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tono fl 13 DNI do Carlos Morcilla
Carlos Murciano es uno de los más puros
valores de la actual poesía andaluza. Toda su
trayectoria de premios, fundaciones de revistas
—«Alcaraván», en 1.949— y la preocupación
literaria, señalan el camino cierto en que se ha
ido formando este autor.
Pero hablar de Carlos Murciano es hablar
de su último libro «Cuando el corazón da la
media noche». Olvidarse de él sería tanto como dejarse en el tintero el «Quijote» al hablar
de Cervantes. Los otros libros—«E,1 alma repartida», «Viento en las carnes», «Angeles de
siempre»... son el camino que había de llevar a
este último. «Si escribir versos—según expresión de Rilke—es, ante todo, tener experiencia,
haber vívido», claramente se ve que este libro
ha de ser superior a los demás: es el último, el
más cargado de experiencias, de vida; de poesía, por tanto.
«Cuando el corazón da la media noche»,
apareció editado por la «Colección Veleta al
Sur», el pasado verano. Es un libro pequeño
—sólo 65 páginas, en 4.°—pero profundo, sobrio, lírico.
Desde la primer página el poeta nos centra
en su mundo de creación:
«En el principio fueron
los Angeles. Iban,
venían por mis ojos.
Nevaban con su pluma
mí taller. Yo—Dios o lo
que fuera—los nacía».

Encanto de artistas, de poeta verdadero. Pero ¿habrá forma más bella de decir lo que es
crear un poema? ¿En quién pensar?¿En Alberti? ¿En Guillén? ¿O en Juan Ramón de quien

él había escrito, hacía algunos años, estos deliciosos versos?
«Los niños te han traído
en su saltar, tus alas».

¿Serán estas mismas alas las que siente sobre
sí este poeta, este poeta exquisito, verdadero?
No sé. Lo cierto es que el autor siente sobre sí
que van y vienen los ángeles, que se le llenan
los ojos de sus nevadas; luego—Oh, dolor, no
poder decirlo como él,—que entra la noche; la
noche del alma, misteriosa, poblada de silencios, de estrellas y de sueños. Entonces es

cuando él piensa:

«Detrás de todo el hombre piensa, punza
con sus ojos las sombras alargadas».

Entonces también, en esta misma hora,
cuando entra la noche, es cuando...
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«Detrás del hombre Dios escucha.
Termina un ángel, nacerle unas alas».

Un mundo de misterio, de sueño y muertes,
se alza ante los ojos del poeta. Y en medio de
todo, y por encima de todo, Dios; Dios con su
paloma azul sobre la frente...
Poesía enraizada en lo eterno, en lo verdadero; poesía limpia de lugares comunes, de oratoria vacía y de anécdotas. Los hallazgos, las
metáforas, la contínua sensación de belleza,
llenan las páginas de Carlos Murciano. Para
mi gusto es especialmente bello el poema de
«La muerte»:
Flotar. Quedarse arriba. Donde el ala.
Donde la nube. Donde el aire. Verse
entre dos mundos, palpitar, sentirse
de carne horizontal y transparente.

«El vuelo de los silfos»—la segunda parte
del libro—para mi gusto es inferior a la primera. La encuentro más cerebral y me recuerda
«Sobre los ángeles» de Alberti. Pero siempre,
y esto es imposible negarlo, se ve que es la obra
de un gran poeta. Sirvan como ejemplo estos
cuatros versos del «Silfo primero»:
Con doce abetos, doce golpes
de corazón y doce lirios,
saltas al aire desde el aire,
silfo primero, verde y frio.

Carlos Murciano, como todo artista verdadero, tiene el arte de percibir lo imperceptible.
Llamadas misteriosas, voces que solo él puede
oir llenan esa «Noche Plena», que es la tercera
y última parte del libro:
«Me llaman desde dentro voces niñas,
voces de recordar, murmullos cálidos.»

También silencios; silencios largos

y estre-

meddos:
« Vuelve ahora el silencio. Van a olvido
las antiguas palabras. Boga un barco
venas arriba...»

El libro se cierra con un poema bellísimo—
«La última estancia»—palpitante de esperanza, de luz, de amanecer. Carlos es joven—nacido el año 31—y tras los cristales de sus gafas
hay unos ojos hábídos de luz, de sol, de juventud. El sabe que tras la noche está la aurora
fresca, radiante:
«Pero sé que la esperanza
está contigo. Esperarás. No sale
el sol para los que aman la penumbra».

«Cuando da el corazón la media noche» es
un libro que define a un poeta. Está enraizado
en la más pura, sobria y lírica inspiración. La
huella que deja el libro en el lector es la misma
que dejan todas las obras verdaderas.
Aanerdca y. X21 etata;ioitcy
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La Sociedad al habla

MUNICIPAL
Sesión del 16 de Febrero. Preside el
Alcalde D. Manuel Gámiz Luque y concurren los Ttes. de alcalde Sres. Candil
Jiménez, Fernández Lozano, Siles Luque y García Montes, asistidos del Secretario e Interventor habilitado Sres.
Consuegra y Barrón, adoptándose
los siguientes acuerdos:
Aprobación acta sesión anterior.
Queda enterada de la resolución del
Tribunal Contencioso - Administrativo
confirmatoria del acuerdo municipal
recurrido.

Viajeros
Regresaron de Madrid D. Cristóbal
Gámiz Luque y señora.
Marchó a Córdoba para pasar unos
días en le ciudad de los Califas, Don
Antonio M.° Ruiz-Amores Rubio.
A Barco de Valdeorras el Notario
D. Rafael Bergillos Arjona, Sra. e hijas.

Nombramiento

Concesión de aguas de uso doméstico de la Fuente de la Salud.

En Junta que acaba de celebrar la
Asamblea provincial de la Cruz Roja
Española, ha sido nombrado médico
del Hospital de Córdoba, adscrito al
servicio de Ginecología—del que es
jefe el Dr. Pérez Matas—nuestro culto
paisano el joven Dr. D. Balbino Povedano Ortega.
Nuestra enhorabuena y muy especialmente a su padre el Dr. de igual
nombre.

Se aprueba presupuesto para la reparación de un carrillo de hierro para
el servicio de obras.

El Director de "El Popular",
enfermo

Concesión de anticipos reintegrables
a dos funcionarios municipales.
Se resuelve sobre reclamaciones referentes al pago de arbitrios municipales.

Se aprueba expediente de fallidos.
Se aprueba relación de cuentas número 3 por un importe de 3.987 pesetas
con 35 céntimos.
Se aprueba cuenta justificada.
Concesión de licencia de obras particulares.

AVISO
En el presente se hace saber que en
el tablón de anuncios de la Casa Capitular ha quedado fijado un edicto de la
jefatura de Minas de la provincia haciendo saber, a los etectos de reclamaciones, que por Don Agustín Sánchez
Megías de estos vecinos, se ha solicitado autorización para el establecí.
miento de una fábrica de yeso en esta
localidad, calle Caracolas, núm. 46.
Priego, 3 de Febrero de 1959
EL SECRETARIO
-Y-

NOTA de la ALCALDIA
El pasado lunes día 16, se estableció
un puesto regulador para la venta de
aceite de soja en la calle Casalilla, 5,
al precio de 15'75 pesetas el litro.
Las partidas de venta al detall, no
podrán exceder de cinco litros.
EL ALCALDE

Felicitación del lote Provincial
de Sanidad
Relacionado con el brote epidémico
recientemente padecido, el Iltmo. señor
Jete Provincial de Sanidad, ha dirigido a esta Alcaldía el siguiente comunicado:
«Al extinguirse el reciente brote epidémico de Fiebre Tifoidea que ha padecido esa localidad, deseo expresarle nuestro agradecimiento por su valiosa colaboración.
Con esta fecha hemos felicitado al
Jefe Local de Sanidad y a todo el personal sanitario: médicos, practicantes
y enfermeras, por la gran labor que
ha realizado inmunizando a gran número de personas.

TI flyoutdorlotito arrendatario de

Desde hace dos semanas se encuentra recluido en casa con un padecimiento de cierta gravedad, nuestro
ilustre compañero D. Manuel Megías
Rueda, Director del semanario de Cabra «El Popular».
Al interesarnos telefónicamente por
el curso de su enfermedad nos informan de su clara mejoría, que deseamos sea rápida y total.

NEL,ROLOGICA
Ilma. Sra. Don Casimira lázaro Martínez
En Granada, después de recibir los
Auxilios Espirituales y la Bendición de
Su Santidad, falleció en la tarde del
pasado día 17 la limta. Sra. D.° Casimira Lázaro Martínez, esposa de nuestro querido amigo y paisano, Ilmo. señor D. Juan Rafael Pérez Luque.
Modelo de virtudes, encarnación de
bondad y otras dotes bien estimadas
por la sociedad, sobresalían en la persona de la extinta Sra., muy querida
en Priego y en Granada, lo que se puso de manifiesto en el acto del sepelio
al que acudieron distintas personalidades de la ciudad de la Alhambra y de
nuestro pueblo.

id

PIE de Toros

El Excmo Ayuntamiento, por mediación de la Comisión Munícipe' de Ferias y Fiestas, ha tomado en arrendamiento la Plaza de Toros, desde 1.° de
marzo hasta el 31 de diciembre del
presente año.
El acto de la firma del contrato tuvo
lugar en el despacho de la Alcaldía
entre el Teniente de Alcalde-Presidente
de la Comisión de Ferias y Fiestas don
José M.° Fernández Lozano y el dueño
de nuestro coso D. Federico Tofé Serrano. Entre las facultades del contrato
figura la de poder subarrendar a terceras personas, si los intereses municipales así lo aconsejan.
El Ayuntamiento piensa explotar la
plaza, sin ánimo de lucro, sino con la
intención de distraer a la afición y poder ofrecer un cartel acorde con la
tradicional feria de septiembre y su
importancia.
La noticia de esta firma, ha causado
grata impresión en toda la ciudad.

ble noticia, expresa su dolor al Ilmo.
Sr. D. Juan Rafael Pérez Luque y a sus
hijos, pidiendo una plegaria a los lectores del semanario en sufragio del alma de la Sra. difunta.
C>23=11325~111ffla

ADARVE al hacer público tan sensi-

Movimiento demográfico
Nacimientos, 17 - Defunciones, 8.
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LA FAMIL I A
Acaba de celebrarse en Madrid, organizado por la Delegación Nacional de Asociones del
Movimiento, el I Congreso Nacional de la Familia Española. Han
intervenido las más diversas representaciones y personalidades,
y se han estudiado temas fundamentales en relación con este pilar básico de la sociedad y el
Estado.
Se ha dado un paso trascendental, ya que hasta ahora, la
familia como tal, no había tenido participación política, no obstante, estar proclamada en los
principios fundamentales del Movimiento, junto con el Municipio
y el Sindicato, como entidad natural de la participación del
hombre en las tareas del Estado.
Pero hemos de tener en CUr nta, que la familia y en su representación el cabeza, para tomar
parte en las tareas públicos, ha
de estar impregnada de un hondo sentido moral y re'igioso, y
ser los representantes de la misa, dignos ejemplos de lo que
debe ser la comunidad hogareña.
Establecida la legislación referente a los municipios, encuadrada la producción en Sindicatos Verticales, que hacen imposible la lucha de clases, se llega
ahora a una estructuración real,
ágil y eficiente, para que la familia, haga valer sus problemas
y aspiraciones ante !os poderes
públicos.
Se encamienda a la Delegación Nacional de Asociaciones
este cometido, en el decreto que
estructura la misma, y dentro
siempre de los principios fundamentales del Movimienlo, vamos
hacia una organización política
en que las personas en razón a
su actividad, velen por la unidad, la grandeza y la libertad
de la Patria.
Se rechaza de plano la farsa
de los partidos políticos, con toda la secuela del sufragio uniC
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versal inorgánico, y elegirá a !as
personas más aptas y mejor preparadas, para que la familia tenga el puesto que le corresponpe.
Defendiendo sus derechos, proclamando sus virtudes, el 1 Congreso Nacional de la Familia Española, ha hecho un gran servicio a la Patria, y a la célula vital
de nuestro Estado.

1. qatda kllanied
TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

EIBIRC

La hermana ciudad de Cabra sigue
su inveterada costumbre de recordar
anualmente la figura literaria de su
ilustre paisano el gran polígrafo Don.
Juan Valera.
La simpática Agrupación «Amigos
de D. Juan Valera» de la ciudad de la
Virgen de la Sierra que preside el esclarecido poeta D. Juan Soca, mantiene
la llama viva del amor a Don Juan, y
una vez más—justamente la veinticuatro—convoca el correspondiente concurso literario, que habrá de ser juzgado por un jurado competente, encarnado generalmente por la Real Academia
de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.
He aquí la convocatoria textual:

Premio Juan Valera 1959
749en aP,c¿a1

Repuestos y Servicio
it

e

Teléfono, 141

V L O.

LUCEN 11

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Centro de Eriseiiania Medio y
Profesional

ANUNCIO
Por el presente se convoca la plaza
de Maestro de Taller (Sección Metal),
interinamente, de acuerdo con las bases que en el tablón de anuncios de este Centro, se encuentran expuestas al
público.
Lo que se hace contar para general
conocimiento.
Priego de Córdoba 16 de febrero de
1.959.

'1 Z,itectat
Anuncios por palabras
ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

La Agrupación «Amigos de Don Juan
Valera», de Cabra de Córdoba, convoca el vigésimo cuarto concurso literio, para premar la mejor Crónica sobre un aspecto de la vida o la obra del
polígrafo egabrense, con CINCO MIL
PESETAS del Ilustrisimo Ayuntamiento
de Cabra, con las siguientes bases:
1f—Los trabajos que aspiren a este
premio han debido ser publicados en
cualquier revista o periódico de habla
española, dentro del periodo comprendido entre el primero de enero de 1958
al treinta de abril de 1959.
2.°—Las crónicas pueden ser presentadas por su autor o por persona que,
a su juicio, merezcan aspirar al premio,
debiendo enviarse recortadas y pegadas en hojas tamaño folio; y en sobre
aparte, cerrado, figurarán los nombres
y dirección del autor y de la persona
que la remite, indicando el nombre del
periódico, número del mismo y fecha
de la aparición del trabajo.
3.°—Los trabajos se enviarán al Presidente de la Agrupación, antes del din
cinco de mayo de 19..9.
4.°—Un jurado competente, compuesto por personas ajenas a la Agrupación, emitirá el fallo, que será inapelable.
5.°—La crónica premiada podrá reproducirse en la Prensa provincial o
local.
Cobra, febrero de 1959.

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23
FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Luís Ruiz
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VEZA "EL AGITILA"

ADARVE

Pág. 4

22 de Febrero de 1959

En partido amistoso y de muy poca
calidad, venció el Atlético Pr mense
al Juvenil Real Jaén, por 4 a 1
Tarde fría, pese al sol que lució durante la tarde del pasado domingo.
Buena entrada sin llegar al ,lleno y
con el resultado final de 4 a 1, terminó
el encuentro entre el Juvenil Real Jaén
y el titular Atlético Prieguense.
Que el partido no haya estado lucido, tiene su porqué, y éste se explica
que por tratarse de un encuentro amistoso el «Mister» local lo ha aprovechado para sacar en él nuevas figuras
que por primera vez han debutado ante los aficionados locales. Tanto en el
primer tiempo, como en el segundo,
fueron sustituidos los titulares por los
reservas, creando un equipo muy débil
y poco conjuntado.
El partido fué de los peores que le
hemos visto a los locales a lo largo de
los noventa minutos de juego, no hicieron jugadas de clase, ni ligaron las líneas, solo tiraban balones sin control.
Ha sido el partido más desastroso del
del principio al fin a excepción de los
delanteros—Luque y Covaleda en el
primer tiempo y Madrid en el segundo—que han llevado con mayor voluntad que juego el peligro en contadas
ocasiones a la puerta de los juveniles.

El partido de hoy
Hoy a los cuatro de la tarde, en el
Campo de Deportes «San Fernando»
del Frente de Juventudes, se enfrentcrán los potentes equipos, Son Alvaro
de Córdoba, con nuestro titular Atlético Prieguense.
El historial del conjunto que nos visita, ya es conocido por los aficionados
por haber militado en tercera división
y en la temporada pasada quedó en el
segundo lugar en la «Copa Córdoba».
Se le hace saber a los Sres. abonados que este encuentro corresponde
al Cupón número 5 del abono y que
podrán pasar al Estadio, mediante la
presentación del mismo.

Copa Sur
El próximo domingo, se enfrenta en
Rute, el Atlético Prieguense con el Juvenil de la Ciudad vecina, correspondiente al primer partido de la segunda vuelta de la Copa Sur de la Provincia.

Perla del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR
Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

ceucefta
Jaime, 1 — Teléfono 96 y 325

11a9de

~aso

or qué ha elegido
un Motocarro

Por estor

Razones ..
.•
.•
.•
e
;

•

•
I. 500 kilos carga.
2.° Horquilla por articulación de palancas.
3.° Ruedas intercambiables.
4.° 200 c. c. con diferencial.
5.° MARCHA ATRAS

AS ESPAN
miewués de Monteagudo,13,15 y 17-Tel. 56 06.ffil

SAN TODAS LAS PROVI

La inallu-icleta utilitaria ¡¡por excelencia!!

lifiatocicieta

Libros PLAZA
PARA MILES DE LECTORES

Colección ALCOT AN

G.P . Policía ca
EL BUHO
EL GORIZION
......n.
CISNE ..---rn.....nS...
...--------_-.
--.
OESTE ------------„PULGA : ;___________
—__.---------------------- eee—_—
VEA los autores
VEA los títulos
VEA el precio

Véa!os en Librería H. ROJAS

AGENCIA OFICIAL

Domingo Barba Jiménez

2 HP.
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EL TORERO DE PRISCO

Multas impuestas per la autoridad

NUEVE NOVILLADAS EN LA PASADA TEMPORADA
Hoy traemos a las columnas
del semanario, una noticia que
creemos de interés para los aficionados al arte de Cúchares en
nuestra ciudad. Esta noticia fué
bien acogida en Barcelona, donde reside el joven novillero. Por
todas las peñas taurinas se hablaba de él, y de los triunfos que
estaba obteniendo en distintas
plazas de España.
Este muchacho, poco conocido
en Priego, se llama Luís Montoro
Mérida, y nació en nuestra ciudad el día 16 de febrero de 1938.
Cuenta por consiguiente en la
actualidad con 21 años de edad.
Tuvo su debut como sobresaliente en la temporada 57-58 en
la plaza de Figueras, donde salió a dar unos muletazos al cornúpeta, siendo muy aplaudido
por el público, donde lo contrataron para torear en varias pla
zas más.
En la pasada temporada actuó como matador en nueve plazas de categoría como son: Gerona (2), Tarragona (1), Vinaroz
(2), Palma de Mallorca (1), Figueras (3).
Su triunfo más apoteósico fué

en Gerona el día 7 de julio del
pasado año, donde le fueron
concedidos los máximos triunfos
—orejas y rabo—del astado.
Luís Montara, después de contarnos sus novilladas, nos sigue
diciendo que él no ha toreado
ante sus paisanos, por no tener
apoderado y además no estar
vinculado con los empresarios de
las plazas de Andalucía, pero
que torearía en nuestro coso taurino desinteresadamente, es decir costeándole los gastos de
desplazamiento desde la ciudad
condal a Priego.
Nos cita a varios señores que
le han ayudado, figurando entre
los nombres el antiguo empresa-

Municipal
--Por aparcar en sitio prohibido, Antonio Nieto Aguilera y José M.' del Rosal, 10 pesetas a cada uno.
Por escándalo en la vía pública, Luis
Expósito Mérida , Antonio Rodríguez
Expósito y Antonio Rodríguez Calvo,
50 a cada uno.
Por falta de peso en la venta de carnes, Valeriano Ruiz Carrillo, 50.
Por fumar en el cine, Carlos Porras
Sánchez, 10.
Por desobediencia a la autoridad,
Manuel López Osuna, 50.
Por exceso, de velocidad, Antonio
Osuna Siles, 20.
Por atar una caballería a un árbol,
Rafael Zamora, 10.
Por jugar al futbol en la vía pública,
Manuel Ortíz Pimentel, Sebastián Luque Ropero y Manuel Romero Talión,
10 a cada uno.
Por ir vestido de máscara, Juan López Jiménez, Antonio Madrid Luque,
Miguel Zurita Rosa, Francisco Aguilera Serrano y Rafael González González, 25a cada uno.

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1 ° Octubre
hasta el 13 Febrero .
. 498'1
Del 14 al 21 Febrero .
.
0'0
Total

. 498'1

Petronal Social giren del Coro
GUARDERJA INFANTIL
Relación de donativos hasta el jueves
Un anónimo,
.
. 100 ptas.
Un feligrés de la
del Río 4.150 »
Un anónino
.
.
. 100 »
Total.

. 4350- »

Nota.-La rifa de la Radio, Lavadora y
Cocina eléctrica se sorteará el próximo jueves día 26.
Se ha recaudado en la emisión ProGuardería .
. 48.783 ptas

rio de nuestra plaza Sr. Moya.
Después de esta charla, que
insertamos para nuestro periódico, dejamos a nuestro paisano
torero, deseándole toda clase de
venturas en las plazas de España y esperando que !a empresa
de la ciudad, se interese por el
nuevo fenómeno y lo podamos
ver en la próxima temporada en
nuestra arena.
1/14.414.ieta

Sensacional

Coutiode la

IEL per triládo

Tejidos "A L.B A"

Deleite su paladar,
saboreando los
EXQUISITOS VINOS
y EXCELENTES TAPAS
DEL

EL MUNDO LITERARIO

Por

Bar-Cafetería

las avanzadillas de! mérit

Como a la voluminosa carga de
nuestros años, en calidad de activo escritor, ya no le cabe un colmo de falsas vanidades, a nadie le pesará el fardo de nuestras muchas amistades, adquiridas con el transcurso del tiempo
entre los autores de todos los paises
de habla castellana y en varías otras
naciones de lenguas diferentes, motivos por los que, sin pretender darnos
una importancia que ni tenemos ni merecemos, nos considerarnos en condiciones y con suficiente material para
ofrecer una estimable selección de El
Mundo Literario, con la ventaja de estar facultados para presentar originales desconocidos de los más modernos
autores que en todos los paises se distinguen, aunque, para nuestro enfriado criterio, ningún autor es grande por
la fama de su nombre, sí no justifica
la dimensión de su talla con la calidad
de su obra; como igualmente, ninguno,
por desconocido, nos parece pequeño,
cuando su meritoria labor lo respalda,
por lo que señalamos a Hélder Martins da Cruz, como a uno de los más
grandes autores,-en el panorama de la
moderna poesía lusitana, teniéndose
en cuenta que la lírica portuguesa no
está tan extraordinariamente granada,
como la de nuestro país se supone.
Escribimos se supone, por que nuestra actual poesía, aparte de los indiscutibles valores que en ella se reflejan,

se queja de incurables dolores, por no
pocos lugares de sus miembros, en muchas ocasiones, por los que más saludables nos parecen. Tantos ejemplos
nos salen al camino que, horrorizados
por la carga que supondría recogerlos,
preferimos saltarlos, para avanzar con
más desenvoltura.
Continuando con el mencionado Martins da Cruz, sostenemos que, a nuestro modo de verlo, es uno de los mejores poetas lusitano que babemos conocido, por considerarlo al mismo nivel
que al propio Emiliano da Costa, como
a un Guerra funqueiro moderno, per
el nervio de sus versos, casi tan recios
corno los que, en la flor de sus tiempos, cinceló el poeta de los versos de
bronce, como, de Guerra funqueiro, dijo nuestro gran Mariano de Cavia.
Pero aún hay más en Martins da
Cruz, porque, aparte de la manifiesta
reciedumbre de sus estrofas, se registra en su obra la delicadeza y el buen
gusto en la elección de sus temas,
siempre originales, con inusitado decoro resueltos y, lo que todavía es mejor,
con un fondo envidiable y una lógica
a prueba de equilibrio.
Hélder Martins da Cruz. el incansable animador de Pórtico, excelente suplemento literario de la portuguesa
Folha do Domingo, está en las avanzadállas del mérito, por varios concep-
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tos: Lino de ellos, el más grato para
nosotros los españoles, radica en el interés que por todo lo nuestro se le advierte, recogiendo en su Pórtico infinidad de originales procedentes de España, sobre todo, si son renglones cortos; es decir, si son versos; por los que
se le nota un entera simpatía, no solamente por ser versos, sino, más que
nada, por ser españoles.
Por estas causas y por otras de más
abultados relieves que a favor de España manifiesta, aunque no fuese un tan
excepcional poeta, como en realidad
lo es, merece el galardón de asomarse
al honor de un comentario, pero no
tan ineficaz y desangelado como el
nuestro, sino un reluciente comentario, bordado con el oro de una pluma
que no existe en la nuestra.
V/4. ata4
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FRAY LUIS DE GRANADA
En el siglo inmortal, en el fecundo
siglo que marca nuestra edad dorada,
cuando la España dominaba al mundo
con su fe, con su pluma, con su espada,
bajo este cielo hermoso sin segundo,
en esta que es Granada, o bien Gran Hada
vió la luz Fray Luís, porque así quiso
anticiparle Dios el paraíso.
Vió la luz, y la luz entró a porfía
en aquella su mente soberana,
pero no la del sol, no la del día,
¡la luz del genio que Dios emana!

La que convierte de menguada y fría
en poderosa la razón humana;
la que los dardos del error afronta
y a la Verdad augusta se remonta.
Ahí están para eterno monumento,
de Fray Luís las obras inmortales,
páginas que escribió su pensamiento
al calor de los grandes ideales;
no haya temor que el huracán violento
de bastardas pasiones terrenales
se atreva nunca a profanar su gloria,
porque ellas vivirán lo que la Historia.
t ecodog Vaitietde .eópek

