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CARLOS 'MANUEL FERNANDEZ-SHÄle

Alforjas p a ra

Lara.. Cono podis

ia

17)

p oeta en su cuarta

a dvertir 1-.,,or 1

firas

actuaci6n ante

el

relevantes que ante

acuden, esta cofradfa de poetas, nacida hace un mes,.
so firme,

FERNÁNDEZ-SHA

plblico

voeotros

de

hoy

sigue ca minando con pa-

conducida por su Alforjero mayor Conrado Blanco, que hoy me enco-

na e) da esta gra ta ta rea del preen.
•1-9,

dicho que camina porque l a s o Alforjas para la Poesía", durante

la sem*na 6l tima, han sido,
tamieito de Al cal

de

como

9abei s, andan i ega s. Invitadas por el Ayun-

Helares para tomar p a rte en aquellas fiestas cervanti-

nas, al 1f. fu le un eq uipo de poetas a a socia rse a los homenajes de estos día s
en, honor del crea dor del 4.1.IIJOTE. Nada tan

indicada

como la evocaci6n del

libro inmortal para esta primera lida de la . igoesla
des de MEMEata

2or los Ca ii1130 s y ciuda

'Espaile. No podemos decir, p a rodiando lo que Cervantes dijo,
que la del alba sería cu ando los poetas salieron. de Ma drid, porque ya habían
gado Guillermo Fernández Shaw. Biblioteca. FA!.

-2los relojes y en sus est6magos cuando enfilaba

nado las dos 'de l a ta rde
el camino de A1ca2

nero

el hecho es g/) e t.1- la caikdad complutense 11e3aron,

9.1e allí fueron recibidos con floreo de estudiantina y

4.-)6blic

ue

sUpO

U1. ar VU 9 ltrr,

d. :, 1 y
3e3 3i)11 1 d1

vu 3tra

ue allí, ante un
devoci6n quedaron

patentes dos cosa s: el homena je al Príncipe de las Letras elpai-lolam y el
'aften de unos hombres de buen a

fé

de dui tiVar y remover los tesoros del

píritu de uestro pueblo, f.e.lizmente afianzados por una paz einioa

en.

es-

el

mundo.
"<1 Âoj, vueltas la s alf erja s

su sede

Laa

dril eiia„ y

arama-das

hom--

al c21.ducirla,.3 10 enni t caen', torna n a lanzar 9.is voces intimas
y cordiales, o robustas y alentadoras,

para vibrar con impul so s d çe juven-

tud constantemente renovada en esta Primavera: madrileila de la naturaleza y
de los hombres. Junto a lo 9 con sa3rados, con juventudde espíritu perpetua,
los nuevos valores aut&Iticos de las generaciones mozas. Y, como dice aquí
io Guillermo Fenündez Shaw. Biblioteca.

tOd0 lo s dfa S

y

ha recordado en persona

Aende

/4»'»a

da~~

, m s joven de

nuestros in3eitos,— Jacinto Benavente,— "si l a juventud no nos salva,

nos salvare 14
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