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"Los polítirR y la poesía"
El diario «Córdoba» inserta este comentario del Delegado
Provincial del Ministerio de Información y Turismo y Subjefe
Provincial del Movimiento, que íntegramente transcribimos.
El mes de Agosto, con sus temperaturas elevadas que a propios y extraños han exasperado, y que ha obligado a una casi constante y jeremiaca
lamentación, nos ha dado también algún que otro jugoso fruto, con el que
hemos podido refrescar el corazón, si
no las fauces.
Acompañado de unas cariñosas palabras de envio, me llegó en las postrimerias del cálido mes, un libro de versos tituledo «Voces íntimas», y cuyo
autor es Manuel Mendoza Carreño. En
la cubierta del libro, grita su mensaje
alado un dibujo de Povedano, el artista prieguense que tan acostumbrados
nos tiene a sus espléndidas interpretaciones de los paisajes del alma.
El bocado se presenta exquisito; pero antes de levantar la cubierta para
penetrar en las intimidades del poeta,
a uno se la agolpan sin querer, numerosos reflexiones.
He aquí, me digo, el segundo libro
de versos que, con poco plazo intermedio, me ofrece el mismo poeta. Y,
espontáneamente, la figura amiga del
autor, se sitúa en primer plano de mi
conciencia.
Manolo Mendoza, es un hombre de
mi generación. Eso equivale a decir
que es un hombre que vivió su pi imera
juventud en aquellos años cruciales,en
los que la segunda República española,
tras haber abierto a la esperanza el
corazón de muchos compatriotas que
creyeron llegada la hora de la eclosión de esa flor que se llama la justicia
social, derivó brutalmente hacia el camino de la negación de todo lo que suponía la «eterna metafísica de España». Equivale también a decir que es
un hombre que participó en la Cruzada de Liberación nacional.
'Es, pues, Mendoza Carreño :un excombatiente. Pero es—igualmente--un
hombre en cuya formación moral e intelectaal han tenido no poca parte las
Humanidades. Conocía como pocos,
ya por aquellas bélicas fechas, nuestra
ftstoria, y, por consiguiente, para él la
'pera no podía ser meramente anécdota., Sino, como he dicho en ocres
ocasiones, una especie de sacramento
99e imprime carácter. No podía limifarse a haber participado directa e inmediatamente en lo Cruzada como un
soldado más del Ejército nacional. Su
compromiso con España era más grandé aue todo eso, con ser mucho. Se

sentía consciente de haber contribuido
a la iniciación de una Nueva Epoca de
la Historia de España, y tuvo noción
clara de la responsabilidad que ello
entrañaba.
Por eso, se sintió forzado a tomar
parte en las tareas de estructuración
del futuro nacional. Y del mismo modo
que antes prestó servicios militares, a
la llegada de la paz, prestó valiosos
servicios políticos.
Trasplantado por deberes profesionales de su Puente Genil nativo (del
que llevó en los oídos ecos de las Saetas «mananteras» y en los labios dulzores de carne de membrillo) al Friego
fecundo en sus campos, bello y áspero
en su paisaje, barroco en sus templos y
ático en sus tradiciones culturales, encontró en la bella ciudad de nuestra
provincia segunda patria chica.
El que llegó allí para—maestro nacional—educar a la infancia, pronto
fué «descubierto» por convecinos y autoridades y en la ciudad de la Fuente
del Rey comenzó a intervenir en la vida pública. Sus méritos le llevaron a la
Alcaldía y a altos puestos representativos, y en obras bien evidentes de mejoras de todo orden, queda constancia
de su dedicación al cargo y de su entrega al servicio.
Reintegrado, después de largos años
de fecunda actividad municipal, a lo
que podríamos llamar la «vida privada», Manolo Mendoza cubre nuevas
singladuras en su navegación por los
mares de la cultura, ya desde las páginas del semanario ADARVE, ya desde
la ilustre tribuna de la Sección de Literatura y Bellas Artes del Casino de
Priego.
•«.•

gaietía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

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

deucefta
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

Número 523

Este es el hombre, cuyo segundo libro de versos ha venido o ser como un vaso de agua con frescuras de
hontanar, en el agosto ardiente que este año ha querido prolongarse en su
hermano septiembre.
Y uno sigue reflexionando. Aquí tenemos un libro de versos escrito por
un político. A primera vista, la frase
puede sonar un poco huera o preten
ciosa, según se mire. Pero, no es ni lo
uno ni lo otro. No quiero evocar aqui
el ejemplo de políticos y diplomáticos
a lo siglo XIX que alternaban el quehacer político con el entretenim e Ito literario. Es la reiteración de algo que
también alguna vez he dicho: En España siempre ha sido frecuente el casó
de la coincidencia de las vocaciones
poética y política. Así lo atestiguan,
entre muchos, Núñez de Arce y Don
Juan Valera, Martínez de la Rosa y el
Duque de Rivas. No es, pues, un caso
insólito. Es, en definitiva, la demostración de que la politica. en cuanto que
es creación, es sustancial y formalmente, una obra poética. Y es también. la
ocasión que se nos brinda a todos, para reconsiderar una tesis: la de que no
podrá ser buen político quien no tenga
una capacidad mínima para la poesía,
aunque no la cultive formalmente; y la
de que tampoco podremos fiarnos de
quienes ante la politica no adopten
una clara postura poética.
Lo primero, porque como enseñó José Antonio, «a los pueblos no los mueven nunca más que los poetas»; y lo
segundo, porque el «imperativo poético» según la interpretación de Julián
Pemartín, es una de las más claras y
dominantes notas del estilo de la Falange. Y por los cauces de la Falange,
por definición del Caudillo, ha de discurrir el futuro politica de España.
Todo esto me ha sugerido la simple
vista exterior del libro de Mendoza
Carreño. Luego, si lo abrirnos...
Pero, no me atrevo a abusar de la
paciencia de quienes me lean. Baste
decir, que es un libro de buenos versos. ¿Que no hemos hablado de ellos?
¡No importa! A la sombra del libro hemos recordado algo, vosotros y yo.
Ya es bastante que al conjuro de una
obra poética hayamos podido esbozar
una meditación politica. Ojalá todos
los días se nos deparase una ocasión
semejant3.
Gracias al poeta por el servicio que
nos ha prestado y a Dios por el beneficio que nos otorga al hacer que entre
nosotros florezcan a diario nuevos
poetas.
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Excmo. Ayuntamiento
Se pone en conocimiento de todos los
Contribuyentes, afectados por I a s
obras de pavimentación realizadas en
calle Loja y acerado en la calle Héroes
de Toledo, que los recibos correspondientes al segundo y tercer plazo, se
pagarán en la Depositaria de este Excelentísimo Ayuntamiento cualquier
día laborable en horas de oficina, de
nueve a dos de la tarde, hasta el día
quince del presente mes de octubre.
Transcurrido dicho plazo los recibos
pendientes de cobro se pasarán a la
Vía Ejecutiva, y serán cobrados con
los recargos correspondientes sin excusa ni pretexto alguno.
Lo que se hace público para general
conocimiento.
Priego, 1.° de octubre de 1962.
El Alcalde Accidental
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Horadó!' nocturna
DE PRIEGO
Durante el mes de , Octubre, se celebrarán las Vigilias e intenciones en las
fechas siguientes:
Turno 1.°—Del 6 al 7; por el alma de
D.° Concepción Pérez Torres (q. e. p. d.)
Turno 5.°—Del 10 al 11; Vigilia General por el Concilio Ecuménico.
Tuno 2.°— Del 13 al 14; por el alma
de D. Francisco Ortiz Ruiz (q, e. p. d.).
Turno 3.°—Del 20 al 21; por el alma
de D. José Caballero Castro (q. e. p. d.)
Turno 4.°—Del 27 al 28; por el alma
de D. Antonio del Espino (q. e. p. d.).
La Santa Misa será (D. m,), en todos
los turnos a las seis horas, menos en la
Vigilia general que tendré lugar a las
cuatro. Esta Vigilia extraordinaria es
obligatoria la asistencia de todos los
adoradores y pueden asistir a ella
cuantos fieles quieran sumarse al acto,
pues las puertas de la iglesia permanecerán abiertas toda la noche.

La Sociedad al habla

y
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Viajeros
Han pasado unos días en Madrid, de
donde regresaron ayer, los Sres. de
Gómiz Valverde (D. José Luís) e hija señorita Carmen.
Marcharon a Madrid doña Elena
Ruiz Matilla de Chimenti e hijos.
También marcharon a Madrid los
Sres. de Jiménez Pérez (D. Manuel) e
hijos.

Enlace Lucena CruzSerrano Funes
El pasado dia 2 y en la Iglesia Parroquial de la Asunción de Carcabuey,
contrajeron matrimonio la Srta. Milagros Serrano Funes y D. Francisco Lucena Cruz, Médico de Lebrija.
La novia vestía precioso traje de encaje chantilly y diadema, y el novio lo
hacía de chaquet. Portaban la arras y
llevaron la cola, cuatro preciosas sobrinas de la contrayente.
Administró el Santo Sacramento el
Rvdo. Sr. D, Manuel Camacho Ayerbe,
tío de la desposada y ofició la Misa de
Velaciones el Cura Párroco Rvdo. señor D. Antonio Moreno.
Firmaron como testigos, por parte
del novio sus tíos D. Bernardo y Don
D. Antonio Lucena Plasencia, y D. Gregorio Villén Ecija, y por ella lo hicieron sus tíos D. José Funes Ortega, Don
Juan Bta. Galisteo Pérez, D. Juan Serrano Galisteo y D. Enrique Mata
Burgos.
Una vez terminada la ceremonia religiosa, les fué ofrecida, a los invitados una rica cena muy bien servida
por el «Ideal Bar» de Jaén.
Los nuevos esposos marcharon en
viaje de bodas hacia Mallorca, Barcelona y otras capitales.
ADARVE desea a la feliz pareja una
eterna luna de miel.

Extraordinario de "El Cronista del Valle"

CINE GRAN CAPITAN

Nuestro querido colega •El Cronista
del Valle», simpa tico semanario de información comarcal, de Pozoblanco,
ha dado a la estampa un enjundioso
número extraordinario, que vió la luz
el pasado 19 de Septiembre, con motivo de la Feria y Fiestas en honor de
la Virgen de las Mercedes.
Muy bien ilustrado, consta de 36 páginas y contiene distintos trabajos en
prosa y verso, el programa de los festejos y una proclama de afecto y saludo del Excmo. Sr. D José Manuel Mateu de Ros, Gobernador Civil, que figuran en la portada, ilustrada también
con la fotografía de nuestra primera
autoridad Provincial.
Como bien sabemos el esfuerzo que
representa lograr un buen número extraordinario, como este, felicitamos a
la redacción y especialmente al Direc-

A los 6-45 9 y 11-30

1ANNY
=
Charles Boyer
Leslie Ca ron
Mayores — Color

CINE VICTORIA
A las 4 45 tarde

los fisesinos de Kilimonjoro
Robert Taylor — Menores — Color
A las 6-45,9 y 11-15

No me digas adios
Ingrid Bergman — Anthony Perkins
Mayores
Hee reeetaeirín do Revilin %niel
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NOTA DE LA ALCALDIA
Como continuación de mi
nota anterior, se hace saber
que la suscripción abierta para ayuda a las víctimas de Cataluña, recibe donativos en todos los Bancos y Cajas de
Ahorro de esta ciudad.
Priego, sabrá responder con
generosidad a esta llamada,
advirtiéndose que por orden
del Gobierno Civil, la suscripción quedará cerrada el próximo dia 15 de los corrientes.
Priego, 3 Octubre de 1.962.
EL ALCALDE

Los Barberos-Peluqueros, honraron a San
Cosme y San Damián, sus Patronos
El Grupo Sindical de Barberos y Pe
luqueros, dando una vez más ejemplo
de solidaridad y hermandad, ha honrado a sus Santos Patronos San Cosme
y San Damián.
El día 27, a las 8-30 de la mañana,
tuvo lugar una solemne Función Reli.
giosa en la Iglesia Arciprestal de la
Asunción y a la que presididos por sus
mandos sindicales, asistieron la totalidad de los encuadrados del grupo.
Terminado el acto religioso se reunieron en fraternal desayuno en un
céntrico local.
El día 30, emprendieron viaje a Sevilla en unión de sus familiares, regre•
sando en la madrugada del día uno, y
disfrutando durante dos días de las
bellezas de la capital hispalense.
Todos volvieron muy satisfechos de
la excursión; y como todos los años,
reinó en ella una verdadera hermandad y camaradería, digna de imitarse
por otros sectores de la producción

S l-torito, ¿subía usted que...
En la calle Loja número 1 se dan
clases especiales de Contabilidad,
Cálculo Mercantil y Mecanografía,
donde se han preparado va numerosos
Contables colocados en diversas oficinas de Priego, Córdoba, Madrid etc. y
que ha establecido para el próximo
curso un horario exclusivo para señoritas de once a una de la mañana?
¿Ha pensado V. que con poco esfuerzo y en pocos meses, dado elsistema de
enseñanza que se sigue, eminentemente práctico, puede adquirir unos conocimientos útiles que le podrán servir
para ayudar a sus familiares en la administración de sus negocios, cada día
más complicados, o si el día de mañana, por circunstancias de la vida, lo
necesita obtener una buena colocación?
FARMACIA de guardia
Lcdo. 111_

E MATOO •
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hui CBrag Solemne apertura de Curso en el I stituto Laboral
"San Fernando"

7.° lista de donantes
Ptas.

Suma anterior
19.064
D. Antonio Serrano Velasco
25
D.° M.° Luisa Serrano Rubi)
100
D. Rafael Ortiz Sánchez-Cañete
100
» Jerónimo Molina Aguilera
100
D.° Aurora Matilla Pérez
100
D. Antonio Cobo Villena
50
» Antonio Calvo Ramírez
100
D.° Guadalupe del Pozo de Calvo 100
» M.° Amelia Calvo del Pozo
25
D. Antonio
id,
id.
25
» Luís Prados Chacón
15
» Antonio Morales Delgado
25
Un anónimo
50
D. Antonio Jurado Galisteo
25
» Paulino Muñoz Luque
50
» José Vizcaino Gallardo
100
» Francisco Navajas Navajas
100
Srta. León Benavente
10
D. Leovigildo Hueso de la Fuente
25
» Andrés Velástegui Tofé
100
D.° Aurora Serrano Aguilera
100
D. Antonio Calvo Lozano
100
D.° Adolfo Paso, viuda de Ramírez
100
» Carmen Ramírez de Calvo
100
Srta. Carmen Calvo Ramírez
50
»
Amelia
id.
id.
50
D. José Hermosilla Avalos
30
» Balbino Povedano Ruiz
100
D.° Enriqueta Ortega Povedano
100
a Carmen Jiménez Luque
50
D. Francisco Arnau Navarro
100
D.° Carmen Gámiz de Arnau
100
D. Antonio J. García Mengíbar
100
• José Serrano Aguilera
50
D.° Encarnación Pérez - Rosas
González
10
D. Paulino de la Rosa Rodríguez
50
D.° Dolores Olivares Rosa
10
Seminaristas Teólogos
100
D. Manuel Cejas Rodríguez
100
» José T. Rubio Chávarri
100
» Alberto A. Zamora Matilla
25
» Agustín Ruiz Ruano Arrabal
25
» Antonio Peláez Ojeda
50
» Miguel G. de la Nava Ruiz
50
» José Luque Amaya
50
D.° Visitación Castro Jurado
25
D. Rafael Entrena Utrilla
100
D.° Carmen Serrano Ortega
100
D. Rafael Entrena Serrano
100
D.. Carmen id.
id.
100
» María Caracuel Serrano
50
D. Rafael Matilla Entrena
100
» Manuel Jurado Galisteo
25
D.°
Salud Madrid Valverde.
100
Maíluel Arroyo Serrano
25
100
1» José Linares Montero
» Martín Bermúdez Pérez
100
» Antonio Barrientos Carrillo
100
»José Portales Bufill
100
» Rafael Ruiz Matas
100
» Adriana Portales Bufill
100
» Manuel Martín Parodi
100
i;,-,-ánpz Sánchez
100

Este ario cursan sus estudios cerca de
En la festividad de San Francisco de
Asís, ha tenido lugar la apertura del
curso 1962-63 en el Instituto Laboral
San Fernando. A las diez de la mañana en la Parroquia de Nuestra Señora
del Carmen; tuvo lugar la misa del Espíritu Santo que fué oficiada por el
Profesor de Religión y Párroco titular
Rvdo. Sr. D. Rafael Romero Lorenzo,
el cual terminada la lectura del evangelio, dirigió la palabra a los alumnos,
profesores y familiares, destacando la
importancia de la dedicación plena de
unos y otros, para el mayor éxito de la
misión en este curso que se inicia casi a la vez que el Concilio Ecuménico.
Señaló los esfuerzos de la sociedad y
el estado por la creación y el sostenimiento de estos centros divulgadores
de la cultura, y marcó a todos el camino a seguir, en mejor provecho de la
religión, la patria y la familia.
La misa, ante el Patrono del Centro,
estuvo presidida por el Teniente de Alcalde y Secretario local del Movimiento Sr. García Montes,y a la misma asistió el Claustro de Profesores, presidido
por su Director D. Gregorio Yagüe
Fernandez, y la totalidad de los alumnos muchos de los cuales se acercaron
a la Sagrada Mesa.
A las doce tuvo lugar en el salón de
actos del Instituto el acto de apertura
del curso, que fué presidido por el
Presidente del Patronato de Enseñanza Media y Profesional D. Manuel Gámiz Luque, Alcalde y Jefe local del Movimiento, así como el claustro de Profesores.
Abierta la sesión, procediose por el
Secretario a dar lectura a la Memoria
del Curso anterior: D. Benjamin Julián Martín, dió toda clase de detalles

200

alumnos

sobre actividades del Centro, en el' pasado ciclo escolar, señaló los por
centajes de estudiantes de cada curso,
y las notas obtenidas. Señaló los actos celebrados a través del año, y como el aumento de alumnos era cada
día más crecido hasta el punto de que
en el año que comienza, pasarán de los
180, habiéndose tenido que rechazar
muchas solicitudes para el internado
por falta de capacidad.
Seguidamente pronunció la lección
inaugural el profesor de Educación Física y Formación del Espíritu Nacional D. Alfonso Calañas Redondo, quien
hizo un detenido estudio de los ambientes juveniles, en todos los paises
hasta llegar a los gamberros españoles por falta, de una preparación social
y familiar y como consecuencia de las
post guerras y deeeo de alzarse contra
todo los que les rodea. Examinó las
bases de una adecuada formación social, para que el joven penetre en la
sociedad, y sepa colaborar con la mis •
ma como un hombre formado en plenitud de sus cualidades, y dirigiéndose a
los padres señaló la tremenda responsabilidad que tienen en la educación
de los hijos invitándoles a que los envíen a la O. J. E. donde pueden adquirir una adecuada preparación en todos
los órdenes.
Una prolongada ovación premió la
disertación del Sr. Calañas.
Seguidamente en t re numerosos
aplausos, fueron entregados los pre
míos a los alumnos más distinguidos
y por último el Sr. Gámíz Luque,
nombre de S, E. el Jefe del Estado, de
claró abierto el curso 1962 63
Los asistentes fueron obsequiad(
con una copa de vino español.

Ptas.

Suma anterior... 23.514
D.° Remedios Pedrajas de Jiménez...
Srta. Remedios Jiménez Pedrajas
D. José Jiménez Pedrajas
» Francisco Pedrajas Carrillo
D.° Rosario Pérez Reyna
» M.° Cristina Pedrajas Pérez
D. Francisco
id.
id.
id.
id.
» Jesús
D.° Esther Palmira id.
id.
id.
D. José María
id.
id.
id.
» Enrique
id.
» Evilio
id.
D.° M.° Rosario
id.
id.
id.
id.
D. Rafael
» Evilio García García
D.° Celia Ruiz Serrano

100
25
25
100
100
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Ptt

Suma anterior

24,1,

D. Francisco García Pedrajas
Srta. Celia Pedrajas Ruiz
D. V. S H.
» Agustín Montoro Pacheco
D.° M.° Luisa Castilla de Montoro
D. José Nieto y familia
Doña Rosario Arroyo García
D. Manuel Sánchez Marín y Sra.
Doña Trinidad Vida Carrillo
D. Domingo Pedrajas Jiménez
» José Tomás Pedrajas Ruiz
» Rafael Cuyar Tutor
Rvdo. Sr D. Pedro Vallejo Mérida
M. I. Sr. D. Juan A, Lozano González, Canónigo, Maestrescuela
de la Catedral de Córdoba
D.° Concepción Serrano Rubio

1
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fRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL
E Eiri

749e/n,c¿a a(iciat

Repuestos legitimes-Taller de Servicio

E,

S. L.

Teléfono, 141

OPTICA
4FiriárairES/
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

LUCERO

Sub-Agencia en Priego:

Confíe plenameote en que su receta será atendida con el

Domingo Barba Jiménez

mayor celo y rapidez

AVISO
Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de olivos, en plena producción,
y el reste tierra calma, con una cantera de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.
Otra suerte de tierra calma de 48 fanegas, con algunos almendros, la mitad
insuperable, y el resto muy laborable,
casa de señores y unida a esta dos
casas más para los colonos, agua potable abundante al límite de la finco a
un kilómetro de la anterior.
Otra suerte de más de 20 fanegas de
olivos de buena calidad, en las Paredejas, término de Priego, con caserío
de dos plantas.
Las tres suertes libres de cargas.
Las dos últimas suertes lindan con la
carretera que conduce a Almeelinilla.
Entrega inmediata.
Para más informes:

CA VA, 3

CALLE TOSE ANTONIO, 49

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Corazón — Alergia y Endocrinología
Pulmón
Electrocardiografía
—
Infrasonido
—
Rayos X
- 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°

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

PARTOS —
1

1 de Octubre de 1112

Bar-Restaurant

GINECOLOGIA — ESTERILIDAD

A partir de 1. de Abril, trasladó su consulta a la
Calle Ramírez, núm. 10

Tlfno.

XANIA • César Díaz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS
Rico Café
Excelentes Tapas
Insuperables Vinos

-
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LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en

,LIBRERIA

N. Nen

Torrejón, 2 -'Teléfono, 179

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)

Mesones, 11 = Teléfono 250
Priego de Córdoba
1n1

CE -H
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le
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ADARVE
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ESCUELA

¡La enseñanza en esta Academia nos hizo
muy felices!

Manifiesta al distinguido público prieguense el traslado de sus
oficinas a Obispo Caballero, 9 (Frente a Correos) donde
continúa como de costumbre a su disposición.

Enseñanza práctica-teórica por
modernos métodos
nuedildad claaea ae ap,t4lal/t en
hmad 91,te a Vci. acamaciel/t

COCHES-ESCUELA SEAT 600
Antes y mejor en la Universidad del futuro Conductor

AUTO-ESCUELA
Obispo Caballero, 9

PRIEGO

Instituto Laboral
Relación de becarios para el
Curso Académico 1962-63
BECAS DE ACCESO
Tipo A de 11.000 ptas.

El humorismo de León Greiff
León Greiff, uno de los más
intensos poetas de la lengua española, según manifestación de
René Uribe, no es un autor
hermético, oscuro, de vanguar.
dia, como muchos pretenden
acuñarlo, galopando por los
desconocidos senderos de la
incomprensión y el desacierto.
Decimos éstos, porque en la
obra de León Greiff nunca pudimos encontrar, ni la oscurí=
dad onírica del superrealismo,
ni el atrevimiento y dislocación
metafóricos del ultraismo o el
creacionismo, ní la exagerada
depuración del inanramonismo, porque sus metáforas y sus
imágenes, aparte de su manifiesta sencillez, Son en todos
sus casos bellísimas, aunque,
fundamentalmente, nunca se
apartan de la hendidura que
canaliza a la inmediata tradición, por lo que, coincidiendo
con el mencionado René Uribe,

nos sostenemos en la plataforde Muestro concepto con la rotunda afirmación proclamadora de la creencia de que León
Greiff es un poeta mal comprendido.
León Greiff, más que un poe-

ta desaforadamente sentimentaLcomo se le ha querido motejar, es un sutil burlón que pasa
de matute la magnitud de su
innegable humorismo, no por
desímulado susceptible de hacerse imperceptible, porque basta descortezar al árbol de su
engendro, para que éste revele
la ingeniosa madera de su humor.
Ni el magnífico ensayo de
Sanín Cano, publicado en La
Defensa del colombiano Medellín, ni el excelente trabajo de
Hernando Téllez, aparecido en
Semana de Bogotá, ni lo que el
mismo René Uribe escribe en
Universidad de Antioquía, con-

Miguel Sicilia Yébenes, Juan Peña
Carrillo, Antonio Romero Castro, José
Crespo Pastor.
Tipo B de 4.000 ptas.
Francisco Navas Barea,
BECAS DE CONTINUACION DE
ESTUDIOS
Tipo A (Prórroga) de 11.000 ptas.
Domingo Iglesias Garcia, Francisco
Ortega Tarifa, Antonio Ordóñez García, Juan Tapia Villa toro, Emilio Molina López, Manuel Delgado Romero,
Antonio Madrid Amiell, José Márquez
Quesada, Rafael Navarro. Sánchez,
Marcos Pastor Ruiberriz de Torres.
Tipo A (Nueva adjudicación) 11 000 pts.
Antonio Cabello Alba, Tomás Roldán
González, Jesús Marín Sicilia, Alfonso
Márquez Campos, José García Palomares, Enrique Otero Huertas.
Tipo B (Prórrogas) de 4.000 pts.
José Rodríguez Aguilera, Francisca
Rodríguez lAguilera, Manuel Serrano
Ariza, Francisco Crespo Mengíbar, Rafael Ruiz Zurita, Manuel Gutiérrez
Pulido, Emilio Santos Romero, Antonio Ortiz Mesa.
Tipo B (Nueva Adjudicación) 4.000 pts.
Antonio M. Molina Perálvarez, Clemente Carrillo Avalos, José Pulido
Manchado, Isidro Rodríguez Aguilera,
Jesús Tejero Garcia.
Priego, septiembre de 1962.
El Profesor Tutor de Becarios
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TERTULIA ATLETICA
...lo que yo digo... Si seguimos ganando los partidos de fuera
y empatamos los de casa como hasta ahora, podemos hacer un
buen papel en la Liga.

siguen convencernos, respecto
al supuesto sentimentalismo
del solapado León Greiff.
Escribimos supuesto, desahuciando a los inquilinos de
las dudas que intenten asaltar
nuestro criterio, donde se
prohibe la entrada al fingimiento, porque, el inexistente
sentimentalismo de Greiff, analizando la materialidad de sus
causas, se reduce a una engañante apariencia que veda capturar al humorismo que nosotros logramos atraparle, sin
que por ello nos consideremos
más ágiles que nadie, porque,
como ya lo indicamos:

Basta descortezar a la sandía,
para verle el carmín dela ironía
»I. (Ilion qalefla

