientras los
acogidos en el Hogar de Auxilio So-
cial, vestidos de pastorcillos, entona-
ban cánticos y villancicos. Terminada
la adoración,pasaron al Salón de se-
siones donde entregaron los juguetes
a los pequeños antes reseñados, entre
gran júbilo remoción de los niños.

La caravana siguió las calles José
Antonio, Lozano Sidro y San Marcos,
hasta el edificio de la Prisión. Allí, ya
habían llegado con anterioridad el Al-
calde y el Delegado de Auxilio Social
y se encontraban los niños pertene-
cien tés a la feligresía de las Mercedes,
con el Párroco don Domingo Casado
y miembros de A. C. Los ayudantes ba-
jaron los cajones de juguetes que fue-
ron abiertos en presencia de los peque
ños, y entregados uno a uno por los Re-
yes. Vítores y aclamaciones de los ni-
ños para los regios visitantes, y allí
terminó el desfile oficial.

SS. MM. ocuparon un «jeep» y acom-
pañados de dos automóviles y un ca-
mión, marcharon a la Virgen de la Ca-
beza, en cuyo templo estaban concen-
trados los niños de la feligresía del
Carmen. Más de una hora duró allí el
reparto entre cantos y gritos; saludan-
do a los Reyes Magos el Párroco señor
Romero Lorenzo y catequistas de su
parroquia. Estas visitas colectivas ter-
minaron en el Centro de A. C. del Pa-
seo, donde se encontraban los niños de
la Parroquia de la Asunción, siendo re-

Los Reyes Magos entregaron personalmente los
juguetes a los nidos humildes de Priego

CARLOS VALVEkDE LÓPEZ

—¿Se refiere usted a la hija de don Fa-
bián de Montella no?

—Exactamente. Don Fabíán era hermano
de mi marido. Suspendidas sus relaciones
por disparidad de gustos, aquel tomó ve-
cindad en Priego, donde ha muerto, que-
dando Amparo sola. Mí hijo, según me ha
confesado, siente un afecto fraternal por
ella y desea que vivamos juntas.

—Bello pensamiento.
—Yo lo acepto, no solo por ser de mí

hijo, sino por poder prestar amparo a quien
solo lo tiene de nombre.

—No le pesará: esa señorita es un ángel.
—Solo falta que ella acceda.
—¿Por qué no?
—Eso es lo que hay que saber.
—Lo sabrá usted cuando guste, puesto

que me tiene a su disposición.
—Esperemos a mañana: Gaspar le escri-

birá hoy anunciándole mí visita e indicán-
dola cuales son sus deseos.

—Pues en ese caso, hasta mañana, señora.
—Hasta mañana, mi buen amigo.
Y salí de la fonda.

360 —

GASPAR DE MONTELLANO	 «Adarve,

yas primeras horas, Mazzantíni el sepultu-
rero se hizo anunciar, siendo inmediata-
mente recibido por la respetable dama.

¿A qué insistir en la curiosidad que en-
tonces se apoderó de cuantos le vieron
entrar?

Quisiera el personal de la fonda, especial-
mente el femenino, que las paredes de aquel
aposento fueran de diáfano cristal y que el
sonido, como la luz, se filtrase a través de
ellas para regalo de sus oídos y satisfacción
de sus ansias inquisitivas.

Pero no quiso Dios obrar ese milagro,
y entrado que hubo Gaspar en el cuarto de
su madre, la puerta se cerró tías él, mas no
por esto cedió el curioseo en su porfía: dos
criadas (malcriadas, por supuesto) apostá-
ronse entonces junto a la mencionada puer-
ta en posición y disposición de oír,

Lo que hablaran madre e hijo nadie lo
sabe; a juzgar por indicios y antecedentes,
tan íntimo y escabroso debía ser, que solo a
Dios estaba reservado su conocimiento; pero

— 357 —
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cibiclos por el coadjutor D, José María
Campos Cisneros.

Terminadas estas entregas, los Mo-
narcas marcharon a diversos domici-
lios particulares que lo habían solici-
tado.

Dificil es describir la cara de los pe-
queñuelos, en número superior a 500,
al recibir personalmente de SS. MM.
los regalos y caricias. Aturdidos, asus-
tados, temblorosos, se acercaban para
pedir algo de lo que existía en los ca-
jones.

Ha sido una jornada feliz y muy
emotiva, estando recibiendo por este
motivo muchas felicitaciones el Sr.Gar-
zón Garrido-Espiga.

De otro lado es preciso destacar el
gesto de los Sres. Valverde Castilla
(D. José), Pedrajas Carrillo (D. Anto-
nio), Gámiz Valverde (D. José Luís) y
Ortiz Sánchez-Cañete (D. Rafael), este
último con dos vehículos, que facilita-
ron desinteresadamente los elementos
de transporte para el desfile de la co-
mitiva.

Pattofuia ¿e ras "teectoi

El pasado día 6 por la tarde, en el
Palenque se celebró el sorteo, de los
cuatro premios que el AspirantadIddsL,
Santo Domingo Savio, regalaba --entre

Msus aspirantes y amigos, con otivo de
las pasadas Navidades,

Los números premiados.
Primer premio (la radio), n'úm, 43.523'1- ,

ha correspondido a Don José Luque
Cano.

Segunda. remio (la máquirnde,afei[,
tar), núm. 10.921, ha correpandida,,,a—
D. Antonio Hinojosa López.

Tercer premio (la p lancha), tAm,.,922,:
(aún no ha aparecido),

Cuarto premio (el balón), núm,-,71642,,
ha correspondido	 D. Eduardo hAon-

fidoracib nocturna
JOVENES DE ACCION CAPOCK,n ^5-

DE PRIEGO

En el mes en curso las vigilias así co-
mo las intenciones de las mismas serán
las siguientes:

Turno 1.°—Del 4 al 5; intención de
D.° Paz García Bufill.

Turno 2.°—Del 11 al 12; por D. Geró-
nimo Molina Sánchez (q. e. p. d.).

Turno 3.°—Del 18 al 19; por D. José
Luís Matilla Serrano (q. e. p. d ).

Turno 4.°—Del 25 al 26; por D. Ma-
nuel GómerSerrano (q. e. p. d.).

Turna 5.°—Del 29 al 30; por D. Pablo
Molina Aguilera (q. e p. d,).

Las Misas de todos los turnos será a
las 6 de madrugada.

Ultimas Novedades en

Peinados y Manicuras

920 4 11

Peluquería de Señoras

Nuevo domicilio:

calle iIRGENTINAi
(frente al Corazón de Jesús)

toro.
Lo que.se hace público,pdta

conocimientrk 

Et Zeie9acia Apthanéel

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23
LEÑA TROZA DA.—Mercedes,,23.

FARMACIA de guardia,

Lcdo. D. J.Mendoza

César Díaz
ESPECIALISTA EN

Garganta-Nariz-Oídos

Hotel Céntrico
Tornjón, 7 - Teléfono, 210

Días 1:.,:1 y 15

(Si son festivos al día siguiente)

CARLOSe„.14,111W-40PZ2111'.,

no en balde eierdanlas criadas,- su malsano,
espionaje-, a la espectativa,de, dusallaceresz,',,

el de av_eriguar,,primemry el de ,chismoi-
rrear,,después i por,nue terminada,la entre-
vista,; ase guraban. „haber oído,decir, distintata
mente a la señora: «Gaspar; tu expiación ha
concluído„Tíenes,redimida tu culpa y satist
feche-0- dePda;yo quete impuse el castigo,;;,
vengo ,a leyantártelo??.

Con cuyas enigmáticas palabras,„ únicas,„
que ,oyeron, quedaron las fámulas más, in-
trigadas que antes.

Terminada la conferencia, que duró dos::
buenas horas, Gaspar salió; su madre en-
tregóse al reposo y las sirvientas a la mur-
muración. ,

Al día siguiente fué, del dominio ,públi-,.;. -
co todo lo acaecido en la fonda la noche
anterior, incluso las misteriosas frases que
eran repetidas de boca en boca a manera -de
oración.

Por mi parte, me creí en el deber de ofre-
cerle mis respetos a doña Amalia sy de por
nerme a sus órdenes.

— 358

GASPARIDETMONTELLLANO

Me',YeeibUt con .SU. proverbial afabilidad,
y aunque nada le pregunté respecto a la
antglsiadlialntravista,,cella,no tardó en decir-
me,,lp,que,decinne,,podía.,,

Hallábase, animaday . más no satisfecha.
A los,renuerimientos.nue con todo el fervor --
maternolicierwa Gaspar-para que cesara ,en—
su vida de expiación,-'este ,había contestado--
que aún no era tiempo, pero nue la compla-
cería en no lejano plazo, Pretendió llevarlo
consigo , y.tampoco lo consiguió:

Y &talado hubo concluido de referirme
esta parte de la entrevista, cambiando de to-
no, añadió:

—Ahora tengo que pedirle a usted ,un
favor.

—Sin ,nuel sea otorgado como tal, estoy -
a sus órdenes.

—Gracias. Deseo que me acompañe us-
ted a casa de una señorita de nuestra pro-
pia familia, que acaba de quedarse huérfana,
cuya residencia aquí, que yo desconocía, me
ha revelado Gaspar.

— 359
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Conferencia de Caballeros de

SAN VICENTE DE PAUL

Movimiento de fondos mes de Dcbre.
INGRESOS

Existencia anterior 	 1 806'97
Colectas en el presente mes	 . 3.081'40
Donativo anónimo	 .	 .	 . 50'-
D. Rafael Cayuela Osuna	 . 100'-
Monte de Piedad	 	 500'-
D. A. C. R.	 	 40`-
Donativo anónimo 	

»
300'-
500'-

Suman. 6.378'37

GASTOS
Pago de dos bonos	 .	 .	 .	 . 405 25
Ingresado para el ropero . 	 . 2.000'-
Facturas Farmacia 	 572'58

Tejidos 	  2 412'50

ta Conferencia, nueve piezas de tela y
cuatro restos.

Se han repartido durante el presente
mes a 112 pobres: judías, 107 kilos; que-
so, 26'300 kilos; y leche, 77 kilos.

Con motivo de las presentes Pascuas,
se tiene ya entregado a 125 pobres la
ropa que le ha correspondido a cada
uno y se continúa con las existencias
restantes repartiendo.

En nombre de esta Conferencia, da-
mos las gracias a todos los que han
cooperado con su limosna y que Dios
se lo premie.

Priego, Diciembre de 1.957.

El Tesorero,

Pczati4w kilu4íezz eadata

Publicaciones
«El Cronista del Valle»

Acabamos de recibir los primeros
números de este interesante semanario
de Pozoblanco.

Inicia con ellos su segunda época,
a ocho páginas, con una amplia e inte-
resante información de la comarca, in-
sertando diversos trabajos en prosa y
verso, dentro de un formato elegante
y cómodo.

Con gusto entablamos el canje, feli-
citando y alentando a su Director
«Azul», que ha sabido recoger el am-
biente valiesen° en servicio del catoli-
cismo.

Yoad va: qatc,ía
(Nombre registrado)

lecanaddw,
Instalaciones completas para Novios;

Hoteles; Oficinas; Bancos

Jaime, 1 - Teléfonos 96 y 325

oeucaw,a

La Copla semanal a la Virgen de la Aurora

Dios te salve Reina y Madre nuestra
de misericordia fuente celestial,
Dios te salve princesa te llaman
los que desterrados en el mundo están.

Calma nuestro afán

y volviendo tus ojos, piadosa
llévanos al Cielo para descansar.
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Oiga sus canciones

y música preferida
EN DISCOS

Microsurco
Venta: LIBRERIA HILARIO ROJAS

CRUCIGRAMA núm. 1
	

pot A. qa/iatdo

11 12 13 2. Agua con alguna sal al-
HORIZONTALES:--1 Par.

calina en disolución 3.Con-
junto de tallos nacidos de
un mismo grano. 4. Afluye.
En femenino, blancura de la
nieve. 5. Tomen, agarren.
Pueblo de la p rovincia de
Córdoba. 6. Dícese del que
tiene las cabel os blancos.
Soldado de Infantería Ma-

6 rroquí. 7. Flanco de un ejér-
cito. Río español. 8. Brota-
da. Torrecilla sobre el mu-
ro de la forteleza. 9. Roe
dor. En f ' ancés y al revés,
inclinación o afecto a per-
sona o cosa. 10. Sacerdote
budista de los tártaros del
Tibet. Relación de las deli-
beraciones de un cuerpo
colegiado. 11. Cosa de po-
ca entidad. 12. Al revés fro-
tes una cosa con otra. 13.
Pueblo de Zaragoza.

VERTICALES:-1. Raza de perro. 2. Penetrar un liquido en un cuerpo. 3. Relati-
vo a los monjes. 4. Guapo. Al revés, familiarmente nombre de mujer. 5. Ciertos
tejidos. Amansas. 6. Persona más antigua de una corporación. Patos. 7. Arco de
puente. Repetición de sonido. 8, Letras que se pronuncian de una sola emisión de
voz. Surcares. 9. Filosóficamente principio de la vida, plural. Brillar, resplande-
cer. 10. Al revés, tronco de la vid. Nudillo que se forma en el paño. 11. Excomul-
gado. 12. Conjunto de partículas de piedra. 13. Furia. (Solución, próximo número).

Reelección de la Junta Direc-

tiva del Círculo Mercantil

En la Junta General Ordinaria cele-
brada por esta Sociedad el día 1 de
los corrientes, fué reelegida su Junta
Directiva, constituida por los señores
siguientes:

Presidente D. Custodio López Arjona;
Vicepresidente D. José Serrano Alcán-
tara; Secretario D. Laureano E. García
Acosta. Vicesecretario D. Antonio Mon-
tes Arenas; Tesorero D. Ramón Pareja
Morales y Vocales D. Manuel Montes
Luque, D, Manuel de la Rosa Bermúdez,
D. José Aguilera Jiménez y D. Rafael
Barral Noales.

Deseamos a los reelegidos los mayo-
res aciertos en su nuevo mandato.

"41.1
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Los artistas granadinos hablan para ADARVE

La poetisa Isabel Ferry I Jrnández
Su nombre Isabel. Su vocación la

poesía; sus maestros los románticos.
Con esto ya tenéis definida a la
poetisa Isabel Ferry.

—¿Cuándo empezaste a escribir?
—Aunque desde muy niña tuve

inclinación a ello fué en 1.943 cuan-
do empecé, dedicándome de lleno
a la poesía, pero también derivan-
do más tarde a la prosa que asimis-
mo me ilusionó siempre.

—¿Publicaste algún libro?
—Si en Almería en 1.950. Lo titulé,

•Joyero sentimental».
—¿Qué crees de él?
—Que en realidad. no es lo me-

jor de mi producción. Era lo prime-
ro que editaba y, algo desorienta-
da, me dejé llevar de consejós que
me inclinaron a una temática que
cultivo, desde luego, pero en la que
no entraba la veración que es el
signo de mi poesía.

—¿Qué dijo la crítica de tu «Joye-
ro»?

— El libro gustó mucho y la crítica
fué muy favorable dedicándome en
los periódicos «Yugo» y «Reflejos
de España» párrafos muy expresi-
vos. Me alentaron bastante, entre
otros comentarios, los de «Yugo» que
aseguraban «tenía tersura, variedad
rítmica, léxico poético genuinamente
humaao, sin metáforas trabajadas a
base de excentricidades, sino siguiendo
los moldes clásicos, que dejaba el re-
gusto de una poesía grata, tenue,fe-
menina, con aroma de flores tempra-
nas y con matices de auroras que anun-
ciaban los días brillantes de una inme-
diata plenitud».

La poetisa Isabel Ferry sonríe satis-
fecha y contenta como una niña, re-
cordando los elogios a su libro. Tiene

—¿Llevas mucho tiempo escribiendo?
—Sí. Con un ilusionado entusiasmo,

desde el año que te indico, pese a que
tuve a veces lapsos de tiempo de com-
pleta y voluntaria inactividad.

Toda la casa tiene un sabo r románti-
co que nos traslada a los días de Rosa-
lía de Castro y Gustavo Adolfo. Hay
un piano con un búcaro de flores, cua-
dros antiguos, nostalgias y recuerdos
famil iares...

—¿Qué crees tú que es la poesía?
—La poesía es algo que muchos

quieren definir, pero que como idea
abstracta es indefinible porque el que
la siente no siempre puede explicarla
tal como ahondó en su propia sensibi-
lidad. ¿Se puede explicar la sensación
de intimo goce estético que experimen-
tamos ante una serena puesta de sol o
bajo la sombra quieta de unos jardi-
nes? Eso es poesía... y sin embargo ha-
bría que inventar nuevos conceptos pa,
ra interpretarla con la misma intensi-
dad y pasión con que nos impresiona
en la plenitud de su momento.

—¿Y tú poesía?
—Mi poesía es un ceder a una hon-

da sensación de belleza, que quise
plasmar en su primera impresión mar-
cando la impronta de mi personalidad-
a ese prodigioso instante transmitido
en una manera sencilla, esenciatmente
«poética». Mi estilo, de acuerdo con mi
carácter, es poco dado a evoluciones,
modernistas algo como las leyes natu
rales, inmutable.

—¿Qué poetas son los que más te
gustan?

—Reconozco en Francisco Villaespe-
sa un verdadero sensitivo, eminente-
mente poeta. Me gusta su estilo, creo
que influenció algo en el mío. Antonio'
Machado, es también otro de mis pre-
feridos. De los americanos Rubén Da-
río y Gabriela Mistral.

Hay una breve pausa. De la pared
cuelgan tres cuadritos que indican mu-
cho: son tres diplomas que Isabel ha

G	
,

recibido del «Liceo Literario de rona e -
da» en diversos concursos literarios.
Un silencio de oro lo llena todo; el re-_
loj va.. marcando con lentitud los mi-.nutos.

—¿Qué opinas de la poesía actual?
—Sabiéndola diametralmente opues-

ta a la mía, le encuentro, no obstante,
el mérito de esa ansia hacia una técni
ca nueva que culminará quizá en un
futuro próximo en formas de belleza
sorprendente.

—Aunque tú eres almeriense, ¿Te
sientes vinculada a los movimientos
poéticos granadinos?

—Sí, indudablemente. He asistido a
les sesiones «Versos al aire libre», com-
penetrándome desde el primer mo-
mento con aquel ambiente. El espíritu
poético, es el mismo en todas partes
aunque suceptible de modificaciones
según el temperamento de cada uno.
Granada con sus maravillas pano-
rámicas y su clásico tipismo tiene por
fuerza que influir en sus poetas que
mantienen un alto nivel de cultura uni-
do a una gran capacidad para captar.,
todo cuanto sea emoción artística.

—¿Qué quieres para ADARVE?
—Mi consideración y confraternidad

más verdaderas, ya que como exposi-
tor de toda inquietud y anhelo artísti-
cos fraterniza con mis mismos afanes
de intelectual. La ofrenda de mis since-
ras simpatías : ;a mis hermanos de
ideales.

Su nombre Isabel; su, vocacion la
Poesía; sus maestros los románticos...

Itaweideqy.m

la mirada tierna y habla de una mane-
ra suave, tenue.

—¿Crees que puedes superarte?
—Como todo poeta tuve mis fases de

evolución, notándose gran diferencia
entre las primeras poesías y las últimas,
más pulidas de forma y más logradas.
Creo , que me puedo superar. En el es-
critor un anhelo constante de perfec-
ción anima siempre su obra.

—¿Tienes algún libro inédito?
—Tengo inédito un tomito de cuentos

literarios y tres de poesía: «Huerto cer-
cado», «Cantos a Granada» y «Sones
dé Navidad».

)Q neón

TENER CALMA
Al simpático semanario ADARVE

El gato en el jardín
quieto, muy quieto;
mira el tembloroso vuelo
de una mariposa blanca;
la sigue con paso lento,
se mueve con planta blanda;
y cuando la tiene cerca
corre tras ella y la espanta.

¡Es menester esperar
y para amar tener calma!

Vari,'me aluna
Sevilla, Enero 1.958
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