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La

tortilla-servilleta Mejicana

Una de las costumbres más
arraigadas en Méjico y que llama en seguida la atención a todo forastero es la denominada
tortilla, que se vende en todas
partes.
Mariano Picón Salas la define
como «una extraña síntesis alimenticia, tela flexible sumamente plástica a las monos que la
mueven y que es a la vez pan,
mantel, servilleta portátil y depóSi'o de !as vitaminas que logra
reunir, a duras penas, la economía del pobre».
Desde hace miles de años,
perdido su origen más o menos
exacto en la impenetrable bruma
de !a antigüedad, los mejicanos
comían ya esos discos finos de
harina de maiz, dándoles a éstos
carácter sagrado de alimento
místico, de talismán, como en el
caso de los «panes de muerto»,
que debían ser laborados en la
propia casa del difunto y con las
manos de los deudos, y con el
requisito de jamás reducir de tamaño ni aumentar de precio. Y
hasta eminentes arqueólogos
afirman que la pirámide de Cuicuilco, cerca de Coyoacán, que
data aproximadamente unos diez
mil años, no es otra cosa que un
monumento dedicado al maiz,
base de las famosos ancestrales
tortillas mejicanas. Y se sabe que
una vez llegados los españoles
al país de los aztecas, los indígenas seguían saboreando preferentemente sus tortillas de maiz,
pese a que los conquistadores
sembraban trigo en toda la antiplanicie y sus espigas aparecieron por primera vez en tierra
mejicana. Los nativos consideraron desde principio al pan blanco como exclusivo de los «gachupines» y continuaron fieles a
su tortilla. ¡Y qué delicia para
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todo mejicano que se considere
como tal, el poder dar bocado
tras bocado a la servilleta goteante de la salsa oscura y picante de unos fríjoles, por ejemplo,
que antes habían estado enrollados en la misma!.. Y lo más
curioso del caso es que los españoles nunca se aficionaron a las
tortillas de maiz (igual ocurre
ahora a cualquic r europeo); ni
siquiera las aceptó Cortés de manos de su muy amada Malinche.
Han pasado muchos años des;
de entonces y no obstante, puede asegurarse que si en Méjico
faltara la tortilla, habría una
verdadera revolución, como la
ocurrida en 1862. El antiguo pueblo azteca, por consiguiente sigue utilizándola como sus antepasados, excepto algunos nada
tradicionales y fervientes adictos
de la higiene; pero son raras excepciones y los demás se limpian
los labios de grasa con la tortilla
y luego se la comen. Práctico rito gastronómico, diferenciándose de la servilleta corriente porque ésta es de tela y después
hay que lavarla, o si es de papel
hay que desecharla. Y sigue el
pan de trigo como un valor decorativo en la mayoría de los hogares, aunque la tortilla también
ha sido industrializada, haciéndola a máquina, y vendiéndola
ya hechas y empaquetadas.
Es, pués, mucho gusto heredado para que los mejicanos de
hoy en día dejen de considerar
a la tortilla como el verdadero
pan cotidiano y pieza importante en su conciencia de patria.
Imposible.
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Setos â Milliii0S
Las fechas que encabezan estas líneas, sirven como antesala al mes dedicado a los fieles difuntos; sí la fecha
de hoy es motivo de alegría por el
triunfo de aquellos seres que al pasar
por la vida alcanzaron después la categoría de Santos, la de mañana tiene
el símbolo triste del recuerdo para los
que se fueron de este mundo. Es una
fecha en que cada cual tiene su recuerdo, se ramifica en las ofrendas de
luces, flores y oraciones. Dice la vieja
oración que de las tres ofrendas, las
dos primeras se pierden al final y solo
la última revive porque llega hasta
Dios. Por eso quizá la costumbre piadosa de nuestro pueblo en estos días
se moviliza en caravanas hacia el cementerio en la tarde de hoy, y la llenada de mañana en todas las Iglesias.
Pero es preciso una vez más, darle un
sentido verdaderamente católico y espiritual a las conmemoraciones. Tan
apartados estamos de los que buscan
la pom pa terrenal en llores, luces y
mausoleos, como de aquellos otros que
sin ir a misa ni un solo domingo del
año, procuran batir el record en las
misas que se oyen el día dos de noviembre. Bien está que cada cual haga la ofrenda como crea más prudente
y conveniente según sus posibilidades
para el familiar muerto, pero que estas ofrendas vayan impregnadas de un
sentido católico en todos los demás actos de la vida, para que los hechos de
estos dos días no se vean empañados
de otras actitudes que a lo largo del
año desacreditan nuestra condición
católica.
Que cada cual haga examen de conciencia en estos dias,que recuerdan verdades supremas sin posible discusión:
el triunfo de los buenos gozando después de la presencia de Díos, y la vuelta al polvo de donde nacimos, tras este paso corto por la vida, y a , conmemorar estas fechas como Dios manda-
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La Sociedad al habla

Se recuerda a todo el Comercio detallista de aceite de este término, el
cumplimiento de las normas dictadas
por la Comisaría General de Abastecimientos en su Circular número 15-59
sobre precios venta al público de aceite de oliva a partir del pasado lunes
día 26 y que son:

Regresó de Cuevas de San Marcos,
la Srta. María Gómez Torres-Hurtado,
después de pasar una larga temporada, en casa de sus hermanos los señores de Miras (D. José).

Oliva fino hasta un grado y medio de
acidez . 22'20 pts. litro
Restantes aceites hasta
. 21'20 »
»
tres grados
.
•
También se recuerda la prohibición
de mezclas y la obligación de fijar en
sitio visible del establecimiento los carteles anunciadores de precios de venta
al público:

Viajeros

Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro querido paisano Rvdo. Sr. Don
Casimiro Pedrajas López, cura propio
de la Parroquia de San Nicolás de la
Villa, de Córdoba, que pasa aquí unos
días, invitado por D.° Trinidad García
de la Nava, viuda de Molina.
Marcharon a Barcelona D.' Francisca Pomar Vda. de Maristany, con sus
hijos los Sres. de Gámiz Valverde (don
Antonio) y nietos.

Natalicios
A los vendedores de leche
Se hace saber a todos los que expenden leche, bien a domicilio o en
local propio, y sea de la clase que fuere y su procedimiento, se pasen por el
negociado de Abastos de este Excelentísimo Ayuntamiento a fin de proveerse
de la correspondiente licencia de venta.
Los que el próximo día 10 de noviembre, no se encuentren en posesión
de la misma, que habrán de llevar
siempre a disposición de los agentes
de la autoridad, se considerarán clandestinos.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Priego, 30 de octubre de 1959
EL PRESIDENTE DE LA COMISION

Negociado de Quintas
Todos los varones nacidos en este
término municipal en el año 1939, deberán efectuar su presentación en este
Negociado, a fin de ser filiados por
pertenecer al reemplazo de 1960, advirtiéndole que aquellos que no comparezcan, le pararán los perjuicios que
determina el vigente Reglamento de
Reclutamiento.

El pasado día 17, dió a luz un hermoso niño, D.° Pilar Pedrajas Pérez, esposa de D. Manuel Jiménez Martín, al
que se le impuso el nombre de Manuel.
La esposa de D. José Aguilera Ruiz,
D.° Manuela Luque Marín, dió a luz un
niño, el que recibió en las aguas bautismales el nombre de José Manuel.
De manos del Rvdo. Sr. D. Rafael
Madueño Canales, Arcipreste del Partido, recibió las aguas del Jordán—imponiéndole el nombre de María Teresa
de Jesús—la niña dada recientemente
a luz por D.° María de los Dolores López de la Manzanera Aparicio, esposa
de nuestro buen amigo D. José María
Fernández Lozano.
Fueron padrinos los Sres. de Fernández Herrero (D. Antonio).

Juventud que triunfa
En la Universidad de Granada, tras
brillante ejercicio, aprobó el primer selectivo para el ingreso en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales, el aprovechado joven, D. Manuel Ruiz Calonge.
Felicitamos al estudiante, así como a
sus padres los Sres. de Ruiz Castillo
(D. Eusebio).

Rectificación

Hacemos público que por error se
estampó el nombre de D. Manuel Ostos Gabella al pié del artículo t Innovaciones líricas de la última generación», publicado el 18 del actual, cuando en realidad su verdadero autor era
D. Eulalio Manuel Ostos.
Repetimos el artículo en la sexta página de este número en honor del escritor D. Eulalio Manuel Ostos.

Don José Luís Gil Saez, Juez
de Primera Instancia de esta
Ciudad de Priego de Córdoba y su partido.
HAGO SABER: Que habiendo fallecido el Procurador
D. Líborío Cabezas Bergíllos,
y habiéndose solicitado la devolución de la fianza, se publica el presente para que en el
plazo de seis meses, puedan
presentarse reclamaciones ante
este Juzgado.
Dado en Priego de Córdoba
a catorce de Octubre de mil novecientos cincuenta y nueve.
El Juez de 1° Instancia

gdez

Yadé raía

El Secretario,

lilad

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° octubre
al 23
Del 24 al 30
Total hasta el viernes
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Le reportará beneficios

Doctor JOSÉ GIEB BENDALA.

Se encuentra a la venta en la Depositaría Municipal del Excmo. Ayuntamiento y sin recargo de ninguna clase,
participaciones del

GINECÓLOGO
(Especialista en enfermedades de la mujer)

Núm. 46.229
Pasa consulta todos los JUEV ES
de 9 a 11 de la mañana, en la calle

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. Francisco Calvo

56'49

"ADARVE"

Lotería Nacional

para el sorteo de Navidad de la Lotería Nacional.

16'40
40'09

Conde Superunda,

1

ADARVE

1 de Noviembre de 1959

Excmo. Ayuntamiento de Priego de Córdoba
Morarán !tutuma

Comisión de Gobernación y Abastos

DE FRIEGO

Precios de venta al público de carnes OH el Mercado de Bastos,
que repirón durante todo el mes de noviembre de 1.959,

En

indicación de los puestos donde se expende

AVES Y CHIVOS— Puestos núms.
52 pts. kilo
Ave (Pechuga y muslo)
»
(Caparazón, alilla y durillo) 45

2, 4, 6, 7, 8

y

17

32 pts. kilo

Chivo, en todas sus clases

CERDO —Puestos m'iras. 5, 9, 10, 12 y 13 y establecimiento en la calle Solana núm. 8
60 pts. kilo
56
30
20
12
24

Lomo en cinta
Magro
Costillas.
Tocino
Espinazo
Testuz° .

Lomo con cabezada
Asadura
Panceta .
Pies
.
Manteca
Riñones .

58 pts. kilo
36
30
20
20
56

Durante el mes de Noviembre se celebrarán las Vigilias en las fechas e intenciones siguientes:
Del 1 al 2 Vigilia General de Difuntos
Turno 1.° del 7 al 8, por la intención
de D.° Paz García Bufill.
Turno 2.° del 14 al 15, por e! alma de
D. Francisco Povedano Roldán (q.e.p.d.)
Turno 3.° del 21 al 22, por el alma de
D.° Mercedes Bufill Galán (q e.p.c4.)
Turno 4.° del 28 al 29, por el alma de
Doña Concepción del Caño Cardeal
(q.e.p.d.)
Turno 5.° del 25 al 26 por el alma de
D.° Angustias Ortega Ruiz (p.e p.d.)
La Santa Misa será Dios mediante en
todos los Turnos a las 6, menos en la
Vigilia General de Difuntos que será a
las 4-30.

Academia

LANAR Y CABRIO MAYOR—Puesto níini. 3
Chuleta .
.
.
Pescuezo y Paletilla
.
Asadura
.

.
.
.

30 pts. kilo
22
19

Pierna .
.
Falda
Costillas.

.

28 pts. kilo
18
18

LANAR Y CABRIO MENOR—Puesto núm. 14
Chuleta .
Pescuezo
Asadura

.

42 pts. kilo
25
28

Pierna .
Falda
Costillas.

VACUNO MENOR Y TERNERA—Puestos
Solomillos y Riñones

.

64 pts. kilo

Morrillo, brazos, antebrazos
.
52
y jarretes
.

Lomo, muslo, pierna y espaldas
.
.
.
Pescuezo, pecho, falda,
carrilada, residuos
.
de despiece .

40 pts. kilo
24
24

15

Enseñanza de Idiomas
Profesores Nativos

y 16

60 pts. kilo

36

NOTAS—Estos precios habrán de fijarse en los respectivos
puestos, con clara indicación para el público, y ateniéndose por
los vendedores a las normas dictadas por esta Comisión.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Priego a 30 de Octubre de 1.959

\/
PARA INFORMES Y MATRICULA:

)u eta Municipal dn [fisgan
Excmo. Ayuntamiento - Planta baja

PRIF.G0 DE CORDOBA

Patronato Social Viru g u del Carmen
GUARDERIA INFANTIL
Relación de donativos hasta el jueves

igntonio

Manchacta /M'Uno
SASTRE

EN CORDOBA:

Sastrería A RMENTA. - Pérez de Castro, 6—Tlfn. 21643

Ofrece a Vd. su extenso surtido en Pañería

D. Nicolás Alférez Lozano
3.500 pts.
XX
1.000
Una señora de las Mercedes
1.000
D. José Lozano López 500
D. José T. Serrano Rubio 300
D. Andrés Galisteo Gámiz (2.° vez) 200

Anuncios por palabras

REPRESENTANTE EN ESTA PLAZA:
ASERRADORA A DOMICILIO,
Antonio Ruiz - Solana, 3

Mercedes, 23

PELUQUERIA (BAJO EL AGUILA)
LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA: AVELINO SILLER

ADARVE
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Mg la victoria, en Baena, del

/Sita it

Atlético Prieguense (1-3)
Pese a la inclemencia del tiempo', se
jugó el pasado domingo dia 25 de octubre„en Baena, el partido de la V Jornada de Primera Regional, correspondiente al grupo III, entre aquel titular
y el Atlético Prieguense, ganando éste
último por una clara diferencia de 3
goles contra 1.
Empezó el primer tiempo sacando
los atléticos, y muy pronto se vió la
superioridad de conjunto, pero éstos
no tuvieron la suerte que les correspondía y con leves momentos de dominio por los de casa, transcurrieron los
45 minutos, llegando a un final soso
pero emotivo, por la lucha terrible de
los muchachos en su afán de mover el
marcador y con más dureza por los
dos rivales que a ambos equipos se les
presentó: el agua y el barro.
Tras el pequeño descanso, ambos
equipos toman tuerzas, pero más el Atlético que como siempre expuso sus
facultades físicas y tenían que cobrar
su merecido a los 6 u 8 minutos de esta
segunda parte, marcando Lili al recoger un buen servicio de Manolito. que
centró tan estupendamente que fué
inútil la salida del portero, pues allá
se encontraba tamb -én Mangolo que
r _ludo se lanzó con el autor del gol a un
remate seguro. A partir de este momento los ánimos se levantan en los
Atléticos y en sus cientos de seguidores, haciendo un juego templado, sin
nervios y cuajando jugadas que a pesar del montón de barro en que el campo se transformó, hubo que reconocer
su valía y el perfecto conocimiento del
balón que tienen estos muchachos y
así pocos minutos después del primer
gol, coronaron el segundo para los
príeguenses, también por el magnífico
interior Lili, aprovechando una preciosa jugada de toda la delantera y colocando el balón de un fuerte tiro a través de la cerrada defensa Baenense
y al mismo ángulo de la portería; no
por ello los de casa se amilanan
que reaccionando logran pasar muy
buenos balones hacía la portería Atlética hasta conseguir su único gol que
introdujo en la red el conocido Girón,
cuando nuestro guardameta se encontraba batido a fuerza de la presión
Baenense. Acortaron distancia en el
marcador los locales, pero pronto y a
pocos minutos del final del partido, la
defensa local comete una falta que el
Arbitro sanciona con un golpe indirecto que se encarga de efectuarlo Mangolo quien consigue el tercer gol atlético; otro precioso tanto que dejó a los
Baenenses fuera del misero punto pa-

ra la clasificación por el que bogaran,
más en esta segunda parte, que en la
primera.
JUICIO
Los muchachos del Atlético merecieron la victoria y si bien no debe señalarse a ninguno, por que todos estuvieron magníficos, por que no hacer la
excepción de citar a Cambeiro, el mejor de los 22, por que en realidad así
fué, ya que su colocación en la puerta
y esa visión de las jugadas, amén de la
seguridad de sus manos, evitaron que
nos hubiéramos traído un susto de
Baena, pues a pesar de jugar éste con
10 jugadores, la voluntad que pusieron
a lo largo de todo el encuentro, taparon el vacío de la falta y multiplicár,mse como si hubieran sido los 11
completos. Así y todo, el Atletwo tenía
que ganar porque desde el primer mía
nulo salieron a ello, desde Cambeiro,
el mejor; hasta Reina, pasando por Jesús, Quirantes, Rodri, Agustín, Arias;
Manolito, Lili, Mangolo y Luque, los
cuales formaron el once Atlético.

llapa
RESULTADOS:
Ubeda, 3 — Bélmez, O
Rvo. Jaén, 2 — Baeza, 2
Baena, 1 — Priego, 3
Villanueva, 6 — Cabra 3
CLASIFICACION
JGEPFCP
Ubeda .
Villanueva '
Priego ,
.
Baeza
Rvo. Jaén
Bélmez
Cabra .
Baena .

.5
.4
.5
.4
.4
.4
.5
.5

3
3
3
2
1
2
1
1

1
0
0
1
2
0
0
0

1
1
2
1
1
2
4
4

9
16
9
9
10
5
9
8

4 7
7 6
5 6
11 5
8 4
8 4
15 2
17 2

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E E

eche/

puede Vd. conocer los
resultados y clasificaciones de 1. a y 2. a División y
Primera Regional
en la hoja informativa que
puede adquirir en

Bar-Restaurant XANIA
Bar "Río"
Bar "El Triunfo"
Donativos Pro-Fichaje, Primera Feudal
Suma anterior . . 12.755 ptas.
D. Pablo Gámiz Luque, 200 pesetas.
D. Antonio Abalos (Casa Coronas) y
Bar Rafi, 100 cada uno. D. José Vera
Jiménez, D. Juan Martínez Ocoña y
D. Juan Pareja (Bar Lobradores), 50 cada uno. D. Emilio Diez Oria, D. Rafael
Sánchez Arroyo, D. En-ique Montoro
Montoro, D. Rafael Alcalá Bejarano,
D. Francisco Mendóza Ramirez, D. Antonio Arjona Gómez, D, Víctor Menjíbar Ruiz, D. Ignacio Rovira Casañer,
D. Francisco Aguilera González y don
Francisco Tejero, 25 cada uno. D. Antonio Barrientos Lort, 15. D. Félix Serrar :o
Mérida, D. Gregorio Sánchez Ru;z, don
Vicente Yébenes López, Don Joaquín
Aguilera, D. Antonio Carrillo Expósito,
D. Francisco Molina Morales, D. Antonio Pedrajas Jiménez, D. Antonio Canónigo, D. José Aguilera Parros, D. José Carrillo Baena, D. Francisco Avda
Pareja, D. Guillermo Millón, D. José
López Serrano y D. Antonio Ballesteros Díaz, 10 cada uno. D. Roque Bif cima, 7'50. D Rafael Cuyar, D. Manuel
Ibáñez Sotorres, Peluquería Rosa, don
Antonio Molina Subirat, D. Rafael Moreno Luque, D. José Torralvo Ropero,
D. José Cebollas Velasco, D. Franciscó
Merino González, Rivera (Pescoderia),
D. Adolfo Jiménez Don Nicolás Ruiz
García, «Patatas Castillo», D. Manuel
Callavas Cantero, D. Manuel Moreno
Luque, D. Antonio Toro, D. Domingo
Corpas, Don Miguel Serrano Chacón,
D. Antonio Jurado Leiva, D. Domingo
Villegas, D. José Expósito, D. Justo Pulido, D. Rafael Yébenes y D. José Luís
Luque Montes, 5 cada uno.
Suma y sigue pesetas. . 13 832'50

Agencia aiíciat

ESPECIALISTA EN

Repuestos Ultimes-Taller de Servicio

hllial,

,
conEoti

S.

Domingo Barba Jiménez

"

Hotel Céntrico
Torre.jón, 7 - Teléfono, 210

Sub-Agencia en Príego:

CEP VEZA

Garganta - Nariz - Oídos

Días 1 y

15

(Si son festivos, al día siguiente)

-:1'14 AGEILA11

Innovaciones Líricas...
(Viene de la pág. 6.')

simismo de orden menor, encajonado por el vigor de un humanismo amoroso sebre todo
materialismo y toda precisión
escabrosa de fantasía en el tema poético. Una de sus últimas composiciones, «La mia
citta» (Mí ciudad) servirá para
puntualizar el sentido general
de nuestra opinión en torno a
su validez de lírica renovada:
Costeí é anche la mia cittá,
questo mucchio di rimasugli polveros°
che nella spiaggía nel costato dei
(cammini
ci parla delle case, d'una volta.
Cotesti sono anche gli miel fratelli;
essi percuotono, infaticabilí, con loro
(becci
coll unghie rimuovono le pietre
cercando í residui d'un amore.
E questi chi giaceno nel fango,
tra pioggia, ín un abbraccío di alge.
Guardano con occhi fissi
per lo salnitro trafora ti,
eterno passare della mare, cielo spesso.

Esta también es mi ciudad,
este montón de escombros y de polvo
que al margen de caminos, en la playa
nos cuenta de las casas de una vez.
Esos también son mis hermanos
que incansables golpean con sus picos
y remueven las piedras con las uñas,
buscando los restos de un amor.
Y estos también que yacen en el barro
en un abrazo de algas, entre lluvia,
y miran con ojos fijos
horadados por el salitre,
pasar eterno—denso cielo—el mar.
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PIDA UN
‘k,

de Zumos naturales de Limón y Naranja
CON

SUS

VITAMINAS

Distribuidor para Priego y Carca buey:
PABLO ORTIZ YEVENES - Málaga, 7 - 2.°

Diputación Provincial de Córdoba
Relación de obras de reparación en caminos de este término de
Priego de Córdoba, aprobados por la Exma. Diputación Provincial en sesión celebrada el pasado día 28.
De Priego a Esparragal . . 229.304'25
De Rute a la carretera de Montoro a Rute por las Salinas. 306.457'75
De Camponubes a la carrretera de Priego al Salobral . 45.379'
Del km. 12 al 13 de la carretera de Almedinilla a la Estación de Alcaudete, a la Aldea de Castil de Campos 49.582'25
De la carretera de Monturque a Alcalá la Real al Poleo
por la Concepción y Paredejas.
. 228.540'93
De las Rentas al comido vecinal de Priego al Castellar . 45.605'55
Del km. 54 de la carretera de Monturque a Alcalá la Real
al camino vecinal que une esta carretera con las Navas en el sitio denominado Asperilla
11.209'05
De Todos Aires a Fuente_Tójar

137.218'

De Priego al Castellar por los Gayombares

103.419'95

De Fuente-Tójar a enlazar con el de Alcaudete en el vado Priego .
160.959'75

&Alía iflarnuel atad

Total pesetas .

1.317.676'48

Valencia, Septiembre 1.959

Lo que se hace público para general conocimiento.
Priego de Córdoba, 30 de Octubre de 1.959

rUNERARIA

El Diputado Provincial por el Partido,

Manuel qámiz .eu9ue

UN. Sorion
do Id

'mil U.L.

S ervicio esmerado

Trabajos Topográficos
Mediciones de Fincas
Proyectos de Pozos
Captaciones de Aguas
Direcciones técnicas de Minas, Canteras y Fábricas

libros y material escolar

'fan
Plumas estilográficas
Carpetas de Contabilidad
Utiles para dibujo

CONFIELO A
I

eocúe itInegre
HEROES DE- TOLEDO, 84

Persona Túnica Titulada

Teléfono: 143
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II. ROJAS

Teléfono, 2 5 0

TELEFONO. 266

Movimiento demográfico
idVe9,a cQe eMciata

Anúnciese en

ADARVE

Nacimientos, 18 - Defunciones, 3

Dos nombres que dan
prestigio a Priego...

Bar-Ca.etería
effezsmii~.n

Diez años de poesía italiana

HONGO{

briCHS di la

EOPPIOCIÚ

Rigurosamente inédito para ADARVE
por

EUtALIO MANUEL OSTOS

Se cumplen, este mismo mes,
dos lustros de la publicación
del primer volumen de poesías
escrito por un periodista de
Liorna llamado Luciano Luisi.
Medio centenar y pico de comp )sic:ones impregnadas del positivismo italiano más avanzado componían este poernario
que, bajo el título de «Racconto», viera la luz pública en los
escaparates de las librerías de
Parma, portando el sello editorial de la prestigiosa colección
«Guanda». Luciano Luisi era
ya entonces un nombre sobradamente conocido en la esfera
intelectual latina a través de
sus escritos en la prensa italíana; sin embargo, ningún sector de la crítica disponía en su
haber del lanzamiento de los
primeros auspicios en torno a
la poemática del joven autor.
Luisi tuvo que merecer, meses
después, el primer premio del
concurso nacional de poesía organizado por el «Sindicato Italiano dei Gionarlistí e Scrittori» de Milano, para que su voz

dejara sentirse en cada una de
las torees de marfil que el tradicionalismo de la más vetusta
escuela lírica había diseminado por el país romántico por
antonomasia.
En solo dos años se acrecienta 'de tal forma la valía del
poeta que la mayor parte de sus
escritos son solicitados por
Academias literarias y publicaciones de media Europa. Al termino de este periodo, el editor
Debresse publica en París la
traducción del segundo volu-,
men de poesía. «Apres-guerre»,
evidenciado de un solidez estructural en el orden figurativo, saturado por profusión de
imágenes poéticas de enorme
colorido ambiental.
Transcurrirá luego un período temporal similar a la de la
publicación de su primer poemario para que en Bolonia, y a
cargo del editor Capellí, apa-rezca «Piazza grande», tercera
aparición en el orden cronológico y, a juicio de la crítica italiana, el mejor de sus libros y

RINCÓN PO£TIC0e.....

CIPRESES VIEJOS
Diamantes que cortáis
el cristal de los cielos
puntas de flechas verdes
cipreses viejos.
Centinelas constantes
del camino del tiempo
que las horas contáis,
cipreses viejos.
Oraciones perdidas
con rumor de silencios
en las noches azules,
cipreses viejos.
Vidas entre la muerte
del cementerio,
¡quién fuera cual vosotros
cipreses viejos!
kanuet iflenciala

Restaurante-Bar

Excelentes Tapas
Insuperable Café
el primero en el aspecto renovador de la moderna poesía.
Luisí cconseguirá en un breve
espacio de tiempo los premios
nacionales de poesía: «Giovanni Boine» de Imperia, «Lupa
d'Oro» de Roma y «L'Arca»,
de Pia . cenza. Preguntado por
las fuentes creacionales de su
personalísima lírica, el poeta
mencionará al popular vate de
Palermo Angelo Josía, y será
precisamente éste último quien
incluya a Luisi, en un estudio
general de la moderna poesía
latina, entre los treinta últimos mejores poetas italianos.
Luís, en efecto, demuestra reiteradamente la posesión de un
caudal vastísimo en el orden
temático; sus composiciones
arrastran un considerable nivel de alucinada expresividad.
La poesía se desprende de todo
lastre consuetudinario para elevarse hasta cimas de impóluta
belleza gramatical. Existe un
ramalazo continuo de melancólica efectividad por parte del
poeta; un derivar hacia un pe-

(Pasa a la pag. 5.a)

Peeía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados
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Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325

