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GONG-OnINO
Fa id presento semana, el dio 23, curnpiláse el tener cenfenarlo de tu
muerte de D. Luis de Oóngara y Argolc, el delicioso poda de las lehilias y
los romancea, de Soledades y Polifemo.
Ea Gangora date usa de los casos mds curiosos de revisión de nuestros
clásicos. Postergado por SU conceptismo, considerado COMO decadentlsta, corresponde a nuestros dios la reInVindicacta literario del pala cordobés. Y rs
y es hoy admito [Orne ClunpiL al fundador de la gavia moderna, lagst llene
por príncipe a Rubén.
haeLLä, con moda la modestia de publicactán pueblerina, uniere honrar
tarabita en este centenario la memoria del poeta culterano. Y nada roda aterrado que acudir a nuestro colaborador honorario otearla, delicado calador
de nuest101 Clóricos, glosador sutil de sus bellezas literarias.
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La restauración
forestal de España
Siendo la madera la excelente nia
tela prima para la industria papelera,
resulta de extraordinaria importancia
para la Incluslria del papel nacional,
la repoblación foerOal de España,
halada en el decreto ley del 26 de
julio pasado.
Sr trilla, en cfeclo, de un emblema
Sumamente Impoelante para nuesuo
ternario peninsular, cuya mitad cano
no admite otro adato que ni forestal.
De los 50 indicanes de habitanron
que forman la extensión superficial
de España, una decima parte lo rucopan nadene de poblar/Un, las carreteras, los el., los ferrocarrilee y los
terrenos cerosos y ellirilea. La gana
Bricola es de 20 millones de habitantes y los 25 millones restantes, es
decir, la mitad de la nación, ensaco
forestal. Dado este extenso Rallarla.
España deberle Ser PatiÓ/I rapadadora de maderas. Sin embargo, no
puede basrarse a SI mt.nroe Importa
todavla más de 800 mil nemeos ab!.
chs de madera por valor de 120 mifleMe9 de pesetas.
El dereetmley edad .> puede hacer
g aucho para lomenuar la repoblación
forestal. En li sa establece ron acierto
/a diferenciad/un cunee tas repoblaciones que se han de efectuar en las
cabeceras de los dos y aquellas otras
que han de llevarse a Cabo an torreneo que, por ser impropios pata un
cultiva agulcola ematinerador, deben
Ser destinados a montes o pashaales.
El Eslado realizará las maneras
eepoblaciones viradas, que son mas
bien una obra de utilidad Vitalice y
que, por la altitud de los tereenos a
repobla r , ha de reportar beneftelos
en el eégimen hidráulico.
En la eepoblación de la segunda
clase de lerrenoS iìettnnr Su Europa
de acción las DipidaeloneS y Ayunhuiliento., los particulares y las socledadee foeestales.
Un tiempo hubo en que la nación
española tuvo una Dele., forestal de
gran Importancia, de ral manera que,
segiun albura un histoeindor, loe pajamo indIa, scEurrer IlltICIIOS kltórne•
rama sin
asi ,., JE
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No me pongan (reno
ni comal, culpar,
que lo uno en justo,
la oreo par dern.;
si no. que.re bien
noe haga. mal;
Mirlo pene fue.
morn y calla,,
Illeohne
°Mg u rly! mar

niA.o

1,11

de V.M.* nne
red.,
o Mficencia que nh -serErren En el reprot, (mica forma dr pule, hamanada.
en:AmaFlaCemas ,ber
dor. cennelneo. qtze poda.
runa ocuparnos de elevo:ver los
eniginale• que 111, problquernor,
aal
manlener
rrespondench acerca de los
Mismos.
Suplican.» a todns nucalrom colaborador. que 'mamullan aus
o. iginaMs escollen a maquina y
por triplicado,

LO QUE VA

Dan Luis de angora nació en 1561; muurih en 1627. Hizo Gengara sus
estudios en Salamanca; reeibióse de bachiller; agraciáronle con una monea
en Córdoba; fue nombrado, casi al final de su vida, rapellán du Palacio. Con
angora penetra un elemento nuevo en la poeslau lv ironfa, la nmrdacidad, la
sátira. Nos hallamos muy lejos del sentimentalismo delicado y elegante de
amenas°. Pero hay äqui otra elegancia castiza, aristocrática: la cordobesa.
Unid a ella una sensación aguda de las COS115, una honra andina, ligera y
desdehosa, y tendréis la puesta de angora. Han sido exaltados los versos
serios, solemnes, graves, del poeta cordobea; seguramenle que lo que en angora vale más eses (Ana icaliaa. Tiene el poeta cordobés cierras composidones Me ya,. Ruinas u romances, que, a nuestro multado, no reconocen tival en nmstro Primase. Sirvan de ejemplo las composiciones que comienzan:
Las fiares del remero, o Ilemana Marica, o Qac se Ya la Pascua, mozos.
Nada hapert estas pur-las de concepto.° y labrrinlueo; lodo es en ellas
claridad y aencillex.06ogora retrata o hace hablar a algunas mozuelas en esas
patalea. Y su atractivo esleiba en un dein suave de melaneolla junio con turra
nola de sensualidad y plcailamo.
A 06ngora bástanln enarro Magos Salida., 'lazados cauto al desgaire,
para damos una visión de la Sociedad o pala esbozar el minuto de un persa'
aoje. Sfi va de ejemplo su sancto illudrld. En ene soneto, que no ea rebe que
un breve catalogo de las cosas que el ancla halla en la [hule, anota Milbe al SigIlle glif Vt150:
...Menaias albacea% abogados..
En osas eres painbeas, sucinta y lapidatiamunte, queda expresada nuestra hisiona nontioa desde hace tres siglos; no se necesita mas.
En et romance Nomas dicha, hermana, el porta Ira trozado no propia
caricatura. Entre sus poeslas satirices. esta us una de las más elpieas. He
aqul an personaje mozo en Ins altos, peto viejo rin dendiCIMS; no alto, aunque
bien podeta alcanzar higas de cualquder higuera; la cabeza, al uso y bien . repartida, con la coionilla encima y el cogote altas; grandes los ojos y fina la
vista, de lid suerte, que puede conocer un gallo entre cien gallina,: le nariz,
corva, podrin seovir de alquilara en una bollos; no es muy buena la bolCd,
nies a mediareis le da mas gusto que la de mi ninfa. Nuestro poeta es ¡icor
llene barcos en la llena, Villas en el rlo y algunos molinos de aceite que
muelen harina. Et gran canonlala; oyó Teologia en Salamanca; no pierde per
la mañana su lección de prima, ni al anochecer la de solad.. Entiende 01ä5
de lengua latina que de persa o egipcia los aloman.. Si se pone a hablar el
idioma Resumo, los que le oigan dirán que ha nacido en Coimbra! Sabe que
desde la Mancha llegan los hombres a Medina mal tarde que las golondrinas.
Compone romances. trutry estimados de 1.5 que cardan cl pato y esquilan lee
ovejas. En tesolueinn, %chotas rellas--Immina el muela—, ya us digo 'que a
los bonetes queráis las bonitas..
En El Criticón, parle L1, alai% IV, hablando Gracián de (»agora—su
pude predilecto—. le campasa con una citara, y dice quena extremada armarla prrelblän pocos, gao corta para nutchos•. • Rolaron en ella una des.
.loporelbn harto considerable—añade— u que, aunque sus cuerda!, eran de
un: ¡eslalon, y muy subtes, la materia de que se componla, debiendo ser de
un [nada Meso, de un Abano bruhido, eta de haya paar más común,. ¿Alude
Gradan con estas palabras a ero parte de la pacata de Odngora que acabas..
precisamos de elogiar la realista, la Inun•
mente la retas fino y original en .•
• ,rog de
El,
Don Lana de Cierra
S‘l vida; el Mimo nos revela si, a.,.
te angustiosas. En 1620 un ataque ce:;
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Colaboración botar:arteria

LUIS DE GIAGORA
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so,..

o 711Ce por CArlf

viendo que so. n, nn •
• la rperre
medre dice
que C5C.2, 14 su ns•13
teurlIne
del mar.
Pan me Mor, madre,
ten siena edad
un curro el pl..,
tan larga el pesar,
y Me cmulvastes,
Jo qulen hoy se V•
y Ile. les llaves

Dulce madre ole,
AMln no llorera,
aunque renga el pecho
mono un pedernal,
y no dad voces
•rendo marcho.,
10, mi, Tender dios
de roo neomdsd?
1.yudc. Murar,
Mil. rie1
Viviese use noches,
pues odo se han
los ojos que Metan
loa rollos retar;

liberrad.
&mame llorar
de ml

milis, del mar
En llorar cunaiem.
rala ojos de hoy onä5
el mimoso oficio
del dulce mirar,
pu. qua no sc muden
mejor ocupar,
yéndose • le guarro
quien ees rus yo,
leadore llorar

1

nimia, y no man
ten. soledad
después que ro m
sobra la mi.J.
/emane llorar
orilla, del ondr.

del ruar.

COMERCIO Y COMERCIANTES

La

rnujer estudiante
POR ANTONIO SACRISTÁN Y

ZATÁLA

Hemos de rellejar Impresiones personaies y halagadoras para las Avenes que estudian.
Era hace poros arios estrambálico que estudia. una Selloeira. Ahora en
las aulas de las Mantillos para ser bachilleres, en las cátedras de las Facultades IlniEersItatiso y en las ESCitela5 eSpeCialea Se OrStruyen y oblicuos /Nulos profesional.. Las que aal se preparan pata la vida para Ser Oblea a SI
nolSonaS, II han de aplicar sus estudios, si rolas aOcan, pueden cela vida
de malrimonio asesorar y seguir Inteleclualmenec a sor maridos sin ser acusedas de IncomptensIón.
En mis de veinte allna de enseñarraa han desfilado por maslil catedra
del. Escuela de Comercio, d.de las hipa de Minishos de la Cerosa, Alagisttadoa, Mddicos celebtea y de ricos comeecianles a las más modestas y sencillas orbrer33, que han elevado su luncleclualldod logrando una Supedur rel'
Nuestra observación asIdua ha sido ellam de análisis de Ins facultades
mentales de más de 500 discípulas, que nos deciden allano a alumnar que en
sua ealudiog ounlariCoS y en contprensIón de tenlas económicas, algunas /Un
superado a los más brillantes discipulos.
En general, en cada curso ha sido, por lo menos Wxinplo U óctuplo el
número do alumnOS al de alumnas. Los rniem Medios para ence que para
ellaa, las peuguntas Igualen. las Investigaciones idéntica. En cada curse, al
alumno más aventajado, hemos podido oponer la mis aventajada alumna,
entablándose una rivalidad científica catre ettos y ellas, con todas las corteMas, COn hadas las deferencias, pero t011 In emulación de /os sexos.
La gran salisfacción que cansa a/ prof.. que siente la vocación de la
enseñarua el apeeciat cómo va Inculcando en Su5 diSCipl/IDS lis leerlas que
expone y Cómo caso resolviendo loa problemas que plantea, es de mayor de.
lucadela cuando fas más abstrusas eueslioncs se disciernen ;sor cerebros
femenina!.
En los alumnos es frecuente el Ilpo medro del estudiante al anbresalente
si reprobado. Las alumnas en general, n tienen exhaorelinarlas dures o es
una equivocación dedicarlas al estudio. No suele darse en alias eso tipo medo. La psleologia de la mujer para el estudio resulta ani en la expermuma
pedagógica.
El vulgo endeudo supone que la mujer estudiante Se amanero, ereyén.
dala pedantesca y hombruna. Muy al conirmiu: es la rilecleCtla estudiosa
mas fina, puesto que esphitualleándo., acreciento San encantos.
Las que fueron unestrat ['Releedes predilectas auxilian a sus padrea o
alaridos en In nyvelos o emprellia, un deStaCan por sos Meril05 en carneOCIO toletole/los, logrando el Rallo. OpoSiciencir muy recientes, .11/1V 135
de Correos o Hacienda. o preparan, dedicadas 3 la elecolanr3, a unas para
que realicen aquellas aspiraciones.
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Triunfo de nuestra colaboradora Remedios Picó

Quejas del vecindario

ilri

Iiía Que netle
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REMOLQUE

(PROSA JUMADA)
van s hatee In Estación,
asegura 11011 1,nlizartio, y In
molida, no tardo en darla, da
sopetón. 1.0 cosa debe ser cierta, pues el señor de (lamines nn
rannete dese! inne,y ea ladea cosas acierta. Y desrie aq111 a Niimnseunies.
caragua no hahrh quien le ponY, lo menos que podía ocurrir,
go en brete, triunfando en Cianamolió una de estas noches pasadas
to se mete.... ;recordemos lo
en que, para complemento, nos ha
del agua! ¡Quién hizo esa Elda
•obsequiado• el consabido apagón
SaTina — eltruila
otro tanto (con el colectivo °aHumos
—
del alumbrado cleculmr. Marchaba
silo) condueiendo o domicilio
por la acera Una comises 'recuerdo
las ricas eä pes del Cantos?
una crialura en brazos y, al llegar
PAJARILLAS QUE CRUZA15...
Si don Lutgardn In elijo, lenfrente a la calle de San Jose, . pm&etilos pronto Estrreidn, pues si
Vds cuma tioSolioa estarnos cansaEs ya un hecho evidenle que todo español llene algo de inventor. A
esa sn oponión, E: g avión Itadas de ver, una de las losas levantahrh da fijo.
antro querido amigo el tia Carlieos se le ha °curtido un invento muy ge
das y hopead bruscamente en ella, niel. Para librarse dele plaga de gonioncillos que malogran sus sembrados
e's
cayendo al suelo con el niño y pro- ha cazado un sha:ala—palabra casilea eldense—, le ha retorcido el gaznate
Vestido a loa Gigaritea pera
duciendose rozadura. en ambas pierIn ha colgada de un árbol dass huello.... Asf, por aquello de ..ando la
este Cerpus, Inny bien, y a los
nas, leves por Malura.
barbas de tu vecino veas rapar, pon las luyas a remojar., los pajarillos. al ve
tombien Ins van a poAunque no respondemos de la ve- Sla victime del tia Carneas no habrán de osar el locane rar grama o un higo Enanos,
flamantes. Supongo que en
racidad de este suceso. solo a litulo No nos negará el lector que tal invetero blen merece la patrulle. ;Enhorabuena ner
las pelucas entraran') larithidn
de información, trasladamos urrues .
los
•paja
lo Casasen! (Y una pregunta, amigo: alal sistema ea aplicable a
imnla, quellarldd e la
tras COIIIInnaS esta noticia. No ob!.
racos?•)
ällAt18..., que es, lel rasurar las
tecle, creemos que puede hacer su
Para ahuyentar pafarkos
nucas!
Y tendremos el Orgullo
bien sirviendo de aviso para que, per
y no piquen en su huerto
de verles cera gran donhire,
quien corresponda, se ponga el recoloca un pájaro muerto
con breerls al aire, y ellos
ellas,
medio necesario que nos permita caen ella cuerda Carlicas.
ceo calzón elianclinlio. Y la
mina, algo seguros pur la calle.
Esto es cierto. ¡Cierto! ;Cierto!
gres chiquillada saltando llena
de FA, dirä mil vreest—iGi.:!
Nuestros queridos amigos—pomos lodo amahalidadt—los Indios, C11171e011 enorme peder In.
vol!,
a
Las Cajas de PreuisiOn &tiendo una de las mas humanas obras de misericordia, se proponlan
Y los grandes, caron es sueños,
Ion desnudos gigantes de las tradicionales fiestas dcl Corpus. Y, claro, consil pasarlo— ¡Quia
recordarän
•
Social
indio
a
la
Vean(
de
•
secuentes con su naturaleza y Su indumentaria, quedan
siempre es de nuestro agrado
giganta negra, lo que se ita vino entumecido por las cancillerlas, que no asi, cuanto hicimos de pegual-loa - 1
("no comisión en Madrid
nos
haga
ver
algunas
veces
se
Una numerosa comisión de cajas ast, se convierte en cobrizo lo negro, aunque
e*.
colaboradoras del Instituto Nacional In negro, blanco.
Mi amigo Antonio Sempere
Patodiando a nuestro querido poeta—icatorce llurea naturales y un pide Previsión, presidida por el genecuadro.
¿Cómo itó, si se
el
firmd
ral Mamá, visitó al Se g ur miman° miento morrón, sin darse piato!—el Serdfico, diremos:
lo regir ha yo y malee COnmign
Una vieja dijo ‚Indio
del Trabajo, dándole cuenta de la lacuando estuvo
Y
bien
quiere?
te vez de decir rindió
bor realizada por la asamblea de cafirmado, a la amistad reourri.
y luego no apareció
las colaboradoras del Instituto, reuni;Sil,—
—iErr
vsi
eseaparale?,
por esas calles el Indio.
da esta semana, dedicada principalexclamó amable, Mellado.
mente al anteproyecto del seguro de
la
obra,
expuesta
esut
Y
s'II
du-ran
drama
su'Todo se acaba! ¡Esto es atora! (Primeras aldabeas
maternidad, a la aplicación de los
de llevar el cuadro 1,1 Tal-dora. Toda
planes de inversiones sociales y o la perrealeta que tenemos en preparación.) La tradicional costumbre
ponderará
aincera
la
va
persona
y
gol-ucranios,
caliarioa
los
jilgueros,
elsternailzación de los homenajes a la a la iglesia el dia de l a AscensIgn,
tradición. IV es de asirte.
Vejez. Al mismo tiempo tuanifesiarna decayendo de año en año, lu que lamentamos pur mor de la
•••
art reconocimiento al 6cdOe ministro que ya no hay pájarost...
Suena alegre, lo entimana...
Huy, ni un pajero se Ilesa
por la arraz atención que presta al
el Ola de la Asceasien,
y Mirarlas de mantillas, Son lledesarrollo de los seguloS sociales.
gando las chiquillas e la Iglesia
lat vez alguno se llueva
El señor Aunós acogió may afeca llevar un gotarrón.
de Sama Aun. Los chiquillos,
tuosamente las manifestaciones del
mas ufanos, al 'Templo acuden
general Mamá y de tos represenism
Lo que ee la previsión y la tontologla.... (No rer pendernos del oguible también, promoviendo algún
res de lag caja.
satánico. ¿Eh, que tal? ¡Cultura, y Lada más que cullurar...) 11101611 aun cogidos de las manos.
ni
del
perborato
La misma comisión se trasladó seViene a cuento este inhoito de senador silencio de gas Ilenie a nuestra reY SonlitdOS, ya co el Temple,
guidamente al Ministerio de leste.dacción se ha eslablecido una chulea dental, y m'asir que tale cecial/rito es con le palabra divina, van es.
cuán Pública y, como el señor tolnis.
gracioso, claro, como nuestro. Pues bien; come quiera que nuestras muelas, hiendo la doctrina, que es del
rio calaba en la exposición francesa si bien no campanillean, están expueslas a aman de Melladura a algún erhau
pura amor, ejemplo.
que se inauguraba en el Redro, visialante, gages de este pijotero oficio cultural, ya tenernos a mano quien nos
iaron al Señor d'Helor general de auxilie en cuanto sea Un hecho lude la botonadura. Ademas del vecino denOscar, ntieslro dibujante, Aré
lino tic nuestros r Haremos litrocogido el rumor de lo que ocurrió hace unas noches en la calle de Cesio
Peltre. Por debajo de la acera de M
derecha pasa una acequia. Pus dio,
freerrentemenle olamos viendo losas
levantadas con grave peligro para los

g

Nos

lo

En el eertarneu limada que para
la celebración de la Fiesta de la Possia rugar-usa anualmente la cultural
Striedad Vacilarla BLANCO Y NE.
GRO, ha merecido 'un segundo premio nuestra colaboradora doña Remedios Picó por su poesia lema •Entiburón. con que ha concurridoal tema
segundo, •La Primavera., de dicha

certamen,
Aun no sorprendialonos por este
nuevo triunfo de la- muy inspirada
pnelista Sra. Picó, felicitarnos con toda cordialidad a nuestra colaboradora.
Próximamenle tendremos el honor de
publicar en estas columnas la campoHelero galardonada, que. como Indas
las suyas, es modela de sencillez.

'_O ufl
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Un acto shapdilso

El Presidente del Casino
premia el trabajo de Un
artista precoz
El hines por la mañana, en el loca'
de las Eacuelas Graduadas, de las
ciare es almamiu el nido Gib Inh Poveda, ardor como ya saben nuestros lectores del admirable lienzo reproducción de un retrato de «El Serálico• que
esta expuesto co el casino, se celebre
un auto en 5%11,1110 simpático, poi
duo José Tomás Sánchex, presidente
de dicha socicdad, le fue donado al ni'Maniata Un valioso estuche de pintor,
en prueba de agradecimiento por el
regala que este hizu del referido Cerdeo a laven del Casino.
El nombre de Gabriel Poveda es
una esperanza para el divino arte de
Murillo si este niño, como vamos observando, persiste en el acierto dr quc
vá gallada su Iniciación m'Inca. Ya
nos tiene dadas muchas con el retrate
de .EI Serán." regalado al Casino
Eidense y con el de Castelar que dedicó a nimbo Ayuntamiento, expuesto Igualdlcule cmb Untl de sus salones.
La pinta del Casino, alele el gesto
del niik1 Poveda que manta Inclinación tiene por la cultura en todas sus
aspeclos,na acordaduenneeed prueba
de estimación por Sus merecimientos,
conceder l e permiso para que hecuenie
la biblioteca y Medines de nuestro pnrner centro de recree en donde pueda
ealurarse de enseñaneas mema" útiles para su edad.

(itieda[l fluüllimalluuß del Nulo"
a55,-Iso
La junta general de accoonony en
la cclubrad a del di 54 do abril de
roa), sorda a pm oeste del Con-

Rejo dc Admlnieleióe,tepzrllr am
divIdendo aclivo brc de te:Tocase

fe del valor no.
esulvalenle a un
Primera Enseñanza para tener/Me
%Isla, tenemos 01105 dos cilla poblar:16n. Corno que estarnos que euharnms a Yente la otra seenana, y Sal. miura de las an eses, a cuenta dc
el deseo del Instituto y de las cajaS las muelas...
o dtvidendo sera
110 le los beneficios
Fontana
el
gran
vate
a
ro...echan da los
Ir que el Ministerio subvencione
Cuando una muela nos duela,
pagado cont
abandonó un instante. Y nuestro lindos
los Ayuntamientos que consiruyen
Si el dolor es de repente,
amigo no sabe duelo ha do cocortar
e
upbn
Mimesis 5 de
Pare
edificios escolares con ayuda de los
nos iremos al de enfecole
rresponder a hombre de tanto luz adosados a loamos a partir
latidos de Previsión.
¡que nos saque la muela.
valer... 1111) puede dar el c la ola- de/ Ola do dot actual hasta rl 30 00,
Ayudando a los Ayunlamienlos
(Si quiere, graciosamente)
anio preorhon de 11 mane. a I sarde
ne! —Mega mi caricatura —le
que saben ayudarse a SI Mantos, el
ina dime Istmeblee y en la. oficiIre rliche al amigo Oscar, y al re
na. de la Suciedad, calle de Antonio
Estado nurilmhearla la cuantía y an.El Caliaballero Sagaz . , flamenco capitán de EL TERCIO alicantino,
su
lira con Mansa mimes° 3.
verla,
le
liaras
ladrase
ticiparla, en cierto mudar. lo eficacia GIS conquIslandonos para su bandean a nuesdo querido empance° de
Elda, 53 as. mayo de 1927.— F.
del presupuesto exlmordinario dedi- turma y tengas Francés. Raro es el número de EL TERCIO que no le dedica giman paraPISPITA TaliaLgita
Pleaideme.—Lue. sio G
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CENTRAL EN MADRID. n'AGIO IW. LA EQUITATIVA. SUCURSAL
Ciento quince sucursales en España. Corresponsales en las principales ciudades del mando. Ejecución de todo clase de
medio por 100. Ccosiposciones
operaciones de Banca y Bolsa. Cuentas corrientes o In vista con interés anual de 9. y
vencimiento fijo con interés du 3 y 4 y medio pur 19u, negñn linos.
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TECNICOS-FINANCIIIIROS
la cabeza de las orgaEn seis eso de labor INPORM 8e ha puesto a
nizaciones similares de Europa y Amdrice, siendo actualmente la preferida por las entidades bancarias más importantes y por los industriales y exportadores nacionales, que se van dando cuenta de que estos
servicios de extrema delicadeza deben ser controlados per empresas
el mercado de
netamente espariolas, que dominen a la perferrión
nuestro mis.
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