Priego de Córdoba, 20 Mayo 1962
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Boa Pedro Palop pronunció una brillantísima conferencia
Fué presentado por Don losé luís bémil Ualverde
Habló de su preparación y de los
diversos trabajos
históricos y literarios, haciendo una
amplia ficha oratoria de Don Pedro
Pa lop, el que cultiva
con éxito la charla,
la conferencia y el
discurso, según las
circunstancias adecuadas. Se refirió a
sus charlas patrióticas a la Legión en
broche y Melilla, a
su Pregón de toros
de las Fiestas de
San Isidro, en Madrid, el año 1954,
que constituyó un
éxito resonante,
siendo invitado a
ser nuevo pregonero madrileño e n
1 .9 5 8. Pronunció
también dos hermosas conferencias en
María Sordísima de la Soledad
Zaragoza y en Bailén en el 150 ani
que hoy, al término de su Novenario Solemne, paseará triunfalmente nuestras calles para recoger
versario de la Inlas pruebas de amor de todos los prieguenses
dependencia; recorrió varias poblaciones con sus conferencias históricas
estando invitado para intervenir en
en el V Centenario del Gran Capitán,
Madrid el 9 de Junio próximo en el
Certamen de la Feria del Campo.
Elegido Académico en 1955 —siguió
el Sr. Gámiz— fué muy documentado
su discurso de ingreso sobre %fleco.
Y la Real Academia de Córdoba lo ha
Invitado por el Rvdo. Hermano Director, y Profesores del Coledistinguido en distintas ocasiones para
gio de San José (Hermanos Maristas), visitará hoy nuestra ciullevar su voz en efemérides conmemodad el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Manuel Fernández-Conde y García
rativas: así en el Bimilenario de César
del Rebollar, Obispo de la diócesis.
(Batalla de Munda), XI Centenario de
San Eulogio, y últimamente en el CenA las diez y media de la mañana; tendrá lugar la solemne retenario del Nacimiento del ilustre
cepción y seguidamente bendecirá los locales del Colegio.
Maestro-Compositor cordobés Don CiEl Prelado oficiará una misa de comunión, para Profesores y
priano Martínez Rücker.
alumnos, en la iglesia de San Pedro, a las once de la mañana,
También recuerda como escuchó
interviniendo las Escolanías Maristas de Córdoba y Priego.

Siguiendo el curso de cultura que
desarrolla la Sección de Literatura y
Bellas Artes del Casino de Priego y
dentro del ciclo de conferencias tuvo
una brillantísima intervención, en la
sesión celebrada en nuestro Instituto
Laboral, el lunes último, día 14, el docto Académico y elocuente orador Don
Pedro Palop Fuentes. En el estrado tomaron asiento el Presidente de la Sección y Académico Don José Luís Garniz
Valverde, el teniente de Alcalde —que
representaba a nuestra primera Autoridad, ausente de Priego— Don Francisco García Montes, los miembros numerarios de la Real Academia de Córdoba Don Rafael Aguilar Priego y
Don José Valverde Madrid, el Director
del Invituto Don Gregorio Yagüe Fernández y el escritor y ex-Alcalde de
Priego Don Manuel Mendoza Carreño.
Abrió la sesión el Sr. Gámiz Valverde y pronunció un breve y sentido discurso, en el que supo trazar felizmente
lo semblanza del conferenciante, para
hacernos resaltar aquellas cualidades
más características que lo distinguen:
«amenidad, profundidad, fuerza erno•
tiva y hasta un cierto poder sugestivo
sobre sus oyentes». Recordó su primere conferencia en Priego, invitado por
la Sección en Noviembre de 1953, en el
acto de apertura del curso 1953-54, seguido luego por Antonio Fernández
Cid, Adolfo Muñoz Alonso etc.
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Fiestas en honor de Muestro

Viajeros

Padre leSIIS ilDiffeil0
El próximo domingo cuíir-lin-orón las
fiestas en honor de NuestroPadreJeslis
Nazareno, dedicadas por su Pontificia
y Real Hermandad.
Ayer comenzó el solemne novenario
y hoy será a las ocho de la mañana el
segundo día de novena y función religiosa.
Días 21 y 22: A las ocho v media de
la tarde, novena y solemne 'función religiosa.
Día 23: A las siete de la tarde, recepción por la Real Cofradía y entrada en nuestra ciudad del Rvdo. Padre
Juan Fernández Martín, Carmelita Calzado de la Residencia de Madrid, que
pronunciará su primer sermón en la
función religiosa de la tarde. A las 8.30
novena y solemne función religiosa,
con sermón y motetes a cargo del Coro del Sr. Viles.
Días 24 y 25: A las 8 30 de la tarde
solemne novena y hermosa función religiosa, cantándose el segundo día la
Misa Primera Pontifical de Perosi por
el mencionado coro y predicando el
elocuente orador sagrado Rvdo. Padre
Fernández Martín.
Día 26: A las 7 de la tarde solemne
recepción en las Angosturas del Excmo
y Rvdmo. Sr. Dr. D. Félix Romero Menjibar, Obispo de Jaén, Hijo Predilecto
de Priego y Presidente de Honor de la
Real Hermandad de Jesús Nazareno,
que visitará, a su llegada, las obras
que construye el Patronato de Viviendas « La Inmaculada», creado por su
iniciativa, para hacer su entrada en la
ciudad seguidamente por las calles Cava, Plaza de Calvo Sotelo, José Antonio, Lozano Sidro, San Marcos y Ramón y Cajal, hasta el domicilio del
Hermano Mayor D. Balbino Povedano
Ruiz.
A las ocho y media ejercicio de la
novena y solemnísima función religiosa, presidida por el Excmo. y Reverendísimo Prelado de Jaén, en la que pronunciará el panegírico el docto y elocuente orador sagrado Rvdo. Padre
Juan Fernández Martín, interpretándose a toda orquesta la misa Hoc Est Corpus Meum de Perosi, por el Coro Jesús
Nazareno, estando ol órgano D. Alonso Cano. El famoso tenor sevillano
D. Manuel Villalba cantará la Pegarla
tra a so l o de tenor. A las diez
de la noche exposición de la sagrada
efigie de Jesús en su magnífico retablo.
Día 27: A las nueve de la mañana,
misa de comunión general oficiada por
el Rvdo. Padre Juan Fernández Martín.
A las once último día de ejercicio de
la novena, en la que se cantará la gran
Letanía del Padre Torres. Seguidamen-

Después de pasar unos días en Madrid, regresaron a Priego D.° María
Anné, viuda de Calvo y sus hijos los
Sres. de Calvo Anné (D. Alfredo).

Nombramiento
Recientemente ha sido nombrado
Médico Especialista de Otorrinolarin
gología del S. O. E, nuestro querido
amigo el Dr. D. Alberto Rivadeneyra
Galisteo, a quien le deseamos nuevos
éxitos.
te tendrá lugar la solemnísima función
religiosa presidida por el Excmo. y Reverendísimo Sr. D. Félix Romero Menjíbar, Obispo de Jaén, que pronunciará
un sermón en honor de Nuestro Padre
Jesús Nazareno. Oficiará la santa misa nuestro querido y virtuoso Arcipreste Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño Canales, interpretándose a toda orquesta,
bajo la dirección de D. Enrique Viles,
por el coro Jesús Nazareno, reforzado
con el tenor Sr. Villalba, el barítono
Sr. Pareja y el bajo Sr. Gens, la misa
clásica a tres voces de Ribera Miró, estando al órgano D. Alonso Cano y figurando entre los violinistas D. Juan
Hurtado Jiménez. El Sr. Pareja cantará
el Aria de barítono al divino Nazareno del Maestro Gómez Navarro y don
Carlos Valverde López.
A las siete de la tarde, llegada, re-

CINE GRAN CAPITÁN
A las 5-15

la Princesa de los lirsinos
Menores
A las 7-15, 9-15 y 11-15

Papá se quiere Casar
Color — Menores
Domenio Modugno — Antonella Lualdi

TEATRO PRINCIPAL
A las 7-15, 9-15 y 11-15

Heide y P.

r

Menores
Elsbet Sygmund — Thomas Klamet

CINE VICTORIA
A las 5 15, INFANTIL

Heidi y Peter
Menores

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° de octubre al 11 Mayo
.
. 661'90
Agua caida del 12 al 18
.
5'40
Total hasta el viernes.

La Sociedad al habla

667'30
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NECROLÓGICAS
Don Carlos Serreno [hoz
En la mañana del pasado día 14 falleció, confortado con los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad, nuestro querido amigo y Doctor
en Medicina D. Carlos Serrano López,
a los 68 años de edad.
Recluido en casa durante varios años
con grave dolencia, llevada con la mayor resignación cristiana, D Carlos era
estimadísimo en nuestra ciudad, por lo
que la conducción de su cadáver constituyó una sentida marifestación de
duelo, en el que figuraban numerosos
amigos y el Cuerpo Médico - Farmacéutico en Pleno.
ADARVE reitera su testimonio de pesar a la familia del extinto y de modo
especial a su esposa D.' Josefa Sánchez Ruiz, hijas, hijo político, hermana, nieto, hermanos políticos, primos
y sobrinos.

cepción y desfiles por las principales
calles de la Escuadra de Gastadores y
Bandas de Tambores y Cornetas de la
Guarcia Civil de Córdoba. A las siete
y media de la tarde, la Banda Municipal de Música, bajo la dirección de
D. Luis Prados Chacón, hará un desfile
por los calles de la ciudad hasta las
puertas del templo de San Francisco.
A las ocho en punto de la tarde, Nuestro Padre Jesús Nazareno, recorrerá
en grandiosa procesion el itinerario de
costumbre, formando las Bandas' de
Córdoba y Priego, esperando la presencia de muchas Sras. y Srtas. con la
clásico mantilla española. Entrado Jesús en su iglesia se iniciará la rifa de
los regalos al Señor, que tendrá lugar
en el Compás de S. Francisco, engalanado e iluminado, hasta las tres de la
madrugada, en que se suspenderá la
rifa, quemándose una primera colección de fuegos de artificio.
Día 28: A los seis de la tarde comenzará el Besapié al Nazareno bendito,
que estará bellamente exornado e iluminado, en las gradas de su capilla. A
partir de las ocho y media, y tras de
otro desfile por la ciudad de nuestra
Banda Municipal de música, se continuará la subasta de los regalos al Señor que quedaron pendientes del domingo de la fiesta, quemándose al final una segunda colección de fuegos
artificiales.
Se ruega que los regalos para la rifa
se envíen con tiempo suficiente el domingo, día 27, al domicilio de D.° Julia
Usano (Compás de San Francisco).
Por último, la Real y Pontificia Hermandad distribuirá un espléndido donativo entre los necesitados, que alcanzará hasta 4.000 pesetas.

A las 7-15, 9-15 y 11-15

Los Castigadores
Eastmancolor = Mayores
José Campos
—
Tere Velázquez

FARMACIA de guardia
Lcdo.

D. F. pEDRAlps

ADARVE

20 le Mayo de 1952

Don

Pedro Polo monde uno_
(Viene de la pág. 1.»)

hace pocos días, por Radio Atalaya, la
retransmisión de su Pregón de Semana
Santa en Cabra. Sólo en éste último
año ha tenido doce actuaciones destacadas en Granada y Jaén. Sumando
en la última década más de trescientas
intervenciones, dándole esa facilidad
y elocuencia tan suyas.
Terminó el Sr. Gámiz Valverde resaltando el tema tan interesante y sentimental que había escogido «Misterio y
poesía del eterno femenino», e invitó,
con el mayor honor, a que ocupara la
tribuna Don Pedro Palop.
El Sr. Gámiz Valverde fué largamente aplaudido.
Al levantarse para hablar el conferenciante fué acogido, por la gran
concurrencia, con una salva de aplausos.
El orador desarrolló su tema partiendo del punto de vista literario y exponiendo los pensamientos más famosos acerca de la mujer, hilvanando con
gran acierto y galanura numerosos
conceptos, que dieron a esta parte de
su interesante conferencia una gran
altura de exposición, hecha con auténtica naturalidad, claridad, elegancia y
pleno dominio,
«Casarse—dijo el Sr. Palop—es para
un hombre y una mujer inteligentes dar
la mitad del alma y tomar la otra mitad. Si ambas mitades se adaptan, el
paraiso; si no, de dos existencias completas resultan dos incompletas: el infierno».
Siguió un diseño psicológico finísimo
del hombre y la mujer bajo este punta
de vista, con citas del Cardenal Mindzenthy, Sakespeare, Becquer, Victor
Hugo, Platón, Santo Tomá , Fray Luis
de León y otros pensadores ilustres. Para uno cita feliz hubo un gran aplauso
del público, que seguía embelesado
tan bella disertación, una de las más
brillantes en nuestra ciudad: «El hombre ama más de soltero; la mujer de
casadas el hombre exige el primer
amor de su esposa; ésta en cambio se
satisface con el último amor de su esposo, siendo la mayor felicidad de la
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mujer el poder sentirse orgullosa
de su marido».
Una gran parte de su conferencia estuvo dedicada a la visión del eterno femenino entre
grandes poetas: Gustavo Adolfo
Becquer, Gabriel y Galán y Valerio Catulo. la inspiración poética del orador brilló a gran altura, filtrando el pensamiento de
los tres poetas, por un tamiz originalisimo y nuevo, con un lenguaje exquisito y a media voz,
como requería el momento, creyendo todos los oyentes que los
pasajes dedicados al gran romántico sevillano marcaron el
cénit de su poética disertancia.
Con más de diez rimas. escogidas con gran oportunidad, hizo
el Sr. Palop un acabado estudio
de la perenne poesía becqueriana en relación con su delicado
tema.
No faltaron citas precisas y
primorosas de las literaturas
orientales, leyendas indias y una
interesante glosa del relato bíblico ele
la creación del hombre y la mujer, que
constituyeron el primer hogar del mundo. Hombre y mujer llevan el eterno
semblante de su imagen y semejanza
con el Creador.
El hombre hace donación de todos
sus fuerzas a la obra que realiza ¡el
hombre es el presente! pero la mujer
avanza hacia el futuro en la persona
de sus hijos; su maternidad tiene prolongación hacia la eternidad. Por esa
el hombre está colocado donde termina la tierra y la mujer donde comienza
el cielo. El hogar del varón es el mundo
y el mundo de la mujer es el hogar.
Densa, filosófica, humana fué esta
parte de la gran conferencia de Don
Pedro Palop, que ha dejado huellas
imborrables en la imaginación de sus
oyentes, sobre tcdo en el corazón de
las mujeres, que en gran número le escucharon y aplaudieron, continuando
un gran rato en conversación con el
orador, al salir de su conferencia, solicitando les dejara autografiados algunos de sus inspirados pensamientos sobre el terna apasionante del Eterno

ILUSTRACIONES:

FOTO

Femenino, desarrollado de modo magistral, en honor a la verdad. El aplauso final con su larga duración y reiteración fué la prueba clara de lo satisfechas que salían sus oyentes, que llenaron totalmente el Salón de actos de
nuestro primer Centro docente.
El orador fué invitado a unas copas
de vino por la Junta Directiva de la
Sección, firmando en su Album de Oro,
y el Sr. Gámiz Valverde ofreció una
cena en honor de los tres académicos
señores Palop Fuentes, Aguilar Friego
y Valverde Madrid.
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LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en LIBRERIA
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PERSIANAS"

Pos anti9 o5 f ue ttiuntan
En el mismo correo nos han ¡legado
dos amables invitaciones - catálogos.
Uná de ellas procede de Alicante, donde expone sus obras Rafael Fernández
Martínez.
La otra, de Ciudad Real con:el misma motivo de Manuel Vivó Rías.
De ambas exposiciones tenemos información de que han constituido un
rotundo éxito.
Los que un día fueron profesores de
Dibujo en el Instituto Laboral «San
Fernando», hoy catedráticos de Enseñanza Media, dejaron plasmada en
nuestra ciudad, y en nuestro ADARVE
destellos de su cariño, laboriosidad y
entusiasmo por las cosas prieguenses,
y en cada ocasión nos recuerdan con
afecto.
Por ello al tener noticias de estos
nuevos triunfos a nuestros viejos y
constantes amigos, le enviamos desde
nuestras páginas la más cordial enho-

VENECIANAS de aluminio graduables,
plastificadas en colores lisos y estampados

PUERTAS PLEGABLES
Persi g as de madera todas citaos y precios

Representante: Pablo &bailete 4lvete3

OPTICA
Gafas especiales para. operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bifocales, trifocales — Lentes de contacto—Cristales graduados en color — Montaje y reparación de óptica en general— Material fotográfico

-11Çna•
•

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES. DIESEL

Confíe plenamente en que su receta será atendida con el

9wt.oía aPcía1

mayor celo y rapidez

CALLE JOSE ANTONIO, 49
P -mestos leuitimostaller de Servicio
Teléfono, 141
L.

JUGEND

 : Agencia en Priego:
Domíngó Barba Jiménez

Bar.Resta u ra nt

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clinico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

Corazón — Alergia y Endocrinología
Infrasonido
Electrocardiograila
Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en
HEROES DE TOLEDO, 18-1°
IIIIIIMn1•11~nn•••

Dr. G. Jiménez Vizcaíno
Prof. Ayudante y Médico interno de la F. de
Medicina de Granada
TOCÓLOGO DE GUARDIA DEL H. CLINICO

Rico Café
Excelentes Tapas
IiiStipérablés Vinos

PARTOS — GINECOLOGIA — ESTERILIDAD
A partir de 1.° de Abril, traslada su consulta a la
Calle Ramírez, núm. 10

Tlfno. 119

20 de Mayo de 1162

de i
En el número anterior nos ocupábamos de las grandes so lemnidades que
Lucena, y c m ella toda la región, dedican a su Patrona y Reina del Campo
Andaluz.
Atentamente invitados asistimos a
los actos del domingo, día 6, que resultaron esplendorosos, con la presencia
del Eminentisímo Sr. D. José María
Bueno Monreal, Cardenal Arzobispo
de Sevilla y del Excmo. y Rvdmo. señor D. Manuel Fernández Conde y
García del Rebollar, Obispo de Córdoba. Ofició un hermoso pontifical el
Dr. Bueno Monreal y predicó elocuentemente el Dr. Fernández Conde. La
procesión de María Santísima de Araceli constituyó un acontecimiento fervoroso de amor a la Reina de los Cielos
y Patrona del Campo de Andalucía, figurando las autoridades de Lucena,
numerosas personalidades religiosas,
civiles y militares, mayordomos de las

o Lo
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distintas Cofradías, Aracelitana Mayor
y Damas de honor-y numerosisimos
devotos, presididos por la Junta de Gobierno que tan dignamente dirige co
mo Hermano Mayor D.Antonío García
Molero.
En la junta nacional que preside
S. E. D. Francisco Franco Bahamonde,
Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos figuran el Excmo. Sr. Don
Antonio Barroso Sánchez-Guerra, Ministro del Ejército; Excmo. Sr Don José Solís Ruiz, Ministro Secretario General; Excmo. Sr. Don José Rodríguez
y Díaz de Lecea, Ministro del Aire.
En la Civil Iltmo. Sr. Don Miguel.
Alvarez de Sotomayor y Antrás, Alcalde Lucena.
En la representación del Clero Reverendo Sr. Don Arturo Puentes Peña.
Por
or la Cofradía de María Santísima
de Araceli Sr. Don Antonio García
Moler°, Hermano Mayor de la misma.

un
lo •
ci rantici de calidad 5° llene nombre1

['Pur g o/ g o de

"Lucro"

Nuestro querido colega LLICERIA'
hermoso decenario de la ciudad hermana de Lucena, siguiendo su ya tradicional costumbre, ha elevado a número extraordinario el lanzado a la
publicidad el día 1.° de Mayo.
Está dedicado en su mayoría a cantar las glorias de María Santísima de
Araceli, Patrona de la ciudad y Reina
del Campo Andaluz, en ocasión de los
cuatrocientos años de su venida de Roma a Lucena, conducida por los ángeles de los cielos. Campea en su portada
una bellísima fotografía de la Santísima Virgen y figuran a lo largo de sus
veinte y cuatro páginas distintos trabajos, muy bien logrados, en prosa y
verso, entre los que recordamos «Co•
razón de Lucena», en prosa, de D. Juan
Soca, «A la Virgen de Araceli», bella
poesía de D [osé Muñoz Burg-cs Director de «El Sol de Antequera», «Letanía Aracelitana», versos de Enrique
Garramiola, «A la Virgen de Araceli,
súplica», por nuestro querido colaborador D. Manuel Mendoza, «La Pirotecnia lucentina» en prosa, de D. José
Morales Mellado, «Ara-Celi», de Nieves López Pastor, y tantos más.
Todo ello forma un número muy interesante y perfectamente logrado que
merece los honores de felicitar a la redacción de «Lucena» y especialmente
a su digno Director D. José Morales
Mellado.

los [obradores honraron a su
Santo Palr000

SANEAMIENTOS
CALEFACCION
ACCESORIOS
... y unidos a ello, ¡Precios

competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTORO_
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

CONDE DE SUPERLINDA, 7

El pasado día quince, tuvo lugar en
la Santa Iglesia Arciprestal de Nuestra Señora de la Asunción, una solemne Función Religiosa en honor de San
Isidro Labrador, Patrono del Campo,
organizada por la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos.
Fué oficiada la misma, por el Arcipreste Rvdo. Sr. D. Rafael Madueño
Canales, asistido por los Rvdos. señores Carrillo Trucio y Sánchez Rodriguez.
En la presidencia se situó el Prohombre de la Hermandad D. Antonio
Luque García, Teniente Jefe de Línea
de la Guardia Civil, y otros mandos,
autoridades y representaciones.
Terminada la ceremonia los asistentes marcharon al local social de la
Hermandad, donde se sirvió una copa
de vino españoL
Con este motivo la Hermandad ha
repartido numerosas bolsas de comida
a los menesterosos por un importe de
más de doce nq íl pesetas.

CE VEZ A "E'L A GUT-LA"

Caletta ¿el Mueble'
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS
INSTALACIONES COMPLETAS

Honrada

ogesional en el T Aro

Esta vez tocamos el tema de la deber de mi profesión» en aquehonradez profesional en el toreo, lla ocasión y siempre he tasado
mis años y escasa experiencia me estos palabras con una grandedicen poco acerca de esta mate- za infinita, es algo que ha ocuria, sin embcr¿o algo se va le- rrido este año en la Real Maesyendo y observando en el ámbito tranza de Sevilla, donde se ha
de la tauromaquia, Quiero cd- puesto mucha voluntad por agra •
vertir desde luego, que no troto dar, aunque poco o casi nada se
haya visto del toreo de cátedra,
de censurar en estas líneas la
conducta moral y familiar de los cierto que ha habido orejas, pematadores y novilleros que no - ro débilmente concedidas... exipongo en duda será de nivel ex- gir en el arte del toreo, trae consigo cosas buenas... el afán de
traordinariamente bueno y difícil de imaginar; es en el ruedo superarse más y más.., lo contradonde me sitúo o más bien en el rio sería sisar prestigio a la primera Plaza de España, extremo
ámbito taurino y a este respecto vienen a colación unas pa- éste que ya ha sido aludido por
labras de un célebre matador de algún periódico mac'rileño.
toros al decirme en cierta ocaVolvamos a nuestra tema, recientemente se ha producido un
sión: «D. Antonio, a pesar de que
su padre ha sido muy severo en litigio entre una figura actual del
el reconocimiento sanitario y téc- toreo y un voluntarioso del mismo... cosas del veto, innecesarias
nico del ganado, cumpliré con
mi obligación como todas las para esa figura que no hace otra
tardes que salgo al coso, es un cosa que empequeñecerlo, como
.1.611{,69,

RINCÓN Potrica—,
LA CÁBALA DE LOS ATLANTES (1)

Con certera visión limpia y serena,
por sus conocimientos relevantes
y por sus nobles fines acuciantes,
Lardé ha logrado al Mundo obra tan

buena.
Escrito en prosa magistral y amena,
muy digna de la Lengua de Cervantes,
con temario de asuntos palpitantes,
éste libro rezuma enjundia plena.
En el campo de la Filosofía
tiene, a mi juicio, colosal maestría
la magnífica obra que comento.
Yó emplazo a quien mi aserto ponga en duda
a que lea tal obra concienzuda,
que ipso facto verá su valimiento.

Pue3 su texto, que encanta y maravilla,
es fiel reflejo de que en Lardé brilla
. gran sapiencia y cristiano sentimiento.
au,N5 gaui
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(1) «La Cábala de los Atlantes», es el sugestivo título de la magnífica
obra filosófica, debida a la selecta y autorizada pluma del ilustre escritor
salvadoreño, con residencia en Nueva York, N. Y, E. LI A , Doctor Don En
ríque R. Lardé, a cuya gentileza y cortesía del mismo. debo el placer de poder
contar entre los numerosos volúmenes de mí biblioteca particular un ejem
piar dedicado de tan meritoria obra, cuyo envío agradezco aquí muy sinceramente a su ilustre autor.
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si no supiéramos que hoy dia no
tiene quizá rival alguno y concluía... «Y ADIOS QUE ME VOY
A TOREAR». Pero no en Sevilla y su Real, donde no ha sido,
contratado... ¿que no hay dinero
con que pagarle?, no creo que
sea ésta la única razón, creo que
la feria de Sevilla va pesando
muchísimo y sobre todo los Miuras de este año... que pedía un
sucesor en la vacante deIARCANGEL, pero mucho lo sentimos señores, aún se queda por cubrir.
Algunos matadores se reservan
para ciertas plazas, como si en
otros lugares, entre ellos en el
que residimos ; no existiesen entendidos... los hay y muy buenos,
todas las personas tienen derecho a ver cosas de la buena lidia
y el arte del toreo.
Existe un Rector de lidia y como tal debe mantener una supremacía, que no debe interpretarse por dictadura en el toreo, manifestada en el hecho de querer
acaparar para sí todos los quites, mal compañerismo entre profesionales que he podido comprobar en algunas plazas de España y entre ellos concretamente
el Puerto de Santa María, donde
a semejanza del caso antes referido, el pez gordo devoraba al
chico, insisto en que son cosas
innecesarias.., el buen/torero lo
será siempre, con el arte se nace
aunque tarde en despertar, de
nada sirvió aquel favoritismo,
unos por Arruza y otros por Manolete en aquella ocasión el número de votos fué favorable para Arruza, cosa que tiene su explicación lógica, el número de
entendidos es siempre menor que
el de los que desconocen los secretos de nuestra insuperable
Fiesta Nacional, repito que el
favoritismo fué absurdo... Manolete murió con honradez profesional y corno la última cátedra del toreo que son las cosas
que cuentan.
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