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El día de la ficción Catolice

El verdadero espíritu de Granada
está en sus callejas antiguas; en las ca-
llejas del Albaicín, del Realejo y San
Cristóbal, todavía no holladas por la
goma de los coches.

Es verdad que estas calles son estre-
chas, que su trazado es antiguo y`guíe

las casas que se arraciman 'a lado y
lado son muy humildes. Sin embargo
yo prefiero, las viejas las solitarias ca-
llejas de esta ciudad. Dejadme ese pa-
lique de vecinas, que todavía pueden
charlotear en las puertas sin que las
espanten el ruido de las motos, dejad-
me ese correteo de chiquillos cuando
salen de la escuela, dejadme la voz de
ese viejecico que pasa todas las tardes
con su cestilla cargada de chucherías:
«avellanos verdes», en el verano; «al-
mecinas negras•, por el otoño; «casta-
ñas asas», cuando llegan los santos;
«oilurines, roscos y caramelos», por
Navidad; «molinillos y volaeras», con
las primeras flores de abril. Dejadme
la voz de ese viejecico que pasa todas
las tardes repartiendo su grano de Hm,

sión entre los niños.

Hoy quien prefiere la avenida inter.-
minable de coches y el semáforo gui-
ñando el ojo. Sin embargo yo amo es-
te deambular por las viejas-, por las so-
litarias, callejas de Granada. Aquí el
silencio es casi absoluto. Tan sólo de
vez en cuando, al pasar por alguna
puerta, se oye la música de una radio,
la voz de un niño o de alguna vecina;
pero esto es sólo un instante. Después
vuelve otra vez el silencio; un silencio
que conforta, que agrada y vivifica,
un silencio, en fin, que no es silencio
porque se halla armonizado con los
mil ruidos que suben de Id ciudad,
—cantos, gritos, quejas, susurros.. —, el
piar de los pájaros y las voces de los
niños. Si no hubiera pájaros, ni niños,
estas callejas ya no serían ellas, ni nos
sabrían ahora a algo tan vivo, tan
nuestro. Ellos son, en realidad, los ver-
daderos dueños de estas plazoletas, de
estas calles y rincones olvidados. Mirad
allá: entre aquellas enramadas dos go-

.rriones se persigen chillando, en la
puerta de aquel caserón unos niños co-
rretean a sus anchas. Son niños toda-
vía pequeños y el juego que los entre-
tiene no puede ser mas simple; uno se
adelanta a los demás, después se aga-
cha y entonces canturrea: -

«Aquí te espero,

poniendo un huevo;

la gallinita

en el gallinero».

Al instante todos vuelven a correr
tras de él; lo persiguen, lo alcanzan
y . empiezan de nuevo. Es de ver en
estos momentos como ríen, como sal-
tan y con qué poco se entretienen.

Si, prefiero los viejas, las solitarias
callejas de nuestra ciudad. No hablo
de que los pisos sean o no rentables,
paso por alto el número de casas que
se hollan en ruina, desvencijadas y lle-
nas de goteras. Sí, diréis que son mu-,
¿has,. que no vale la pena arreglarlos,
que es preferible el derribo y construir
casas altas y simétricas.

Todo eso puede ser así paro algunos.
Para mí no. Por eso hoy me he para-
do delante de estas casas para mirar-
las con el respeto con que se mira a un
viejo soldado traspasado de heridas y
cicatrices. ¡Viejas cosas del Albaicín,
del Realejo y San Cristóbal, viejas ca-
sas cargadas de historia y de leyendas!
Os quieren los niños, los viejos, los pá-
jaros... Sobre vuestras ruinas lleváis un
pasado glorioso, pero ya sólo os es-
pera la piqueta y el martillo.

Esta tarde me he detenido delante
de vosotras, viejas casas de Granada,
sencillamente para deciros que os
aprecio, que me habéis llegado al co-
razón. Sois la imagen de un viejo sol-
dado cubierto de heridas y de gloria.
Así os'veo yo esta tarde, viejas, soli-
tarias; casas del Albaicín y San Cris-
tóbal-

. 	 etao¿dia

Hoy primer domingo de junio por
mandato de la Jerarquía se celebra en
toda España el dia de la Acción Ca-
tólica.

Nuestra ciudad no puede permane-
cer ausente en esta jornada, .v por ello
se han organizado diversos actos, de
cuyo detalle se da información en otro
lugar de este número.

Pero lo importante a nuestro juicio
es que comprendamos el significado de
esta fecha. El día de la Acción Católi
ca, no es uno aislado a través de todo
el año, sino la conjugación de todo un
esfuerzo a través de los doce meses
que ahora se parren al rendir cuentas
e iniciar otra etapa.

Quizá la Acción Católica, por causas
que no hemos de examinar no sea so-
bradamente conocida y comprendida,
pero es una realidad palpable que es
la «participación de les seglares en el
apostolado Jerárquico de la Iglesia» y
la única organización de la misma con
capacidad jurídica para encuadrara
cuantos nos llamamos cristianos. Bajo
ella, aunque conservando sus caracte-
rísticas propias, están las demás orga-
nizaciones católicas, y aún más los que
sintieron la llamada de Cristo para
servirle fielmente.

Por eso el día de hoy, es como nos
decía un propagandista de Córdoba,
de examen de conciencia personal, pa-
ra con Dios, la Iglesia y la Jerarquía,
para calitrar de una manera rotunda,
si en verdad le servimos con eficacia,
o nos esfumamos con la algarabía de
apostolados jersonales y de relum-
brón.	 -	 -

La Acción Católica, nos llama hoy,
en nombre de la Iglesia, en nombre del
Papa, a las órdenes de la Jerarquía,
para cuajar de hecho unos pensamien-
tos que a todos nos acucian, pero que
en realidad, en pocas .ocasiones se lle-
van a la práctica.

Hoy es punto de terminación de una
etapa, pero a la vez iniciación de otra,
que deseamos sea muy fructífera.

h'a'cía
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Conferencia Aplazada

El solemne acto de clausura del
Curso 1 962 63 de la Sección de Li
tera tura y Bellas Artes, en el que
había de pronunciar una conferen-
cia el ilustre Académico Don Ra
fael Aguilar Priego, ha quedado
aplazada en atención a que la ma-
dre de nuestro Director va a ser
sometida a una intervención qui-
rúrgica en Córdoba.
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Brillantes actos en ho-
nor de San Fernando

Como en años anteriores hemos asis-
tido en los días 29 y 30 a los actos or-
ganizados por el Director y Profeso-
rado de nuestro primer Centro docente
y por la Delegación Local y Mandos
de la Organización Juvenil Española.

A las ocho de la noche del día 29 y
en el Hogar Juvenil tuvo lugar una
reunión general de la O.J.E. presidida
por el Delegado Local de Juventudes y
Profesor y Sub-Director de nuestro pri-
mer Centro docente D. Ildefonso Cala-
ñas, en la que se puso de manifiesto el
espíritu que anima a nuestra primera
juventud, explicando el Sr. Calañas
una lección preparatoria para la fes-
tividad del Patrono Fernando III El
Santo. A la vez, se hizo una pre la
meditación sobre la promesa que ha-
bría de celebrarse el día de la fiesta '

En la mañana del día 30 tuvo lugar
la celebraceen de la santa misa en la
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men, que fué oficiada por el Rvdo se-
ñor D. Luís Arroyo Carrillo, asistierd D

el Alcalde y Director del Instituto don
Gregorio Yagua Fernández, Sub-Direc-
tor de nuestro primer Centro docente
y Delegado de la Organización Juve-
nil D. Ildefonso Calañas Redondo, todo
el cuadro de profesores de nuestro pri-
mer Centro docente, mandos de la
O. J. E., miembros del Patronato del
Centro de Enseñanza Media y Profe-
sional y los alumnos del Instituto en su
totalidad, afiliados a su vez a la Orga-
nización Juvenil. A la hora de la co-
munión se acercaron a la scgrada me-
sa todos los profesores y mandos ju-
veniles y los alumnos y afiliados a la
Organización.

A la una de la tarde se celebró una
reunión del profesorado del Instituto,
Autoridades y miembros del Patronato
de Enseñanza Media, en la que se
cambiaron impresiones sobre la mar-
cha de nuestra enseñanza y en la que
fueron obsequiados con unas copas de
vino de nuestra tierra por las autorida-
des docentes.

A las cuatro de la tarde tuvieron lu-
gar distintas competiciones deportivas
en el campo que nuestra Organización
Juvenil tiene en la calle San Fernando.
En futbol se enfrentaron cuatro equi-
pos: Maristas con Infantiles del Institu-
to, quedando empatados después de
una prórroga de diez minutos; en ju-
veniles jugaron el equipo titular del
Instituto frente a la Academia, ganan-
do el primero por tres tantos a dos; en
baloncesto O.J.E. e Instituto, ganan-

14 a 10; en Balonvolea los equipos de
2.°, 3.°, 4.° y 5.° celebraron un torneo
relámpago, proclamándose vencedor
el equipo de tercer curso.

A los vencedores se les hizo entre-
ga de los trofeos por el Alcalde y Jefe
Local del Movimiento, Delegado Local
del Frente de Juventudes, Rvdo. Sr. don
Miguel Coca Segura, Capellán de la
Organización Juvenil, otros mandos y
varios maestros y profesores de nues-
tro primer Centro docente.

Como nota final del día de San Fer-
nando tuvo lugar el acto solemne de
renovación de la promesa de los afi-

liados de la Organización Juvenil en
sus grados de Flechas, Arqueros y Ca-
detes, ante el Jefe Local de la Orga-
nización, osistido por el Capellán.

El camarada Calañas hizo la pre-
gunta de ritual ante la Organización:

¿Prometeis esforzares en el cumpli-
miento de nuestro ideario en perseve-
rante entusiasmo? A lo que contestó
toda la f.amante juventud: ¡Sí, prome-
temos! El Sr. Capellán aceptó la pro-
mesa con las palabras de rigor: Que
Dios os lo premie y dé fuerzas para
cumplirlo».

El acto, que resultó muy emotivo y
solemne, terminó cantándose por to-
dos el himno Prietas las filas».

ADARVE dá su enhorabuena a los
organizadores de estos actos brillan-
te:, que sirven indudablemente para
formar mejor espiritual y materialmen-
te nuestra juventud.

CINE GRAN CAPITAN
A las 5-15, para Menores

Das y media Men
A las 7-15, 9-15 y 11 15

HOMICIDIO
Glen Cordett
	

Patricia Bresli

Mayores

CINE VICTORIA
A las 5-30

Véanse Carteleras

A las 7 30,9-30 y 11-15

buey la muchacha salvaje
Debbie Reynolds	 —	 Leslie Nielsen

Cinemascope — Technicolor

Mayores

La Sociedad al hshla

Viajeros
Regresó a Córdoba el ilustre pci,cno

- Rvdo. Sr. D. Casimiro Pedrajas López,
después de su brillante intervención co-
mo orador sagrado en el solemne no-
venario a Nuestro Padre Jesús Naza-
reno.

Marcharon a Córdoba D.° 'Carmen
Valverde Castillo, sus hijos los Sres. de
Gámiz Valverde (D. Antonio), nieta se-

jiorita Carmen Gámiz y los Sres. de
Povedano Ruiz (D. Balbino).

Aniversarios

Doña Cristobalina Serrano huno
El pasado día 18 de Mayo hizo un

año de la muerte de la respetable se-
ñora D.° Cristobalina Serrano Lozano.

En sufragio de su alma se ofició un
solemne funeral el día 20 último en el
templo arcipreste! de Nuestra Señora
de la Asunción, al que asistieron nu-
merosos amigos y familiares de la se-
ñora difunta.	 -

ADARVE reitera sus sentimientos de
pésame o los primos de ella D.' Dolo-
res Ruiz Lozano, D.° Aurora, D.° María
y D. Luís Abril Lozano y D.° Margarita
Lozano Sidro, sobrinos y demás fami-
lia, no olvidando a D. José González

.Luque.

Doña Salvadora Rubio Hurera
El jueves pasado, día 30 de Mayo, se

cumplió el primer aniversario del fa-
llecimiento de la bondadosa y distin-
guida Sra. D.° Salvadora Rubio Herre-
ra, viuda que fué de D Francisco Se-
rrano. Ese día hubo un funeral por su
alma, con gran asistencia de fieles, en
la Parroquia de la Asención y varias
misas en Priego, Vélez-Málaga, Ma-
drid y Alcalá de Henares

Siempre resplandecieron en D.° Sal-
vadora unas bellas cualidades de bon-
dad, de simpatía y de fervores cris-
tianos.

A sus hijas D.° María Luisa; D. Con-
cepción y Madre Carmen de Santa Te-
resita, Carmelita descalzo, hijo político
D. Francisco Calvo Lozano, nietos y
demás familia, reitera ADARVE su con-
dolencia más sentida.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. CALVO



nomm~famaigimim

2 de Junio de 1953

Durante los días 20 al 26 se han ve-
nido realizando una serie de actos de-
portivos que culminaron en la mañana
del domingo 26, con una exhibición de
atletismo entre los clasificados en las
diversas pruebas y unos encuentros de
baloncesto y balonvolea.

Aproximadamente tomaron parte en
estas competiciones unos 500 mucha
chos, distribuidos en las categorías de
Escolares, Infantiles, Juveniles y ma-
yores.

El día 30 de Mayo, festividad de San
Fernando se procedió a la entrega de
trofeos a los vencedores y que fueron
los siguientes:

ESCOLARES PRIMERA
ENSEÑANZA

--- Campeón absoluto la Escuela uni-
taria número 5, que dirige D. Antonio
Povedano Luque, Trofeo Priego Indus-
trial C. F.

Por su actuación individual red
bieron trofeos los escolares Juan Ca-
Rava Pulido, José Pedrajas Sánchez y
Vicente Torres Serrano.

CATEGORÍA INFANTIL B
60 metros lisos, Manuel Sarmiento

Pareja 7"8 trofeo Industrias Ortiz.
80 m. Manuel GarciaPalomares 10"9

" trofeo Textil Marín Caballero y Rute.
1000 m. Apolinar Toledo Romero

336' trofeo La Catalana, Seguros.

ADARVE
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Peso, José A. Jurado Rogel, 7'70 mts.
trofeo Rafael Ortiz Sánchez Cañete.

Jabalina, Juan L. de la Rosa Monge,
23'60 trofeo Carmelo Molina.

Longitud, Manuel García Palomares,
4'45 trofeo Xania.

JUVENILES

100 m. Rafael Sampedro Pérez, 12"3
trofeo Relojería Valero.

2000 m Francisco Montoro Balles-
teros, 5'40"2 trofeo Tejidos La Paz.
Peso, Luís Calla va Pulido, 10 m. trofeo
Resusa.

Jabalina, José A. Serrano Ruíz, 37 m.
trofeo Textil del Carmen.

Altura, Rafael de la Torre Navarro,
1'45 trofeo Supermercado S.A.A.S.

Pág. 3

«TRABAJADOR: Prestigio, sensatez,
decisión y responsabilidad son las
mejores cualidades del Enlace Sin
disco!. Vota al compañero de tu Em-
presa que las reuno».

Longitud, Rafael Sampedro Pérez,
5'12 trofeo Andrés Galisteo.

MAYORES

100 m. Francisco Muñoz Segovia,
12"3 troceo Repuestos Calvo.

Peso, Jesús Zurita Sillero, 10'55 in.
trofeo Butano.

Altura, Jesús Tapia Víllatoro, 1'45
trofeo Radio Lux.

Longitud, jesús Manuel Sicilia, 5'20
trofeo Electro Radio.

El trofeo Electricidad Oliva, se le
adjudicó al equipo de 3.° curso del Ins-
tituto Laboral vencedoren Balonvolea.

Semana Deportiva en nuestra Ciudad

Pe. P. gafé Manuel qatea gat cía
Profesor A. de la Cátedra de Patología. General
de la Facultad de Medicina de Granada

MEDICINA INTERNA

Snierntedades de 2«imónn y L-ova3on

RAYOS X - ELECTROCARDIOG1ZAFIA

Horas de Consulta de lo a 1 y de 5 a 7
EN QUEIPO DE LLANO, 14

111/W IZO

Rogad a Dios en caridad por el alma de

LA SEÑORA

id María de los huidos 8 1101 p r de bulo
Que falleció en Stanleyville (Congo) el día 27 de Abril de 1.963

R. I. P.

Sus campal-71~5 del inStituto ,eaóaeal,
Ruegan una oración por su alma e invitan a sus amistades a la

misa, que por el eterno descanso, se celebrará el día 3 de este mes,
lunes, a las 10 de la mañana, en la Parroquia de Nuestra Señora del
Carmen, por cuyos favores les quedarán agradecidos.

Priego de Córdoba, Junio de 1.963.



TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

EBRIO
Awincia

Repuestos legitimos-Talier de Servicio

511111E, S. t.	 lé ¿i Eo ii11411

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

— EN —

Bar-Restaurant

a,14,1°,a,
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4'1_0 garantiot de cedidad solo tiene " twirnbrel

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — 'ACCESORIOS

... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTOILO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»

CONDE DE SLIPERIINDA, 7

Dr.	 García Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad,

Pulmón — Corazón — Alergia y Endocrinología
Rayos X	 Electrocardiografía 	 Infrasonido

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, I8-I°

AVISO
Se vende una suerte de tierra deno-

minada «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 cante-
ra de yeso blanco insuperable y sendos
caseríos, amplísimo uno y menor el
otro, ambos de dos plantas, sita en la
Aldea del Poleo.

Entrega inmediata.

Para más informes:

CA VA, 3

HOTEL "[OS INIEJ08"
EXCELENTE CONFORT

&a "ADARVE"

qa/etta ¿di/y/L.26/e
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

oeucefta
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

CEIZVEZA "EL AGIT-1—LX"



Primeras Comuniones

Arriba. Durante la cene-
monja el Reverendo Señor
Don Casimiro Pedrojas Ló-
pez, Ministro del Sacramen-
to, dirige un sentido y elo-
cuente fervorín a los primo-
comulgantes.

Centro. Maruja y Miguel
Angel Molina Sánchez, con
sus padres los Señores de
Molina Reyes (Don Rafael).

Abajo. María Luisa Pove-
dono Gámiz, nieta de nues
tro Director, con sus padres
Don José y Doña María
Luisa.

(Fotos MEDINA)
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DE CORDOBA

EMBRUJO
¡Ay paseo del Brillante!

¡ay mi huerta de los Arcos!
Glorieta de las estatuas
donde estuve deshojando
un amor de lejanías
bajo tu cielo cobalto.

Los limoneros se abrían
con pomas de zumos agrios,
mí pena estaba deshecha
fundiéndose con mi llanto
tu estabas cerca... y muy lejos
de mi corazón sangrando.

¡Ay paseo del Brillante!
Luz de tu Sol embrujado;
ya no te podré olvidar,
que siempre me estás quemando,
desde que soñé un amor
en imposibles cuajado.

¡Ay mi Córdoba gitana!
escondida entre naranjos
con el encaje de plata
de mis ensueños te guardo
como un joyel de mi vida
tal vez el más adorado.

¡Ay mi Cór loba gitana!
escondida entre naranjos
bajo tu cielo de añil
quisiera seguir soñando.

glata Zateace iflateao

CANTARES
Para medir un cariño

basta, con ponerlo a prueba
es adulto... que juega a niño,
es fuente, que no se abreva.

Con zarzales y espinetas
has sembrado mi camino,
y las flores ¡tan bonitas,.
te importarán «un comino».

Arroyito de agua clara
detén, tu marcha un momento;
deja que vea mi cara
y lave ¡mi pensamiento/

Rositas de pitiminí
tiene mi niña en su cara;
clavelitos y marfil
hacen de su boca un ara.

A tica elaka
De la Academia Hispano Ame icono Zenith

SE VENDEN

atas Usados
en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-
pletos de aros de hierro para

rodamientos

Razón en la Imprenta de este
Semanario



DIVAGANDO

gabae et Yftwicia de tad, Atad

César
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hatea LOS NARANJOS

Torrajón, 2 - Teléfono, 179

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

—¡No, señores! No voy a dar ningún concierto.
¡Lo que pasa es que soy sordo!

' El artículo que, bajo el espe-
cifico de POLEMICA, publica
ADARVE del 26 de Mayo me ha
decidido a recordar la benevo-
14.ncia de nuestro semanario in-
tentando que estos renglones
vean" lo luz pública.

_

temr) tengo el gusto de conocer
Ostos Gabella y mucho

nos a su comentado Madfús
Massis, sin que por lo tanto leye-
ra-las obras de este último aun-
que sí, me deleito con algunas de
las manifestaciones de aquel
aparecidas muy regularmente en
nuestro periódico. Por ello mi in-
tervención quiere superar lo per-
sonal y colocarse en el campo
extrictamente objetivo.

Desde Cualquier punto de vis-
ta que mire POLEMICA nos
encontraremos con un formida-
ble alegato en pro de la crítica
literaria «rabiosamente comba-
tiva» que el Sr. Massis, de acera
dos tendones, realiza en su re-
vista._ reaparecida. Es natural
que se omitan más supercalifica-
tivos habidos en el artículo del
S r . Ostos, precisamente porque
mi intento e intención no es co-
mentar el comentario de este

que, por otra parte me suena a
una oferta amical y cariñosa
digna' de loa y agradecimiento.
Pero mi incidencia surge espon-
tánea y ,masculinamente viril»
_perdón—por otro hecho rela-
cionado cón el mundo de lás le-
tras nuestro, muy español y del
momento.. Me refiero a la rea-
parición de la REVISTA DE OC-
CIDENTE que, en segunda épo-
ca y par fin ha: aparecido en
MadricKel pasado Abril su pri-
mer numero....

Vano fuera mi intento si pre-
tendiese hacer exégesis de la Re-
vista de Occidente y la impor-
tancia que tuvo para todos los
intelectuales y aprendices de
ello. Todavía por suerte, colabo-
rando en esta segunda época, se
están quemando inteligencias
preclaras en la nobilísima tarea
de enseñarnos a dialogar que
es tanto como pensar y escuchar,
siendo esto lo que me ha obli-
goda c . lamente a correr el ries-
go de •er llegar a los lectores
de AD /Eia' aparición de la
rey ; Occidente en la -que
Siemprese.diblogó y.e-n la qué
río se- abili6 del ditirambo 6 'del

qdtadalux

Porsinils Ron'«

en colares, lisos
y estampados

Partos pindies

Persianas d g rinden
en todas las clases y precios

'GRANDES FACILIDADES DE PAGO

Representante:

Pablo loba!! ro

autobombo descubridor de joro-
bados espirituales.

Y no creo que mis buenos y
pacientes lectores, sobre todos
los que gustan de las buenas le-
tras en general, me apostrofen
porque cumpla con un deber de
conciencia como Español y apren-
diz de intelectual, dicho seo todo
ello en términos de defensa para
que no se ofenda el tribunal.

En la revista de Occidente que
fmadara D. José Ortega Gasset,
escritor y filósofo Español cuyas
ideas radican en España espe-
cíficamente pero dan sombra en
el campo del discurrir interna-
cional y si queréis universal, co-
laboran prestigios que no deben
ser desconocidos por quien cul-
tive las letras. Los nombres de
Lain Entralgo, Aranguren, Marías
entre otros, me han impulsado a
este objetivo artículejo en el qué,
deliberadamente omití encomiás-
ticos para los integradores de la
REVISTA DE OCCIDENTE en esta
suseg,unda época que, haga
Dios sea larga y fructífera para
bien del mundo de las letras.
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