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Para LOLITA

Hace frío. Subo el cuello y ando hacia allá. Es una noche de
Domingo e invierno. Nó, esta
vez, dejaré a un lado el alto y
fluorescente letrero alargado, de
flecha igualmente luminosa y ro.
ja, que indica el lugar exacto en
que se encuentra el «NightClub». Todo conservará su misma estética preparada y artificial
humanidad. Esta noche no seré,
en la barro, una más de sus figurillas decorativas de madera
y desde aquí fuera, veré lo de
cada día: Aquellos ojos jóvenes,
grandes y viejos en lujuria. La
sonrisa irónica del hombre, muy
maduro, que no espera porque
ya pasó y no hay retorno. El
gesto estúpido de una mujer, que
no sabe reir y... los movimientos
nerviosos de unas jovencitas de
pantalón y suei?.r, que aprendie>
ron un paso nuevo para sus pies
de trapo. liCuantas veces yo fuí,
o quizá siga siendo, uno de
aquellos muñecos en este mundo
de histéricos; letargando algunos
de mis sentidos entre el humo y
despertandoviolentamente a otra
mayoría!!
«Club de Noche» o «Chumbo entre Pétalos•, es lo mismo, porque
este es el momento en que todo
felino es obscuro y cada uno saca su extraño prisma para observar y observarse: ¡¡Es natural!!.
Es el color de una época; la manifestación al exterior de una
gran suma, realizada la media
(y saldremos ganando algunos).
Pero nó, hoy, pasará mi dio sin
dar propina al mejor de ellos o

saludar al más borracho e inteligente.
Tengo una cita, una cita importante con uno y en su casa,
pues no puede salir. Nó, no será
una buena obra; solo lo hago
porque juntos pasamos mucho
frío una noche, aquella vez y en
algún lugar. Me recibe un espe>
cial portero, tras haber llamado,
Le doy el nombre y consulta una
lista de «pecadores». En efecto,
no equivoqué la dirección. Mañana en frío, me chocará un poco lo que hago, por eso, porque
será en frío. El portero, con la
vista me interroga: ¿Con quien
andas? y llama a otro, que me
conduce hasta donde está mi
amigo de aquel día y de siempre. Lo saludo y me sonríe desconfiado; ha de abrir y cerrar los
ojos dos veces, para convencerse de que es verdad. Su indumentaria es obscura, como sus
ojos y el día en que pueda venir conmigo. El, me lo dice y yo
lo animo, engañándolo. Sí, ahora tiene más ocasión de seguir vi-
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DECORACIÓN DEL HOGAR

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

eeucedha
Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel LOS NARANJOS
Torr.ajón, 2 - Teléfono, 179

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

viendo, porque continúa entre
los que no pueden tirarle piedras con boca u ojos. El, saldrá
con aquello que deja, aunque
ya rezará sus Credos y Salves,
como penitencia, unos Credos
muy largos, que continuará entre
nosotros. Tiene miedo y yo me
ofrezco para, posiblemente, cerrarle la primera puerta. Le doy
unos cigarrillos. Me mira y habla, porque también yo sería para él uno de los jueces, de no
haber pasado frío ¡untos.
Abren una puerta y otra... Salgo y quedo a la entrada pensativo: «¿Es tan difícil poner la otra
mejilla, hombres?». En un instantante pasan por encima de mi
cabeza los ojos de cereza e incrédulos de aquel borracho del
«Night-Club» y sonrío. Sí, aunque dentro de la torpeza, aún
me sigue pareciendo el más inteligente.
Esta noche, me preguntaré co-

mo lo he pasado y, como otras
veces, pero mirando al cielo, me
encogeré de hombros sin saberlo.

21.4,1a»telvLua,
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La Sociedad al habla
Viajeros
Marcharon a Madrid las Sres, de Molina AguPera (D. Jerónimo J.).
También han ido a Madrid el Presidente de la Concentración Textil don
Ju'io Mot Ha Pérez, el Vice Presider te
don Rafael Cano Rubio y los Vocales
don Antonio Velástegui Serrano y don
Rafael Carrillo Sánchez, acompañándoles desde Córdoba el Delegado Pro
vincial de Sindicatos, para visitar al
Ministro de Industria.
Los empleados y productores de la
Empresa «Textil San José, S. A.» han
silido para Madrid, con el fin de visitar al Gerente D. Jerónimo J. Molina
Aguilera, que se encuentra convaleciente de una pequeña intervención
quirúrgica.

Dolorosa impresión nos ha causado
la noticia que acabamos de recibir de
Valencia anunciándonos el fallecimiento de nuestro entrañable amigo,
culto escritor e inspirado poeta Don
Manuel Ostos Gabella.
Ecij mo de nacimiento, y con todo el
garbo y la sal de Andalucía, había logrado una clara personalidad en el
campo de las letras. De una parte por
sus numerosos artículos que vieron la
luz en diversas revistas y periódicos
principalmente hispano - americanos,
sin olvidar los que recogieron paises
europeos como Italia, Portugal y España, y de otra por la entusiasta y
ágil dirección de la revista poética
«Malvar rosa», que supo marcar un
rumbo bien definido para los poetas jóyenes, encauzando una corriente entre
España y América por los campos floridos de la lírica.
Difícil será encontrar un espíritu,
juvenil siempre como el suyo, capaz
de mantener enhiesta la bandera de
los valores de la inteligencia.
Con la muerte de Ostos Gabella desaparece un verdadero hombre de letras, del que puede dar fe nuestro semanario, a lo largo de tantas poesías y
comentarios
Descanse en paz su alma y reciban
en estas líneas el pésame de ADARVE
la apenada viuda D.' Felicidad López
y muy especialmete su único hijo Don
Manuel, también entrañable cclaberador de este semanario, que desde París, donde reside, nos ha enviado la
sentida poesía que insertamos en la
quinta página de este número.
FARMACIA de guardia
Lcdo. D. L. RUIZ

CINE GRAN CAPITÁN
A las 7, 9-15 y 11-30

Camino de la Jungla
Mayores—Color
Rock Hudson
5 Infantil

Héroes de Tachuelas
CINE VICTORIA.
5-7-9-11
RENE MUÑOZ en su última creación,

Bienvenido Padre Murray
Menores—Color

Solemne Bautizo
En la Parroquia del Carmen y por el
párroco de la misma Rvdo. Sr. D. Rafael Romero Lorenzo, acompañado de
los Rvdos. Sres. D. Enrique Burgos García y D José Quintana Sánchez, le fueron administradas—el pasado día 16—
las aguas del Jordán ol niño, dado a
luz recientemente por doña Maria Amparo Ruiz Tirado, esposa de nuestro
querido amigo D. Manuel Luque Moreno. Al niño fué impuesto el nombre de
Manuel y fueron padrinos sus tios D.José Ruiz Tirado y D.° Magdalena Villén
Navajas, entonándose al final solemne Salve.

Su Santidad el Papa bendice a nuestra
colaboradora l a firica Pedraza
El 2 de febrero insertó ADARVE un
trabajo en prosa de D.° Africa Padrazo bajo el título «Peregrino y Mensajero » , en el que supo glosar admirablemente el histórico viaje de Pab'o VI.
Al tener conocimiento el Sumo Pontífice de esto crónica ha enviado su Bendición a D.° Africa, en estos términos:
«A la Sra. Pedraza: La Secretaría
de Estado de Su Santidad se complace
en participar a la señora Africa Pedraza de Alvarez los sentimientos de
gratitud que en el ánimo paternal del
Vicario de Cristo han suscitado sus
expresiones de sincera adhesión con
motivo del reciente viaje de peregrinación a Tierra Sarta. En correspondencia a este devoto homenaje a la Cátedra de Roma, el Augusto Pontífice le
otorga, como prueba de los divinos favores, la Bendición Apostólica extensiva a sus seres queridos. Firmado Monseñor Angelo Dell' Acqua..
Sea nuestra enhorabuena a tan inteligente y culta dama.

TABACALERA, S.A.
pone en conocimkntó del público que la

EXPENDEDURIA de la
ADMINISTRACION
ha sido trasladada de la calle del Río a

Tejidos VELASTEGUI
en Plaza de Calvo Sotelo
donde se expenden Tabacos y toda clase de
Efectos Timbrados

ADARVE'
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El Excmo. Sr. Obispo de Jaén, momentos despees de la ceremo la c017 los
jóvenes esposos, padrinos y simpáticos portadores
de arras y alianzas
Foto RICARDO

Los señores. de Rubio Chávarri y
Alcalá-Zamora - Gámiz y RuizAmores al salir de la Capilla de
Jesús Nazareno
Foto RICARDO

Cooperativa Comarcal
Orujera

El padre del novio con sus hijos e hijos políticos
junto al nuevo matrimonio

Se pone en conocimiento de todas
aquellas Cooperativas Olivareras y
también Almazareros de cosecha propía de esta Comarca, que con fecha 25
de noviembre de 1963,se ha constituido
en Cabra una Cooperativa Orujera de
ámbito comarcal, debidamente aprobados sus Estatutos por el Ministerio de
Trabajo B. O. del Estado núm 239 del
5 de octubre último pasado, e Inscrita
con el núm. 10,876 en el Registro OtiFoto MEDINA sial de Cooperativas. viniendo con ello
a cubrir unas de las mayores necesidades sentidas entre los agricultores
puesto que es de esperar solucione el
problema de la producción orujera de
esta zona olivarera, tantas veces manejado con imposiciones por la mayoría de la competencia.
Para todos cuantos pueda interesarle su inscripción a la misma y deseen
recibir un ejemplar de sus Estatutos,
deben dirigirse a la Hermandad Sindical de Labradores de esta Ciudad.
Cabra (Córdoba) Enero de 1.964.

El Presidente de
la Cooperativa
Anuncios por palabras
La .a,adre de la novia acompañada de los recién casados
Foto RICARDO

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial Tel. 238.

ADARVE

Páj. 4
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23 de febrero de 1914

hombre',

Insuperables Vinos
feíto Café

Excelentes Tapas
— EN –

Bar-Restaurant

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
... y unidos a ello, ¡Precios
Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

sin competencia!

RANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SLIPERUNDA, 7

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clinico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del fnstituto de Investigaciones Científicas

'Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Isplidin Terrazo

Diplomado de Sanidad
,

.
— 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,

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

,E131IFIC

en

HEROES DE TOLEDO.

LAS MEJORES
'NOVELAS
POLICIACAS,
en "SRERIA
POLICIACA

H. 10111

"ADARVE"
Todos los domingos

AVISO
Se vende una suerte de tierra denominada «El Cerro y las Cabañas» bajo
una linde, con 92 fanegas, más de la
mitad de ol,vos, 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.
Entrega inmediato.
Para más informes:

CA VA, 3

749cm.da viidat

Repuestos legitimes-Taller de Servicio

51111E, 8. I

.. Teléfono,
fono
,
141

LUCEN§

Sub Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez
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Acaricio la imagen del hombre, la entrañable,
piedra a piedra, peon en poesía,

PataPulí
M. O. G. en su muerte

crecida sangre en cauce inhóspito y sin alas.
Que apasionada soledad entonces,

Lejos del sol-milagro, las orillas,
su erosionado, horizontal ámbito;

sobre todas las fiebres y las iras terrestres,
alimentada de sueños, de cantos animosos,

el último vaso a seis meses distancia

de fuegos y metales elementales;
perpetua vigilia inabarcable
aguardando la muerte con las manos.

y el abrazo
que desconocíamos postrero.
de los hombres en ángulo,
su andadura,
la niebla matinal donde tú eras

Los que continuamos aquí, porque nos urge
derribar el Arcángel, lo intocado,
la ardiente reja de los suspiros;
construir en el aire, en los rincones,

uno más en toser, hablar del frío,
quedar tronchado,

abarcar con los labios tanta estrella.
Acertamos a llorar y, algunas veces,

pero arrastrar el medio pan, la espalda
y el cansancio cotidianos.
Penetro ahora

pensamos en la esperanza de algún modo.
Lloramos por el que sucumbió en el espanto,

Lejos de aquella compartida, confusa opacidad

por entre las vías del recuerdo,
en aquella, la de ambos preferida,

por el que se perdió arrodillado bajo las ráfagas,
por el que rindió su último soplo con tristeza.
Y ahora debo llorar en cercanía implacable;
aire, río, ribera, jazmín humilde,

remontándome

más allá de la inerte frente,
del peso de los zapatos, de las manos
que se quedaron, con polvo de papel, entrecru(zadas.

corriente desde el fondo,
por cuanto en mí tú has sido.

WIcvnuet Cabo .:ecípz
.. París, febrero 64.

Se paga por su vieja LAVADORA, sea
cual sea la marca y estado,

Esr--- 441
El resto puede pagarlo en

SEIS MESES
&á/11611a por una nueva

ADN
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JOSE ANTONIO,

TELEFONO 29

Se Venden
Bidones lados
111‘1211:15~11~MIM

COMENTARIO

«Ensayo poético para un sistoma filosófico»
(Alfonso Ortíz Palma)
flace algún tiempo, leí éste
libro original y nada común de
un autor mejicano: Alfonso
Ortiz Palma.
Hoy vuelvo, a cogerlo. Pero
no con la curiosidad de la incógnita que nos suele llevar generalmente a descubrir nuevas
ideas e implícitamente, nuevos
valores. Ni por humana—aunque no cristiana—sed, de censurar un pensamiento destacado
de entre el tupido bosque de
frases que forman un complicado tema.
No. Este «Ensayo poético
para un sistema filosófico», es
como un manantial de aguas
turbulentas y que sin embargo
nos deja ver su fondo transparente y diáfano. Alfonso Ortíz
Palma, es un autor que «conoce» la vida moral y material
del hombre, y al conocerla, al
querer hacer—no un juego de
palabras que es poco académico—el análisis metafísico de la
verdadera y complicada naturaleza, ha conseguido el engranaje perfecto de su evolución. Una filosofía tajante, sublime, en un esfuerzo conmocional de hacer espíritu asequible en la materia. Algo extra-

ordinario y concebido para un
total conocimiento del tema.
Pero Alfonso Ortiz Palma
no es filósofo solo. Es poeta.
Un poeta de extraordinaría
sensibilidad y acusa dísima originalidad en las variantes de
una ética renovada. De aquí su
filosofía aguda pero llena de
pensamientos bellos y elevados
el ornato sutil de una obra
maestra pero austera.
Cada pensamiento de Ortíz
Palma es un soplo de espiritualidad que conmueve y estremece, haciéndonos estudiar
tintívamente la reacción inmediata de nuestro yo psíquico
tan moderno como anacrónico..
¿Paraoja? No. No hay tal paradoja. La complicación de
nuestra psicología estriba en la
aceptación de los hechos, y según a la época que se nos traso
plante, así acusamos el golpe.
De esta forma tenemos el privilegio de vivir in-mente en la
época deseada.
Y ésto—en mí modesta opinión—, es lo que el autor del libro mencionado ha querido exponer de manera tan categórica
como supersensible.

Afitica, Pe/taza

en muy buen estado
capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos

Razón:
en la Imprenta de este
Semanario
Concino Nacional do Cuentos
«PREMIO BIBLIOTECA
GABRIEL MIRÓ»
Como en años anteriores y para
honrar la memoria del insigne prosis
ta alicantino Gabriel Míró, la Bibliote•
ca que lleva su nombre, de la Caja de
Ahorros del Sureste de España, convoca con carácter nacional su noveno
concurso literario, ajustado a las siguientes
BASES
Primera: Se adjudicarán un premio,
dotado con DIEZ MIL pesetas, y un
accesít, con CINCO MIL pesetas.
Segunda: Podrán tomar parte todos
los escritores en lengua española, excepto los que hayan obtenido este
Premio.
Tercera: El cuento será inédito, y el
tema libre.
Cuarta: Los originales, por duplicado y acompañados de plica y lema, se
presentarán en la Biblioteca «Gabriel
Miró», Caja de Ahorros del Sureste de
España, San Fernando, núm. 38, Alicante, hasta el dia 31 de marzo de
1964, mecanografiados por una sola
cara y a dos espacios, cosidos, y con
una extensión' mínima de seis folios y
máxima de doce.
Quinta: El fallo se hará público el
día 16 de mayo de 1964, fecha en la
que igualmente se dará a conocer la
composición del Jurado. La entrega de
los premios en metálico se efectuará
en acto público y solemne el dia 27 del
citado mes de mayo, aniversario de la
muerte de Gabriel Miró.
Sexta: Los dos cuentos galardonados quedarán de propiedad de la Caja
de Ahorros del Sureste de España y
serán editados. Los restantes originales podrán retirarse hasta el 31 de
Agosto de 1964; pasada esta fecha, serán destruidos.
Séptima: El fallo del Jurado será
Alicante, 1 de diciembre de 1963.
El Director General,

EL TORO RETIRADO DEL•RUEDO
—!Esto sí que es vida...!

eavtatatá
V.° B.°
El Presidente del Consejo,
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