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Entre los pueblos,
como entre las per-
sonas, para amarse
y unirse con lazos
durables y sinceros
nesesitan conocer-
se y comprenderse
mútuamente, para poder establecer sus relaciones sobre
bases sólidas.

Hasta la primera guerra mundial el Occidente, en gene-
ral, conoció al Medio Oriente, así como al pueblo árabe,
por medio de noticias fantásticas, inspiradas y guiadas
por razones políticas-económicas, sin tener en cuenta de
las circunstancias de este pueblo que aspiraba a renacer,
buscando en Europa los medios y el apoyo que daban su
civilización y adelantos, queriendo establecer relaciones
basadas sobre mútua ayuda e intereses reciprocas, con
igualdad sin amor propio ni egoísmos; lo cual en estos úl-
timos cuarenta años han motivado esos dos grandes
acontecimientos mundiales, que hasta ahora y por largo
tiempo no podrán hacer desaparecer sus catastróficos re-
sultados en la vida de los pueblos.

Las aspiraciones del pueblo árabe a la vida moderna y
progresiva comenzó en 1.908, cuando los «Jóvenes Tur-
cos» destronaron al Sultán del Imperio Otomano que por
el Is l am le unía con el pueblo árabe, buscando el camino
de su liberación, aunque creyeron poder sostener a los
árabes bajo su dominio.

Mas en la primera guerra mundial, ingleses y franceses,
aprovecharon de este antagonismo, entre turcos y árabes
quienes luchaban al lado de Alemania, para explotar el
idealismo de independencia árabe y fomentar la revolu-
ción de éstos contra los «Jóvenes Turcos» debilitando así
los esfuerzos del Imperio Otomano por la causa ale-
mana, influyendo en gran parte a la derroto de Alemania.

Las ilusiones árabes se desvanecieron al finalizar la
guerra 1914-18. cuando se descubrió la infidelidad y trai-
ción de sus supuestos aliados, franceses e ingleses, quienes
le dejaron entre las dos guerras subyugados bajo sus Man-
datos, dividiéndolo en varios Estados, siguiendo el lemá:
«Divide y gobiernas provocando divergencias religiosas
entre estos diversos Gobiernos que lucen ahora en el mun-
do con sus reinos, repúblicas y Parlamentos, así como sus
Jerarquías administrativas que sus poseedores luchan por
conservar contra los principios de la revolución y evolu-
ción del pueblo árabe, para la formación de un país libre,
independiente y poderoso que pudiese convivir con digni-
dad en el Concierto de las Naciones del Mundo, actual-
mente que los inventos han reducido las distancias con
sus modernos medios de comunicación, igual que la evo-
lución de la vida social mundial facilita el conocerse me-
jor y reanudar entre ellos relaciones y lazos mútuos de
amistad e intereses.

El periodo entre las dos guerras, a pesar de la domina-
ción y opresión extranjera, fué de estímulo para el país

árabe, tanto en el
campo social, co-
mo en el económi-
co, cuyo resultado
quedó demostrado
después de la se-
gunda gran guerra

al proclamarse la libertad de los pueblos capaces de ello,
a gobernarse por sí mismos que ha eliminado las divisio-
nes religiosas. dañinas para ambos: musulmanes y cris-
tianos.

Por el secreto acuerdo Sykes-Picot entre los aliados, se
dividieron las provincias otomanas entre Francia e Ingla-
terra, dejando a la primera: Siria y el Líbano, que bor-
dean el Mediterráneo, los cuales fueron siempre el punto
de contacto entre Oriente y Occidente. La Gran Bretaña
se reservó para formar el reino de Irak las provincias de
Mosul, Bagdad y Basara, en el Golfo Pérsico, que le ponía
en contacto directo con la india, dominando también las
comunicaciones en este pequeño mar interior. Igualmente
se reservó Palestina, aplicándole un régimen especial, pa-
ra que los sionistas pudiesen organizar el Estado de Israel
que les fué prometido por Balfour en 1916; y para evitar
choques entre Palestina y Siria creó un Estado tope, el de
Transjordania, constituido ahora en Reino Hachemita de
Jordania, con parte de Palestina, después de la formación
de Israel.

Sin olvidar el reino del Hiyas, proclamado por el Cherif
Hussein de la Meca, iniciador de la revolución árabe con
tra los turcos. Los británicos para eliminarlo y desligarse
de las promesas hechas al Cherif apoyaron a Abdelaziz
Ibn Saud para invadir este país y formar el actual reino
de Arabia Saudita. La última provincia otomana al S. W.
de la Península Arábiga, el Yemen, proclamase indepen-
diente bajo la vigilancia británica, instalados en Aden y
sus Protectorados.

Con todas estas subdivisiones es de suponer el embrollo
que debe reinar en todos estos paises árabes que lucha-
ron por unirse y formar una entidad independiente; pero
la lucha por la vida no dejó a estos pueblos inactivos, ca-
da uno de ellos, según sus características, se asoció a la
evolución que la civilización actual proporciona al mundo.

Finalizada la segunda guerra se encontró el Occidente
ante varios Estados árabes oficialmente constituidos por
un pueblo cuya mayoría es contraria a este parcelamiento.

La Liga árabe es una de las primeras manifestaciones
de esta opinión pública y general del pueblo árabe, a la
que las intrigas de los exmandatarios no la han permitido
aún dar fruto.

Los occidentales, una vez que sus industrias y comercio
reanudaron sus actividades, han querido reanudar tam-
bién sus relaciones de amistad con estos paises, que son
sus antiguos clientes, ahora con mayores esperanzas, por
las nuevos riquezas explotadas en el subsuelo de una par-
te de ellos, y la actividad comercial de otros.
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La Península Ar )iga y el Occidente
En este número y el próximo de Feria insertamos este

interesante trabajo de nuestro ilustre visitante.
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Doctor JOSÉ GIEB BEI JALA
GINECÓLOGO

(Especialista en enfermedades de la mujer)

Pasa consulta todos los J U E V ES

de 9 a 11 de la mañana, en la calle

Conde Superunda, 1
4•11••••

DE ERRORES
BOLETIN INFORMATIVO

Declaración 2.° tiempo C-1
Se recuerda una vez más, que el pla-

zo para la presentación C-1 (Cosechas
obtenidas), expirará el próximo día 10
de Septiembre, advirtiéndose que
transcurrido el mismo, se enviarán al
Servicio Nacional del Trigo relaciones
de todos aquellos que no la hubieren
formalizado, por así interesarlo este
Organismo, quien instruirá el oportu-
no expediente para su sanción.

Lo que se publica para general cono-
cimiento de aquellos labradores que
pudiera interesarle.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

El Jefe de la Hermandad,

dettg/Ua latcía

Trabajos Topográficos
Mediciones de Fincas
Proyectos de Pozos

Captaciones de Aguas

Direcciones técnicas de Mi-
nas, Canteras y Fábricas

CONFIELO A

Persona Túnico Titulada

Teléfono: 143
o en la Imprenta del Semanario

gajes de! iga e
DECORACIÓN DEL HOGAR.

Dormitorios-Comedores-Despachos

Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

É'UCO n a
Jaime, 1 — Teléfono. 96 y 325

César Díaz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel Céntrico

Torrejón, 7 - Teléfono, 210

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

La Sociedad al habla
Viajeros

Llegó de Bilbao, nuestro joven ami-
go D. Francisco Romero Villuendas.

Invitados por nuestro Director, pasan
unos días en. Priego los Sres. de Mel-
gu izo Fernández (D. Francisco),

Hemos saludado estos días a los emi-
nentes doctores D. Enrique Luque, de
Córdoba y D. Carlos Zurita, de Cabra,
que asistieron a los Festivales en la
Fuente del Rey.

Salió para Madrid, donde asistirá a
un curso de Angiología y Cirugía Car-
díovascular, nuestro querido amigo y
joven Doctor D. Agustín Salinas.

Tiro de Pichón y Plato

Entre las diversas atracciones que
componen el programa de 1J Real Fe-
ria de Sepliembre, figura las Tiradas
de Pichón y Plato.

El día 29 del presente, a las 4 de la
tarde, tendrá lugar el IV Campeonato
de Priego, para tiradores locales, con
3.000 pesetas en premios fijos.

El 30, a las 11 de la mañana: Tira-
das Interprovinciales con 15.000 pese-
tas en premios fijos. IV Gran Premio
Diputación Provincial

Por la tarde, a las 4: Copa Gober-
nador Civil.

El total de premios en estas pruebas
asciende a 18.000 pesetas.

PERDIDA

Gratificaré con 500 pts., quien
entregue clip, forma rosa, brillantes Y
rubíes, perdido noche 25 de Julio, Re-
creo Castilla.

INTERESA llamador puerta antiguo;
Referencia: Recreo Castilla.

Exilo de los Festivales de [naba

eo la Mote del Rey

En la noche del viernes, dieron co-
mienzo los Festivales de España en la
Fuente del Rey,que esta noche terminan
con pleno éxito de público y represen.
taciones.

La Fuente bellamente iluminada, fué
un encanto más de estas noches, así
como la luz de sus jardincillos, cauti-
vando todo a los muchísimos foraste-
ros que llegaron expresamente a nues-
tra ciudad para asistir a las represen-
taciones.

El American Festival Ballet, en su ru-
ta por España, cambió el programa
anunciado para presentaren Priego una
selección de las tres que había monta-
do en Madrid. Diremos en este breve
juicio crítico que las figuras principales
destacaron del resto de la compañía,
en el «Lago de los Cisnes», conjunta-
dos mejor en el resto de las interpre-
taciones.

Lo «Música en conserva» perfecta-
mente lograda y armonizada con los
movimientos de estos jóvenes artistas.

Numerosas ovaciones del público
asistente, premiaron esta apertura de
los festivales que continuaron anoche
con la representación por la Compañía
de Fernando Granada con Pastora Pe-
ña, de la farsa de Don José María Pe-
mán, ti Los tres etcéteras de D. Simón» y
terminarán hoy con la obra de Paso,
«Juicio contra un sinvergüenza».

Un éxito más de nuestros tradiciona-
les festivales, en su XI Edición, incorpo-
rados a los de España por la Comisa-
ría del Ministerio de Información, y
que fueron organizados por la Comi-
sión Municipal de Ferias y Fiestas.

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Pedrajas

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD - MECANOGRAFIA: AVELINO SILLEk.¿



Academia

Ensoff.ada de Idilifil3S

Profesares Nativos

/1
Pt óxima inauglitación

PARA INFORMES Y MATRICULA:

bota Mullidol de huhu°
Excmo. Ayuntamiento - Planta baja

PRIEGO DE CORDODA
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Los Toreros de nuestra Feria

día 10 de Agosto

Si el sábado Juan García (Mondeño)
había tenido momentos de genialidad,
hay que reconocer que su labor del
domingo Iré completa, grandiosa e in-
olvidable. Triunfó definitivamente y
consiguió que los que le habíamos vis-
to en Antequera dejáramos de recor-
dar aquella tarde para no pensar más
que en lo que estábamos presenciando
emocionados. Porque lo grande de
Mondeño—al menos, en tardes como la
de ayer—es que nos emociona a los
que vimos a Manolete. Porque desde
que el cordobés murió no habíamos
visto nunca a nadie que nos lo recor-
dara con tanta exactitud. Hubo mo-
mentos—concretamente, en la primera
manoletina a su primer toro, dada de
espaldas al lugar donde nos encontrá-
bamos—en que hubiéramos jurado
que aquel hombre delgado, alto, quie=
to e imperturbable no podía ser más
que Manuel Rodríguez El mando de
sus naturales, la serenidad de sus re
dondos, el aguante de sus estatuarios,
la forma de dar las maooletinas—esas
manoletínas que creíamos inimitables,

lo que sigue:

por que nadie las había dado así des-
de que él, Manolete, dejó de darlas—
hicieron enloquecer a la gente de entu-
siasmo y a muchos nos puso un nudo
en la garganta, porque el recuerdo de
aquel torero genial, jamás olvidado,
se nos hacía de pronto más vivo y más
presente. A Mondeño no le importó ni
ayer ni el sábado, que los toros le mi-
raran, ni que le tiraran cornadas, ni
que se pararan con las astas junto a su
pecho en medio de la suerte. A Monde-
rio no le importa más que torear, y to-
rea. ¡Qué falta hacía, Señor, un hom-
bre asi entre tantos vividores y falsifi-
cadores de la fiesta do toros! Un hom-
bre que, si bien se mira, no hace más
que dar cinco estatuarios, dos o tres
serles de naturales con su forzado pa-
se de pecho, unos cuantos redondos y
varias manoletinas. Nada más. Nada
de adornos, nada de pamplinas, nada
de faenas alargadas sin necesidad y a
la fuerza. Pero eso, que parece tan po-
co, es suficiente para los que vimos a
Manolete sintamos la inmensa alegría
de su nueva estancia entre nosotros y

para que los que no le vieron puedan
darse cuenta de como toreaba aquel
torero inmenso que llenó con su nom-
bre toda una época del toreo. Así toreó
ayer Mondeño, así cerró con dos fae-
nas memorables esta feria malagueña
de su presentación y de su triunfo.

d¿titik

El trigo de "MOHIPIO" N id PIM M5i511115
Copiamos del diario «La Tarden, de Málaga del lunes

qa t S. L.

Comunica gustosamente a los señores usuarios de
COCHES, CAMIONES, TRACTORES Y MA-
QUINARIA AGRICOLA, RECAMBISTAS, TA-
LLERES MECANICOS, GARAGES, ESTACIO-

NES DE SERVICIO Y EMPRESAS DE TRANSPORTES, etc., la apertura de la
CONCESION OFICIAL FORD-EBRO para el día 6 de Septiembre próximo, con PIE-
ZAS legítimas de Repuestos, Taller de Reparaciones, Servicio Diesel, Lavadero y Engrase.

Con este motivo y comenzar en esa fecha la 1 Feria del Campo anda!uz, en Lucena,
se celebrará dicho día 6 por la mañana, en los terrenos de la Concesión, un

Concurso de Arada con Caballería
dotado con 20.000 pesetas de premios en metálico, Copas y Trofeos, patrocinado y presidido
por las Autoridades.

También se inaugurará en la misma fecha, una

Exposición de Maquinaría Agrícola y toda clase de Aperos e Implementos
y se efectuarán demostraciones prácticas de labranza con Tractores, utilizándose Arados Tri-
discos Reversibles, Bídiscos Reversibles, BisurcosFijos Reversibles, Bisurcos Desplazables y
Reversibles, Monosurcos y Subsoladores. Se realizarán también labores con Cultivadores
Nivelaciones de tierras y acarreos con Remolques.

A todos los labradores se les invita a presenciar estas demostraciones tan interesantes

19el/tía che ul/ticlac& E 13

Avenida del Parque, 21	 —	 LUCENA	 —	 Teléfono, 141

Sub - coocgsloogrio ea Plug: Domingo Barba Jiménez - TlIno. 125
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NOTAS DEPORTIVAS

la nueva Directiva del Nilo
Prieuueose

La Junta Directiva del Atlético Prie-
guense quedó constituida de la si-
guiente forma: Presidente D. Carmelo
Molina Ruiz. Vicepresidente D. Rafael
García. Secretario D. Baldomero Ruiz.
Vicesecretario D. Francisco Pastor.Te-
sorero D. Arturo Jiménez. Vicetesorero
D, Antonio Siller. Vocales D. Antonio
Mateo, D. Rafael Menjibar, D. Antonio
Jiménez, D. Francisco del Caño, D. An-
tonio Moreno, D.Antonio Navas, D. Fé-
lix Ruiz, D. Luis Sobrados, D. Manuel
Arroyo, D. Manuel Gallardo, D. Rafael
Aragón, D. Manuel Alcalá - Zamora,
D. Francisco Zurita y D. Manuel Ruiz.

De estos vocales saldrán todos los
cargos que hacen falta, y que de no ser
así cobrarían honorarios, como son
Jueces de Línea, Delegado de Campo,
Encargado de Campo, Taquilleros, Vi-
gilantes de Puerta, Encargado de
Prensa y Propaganda, Personal sani-
tario, etc. etc.

Huevo domicilio social del Club
En la junta que celebraron los nue-

vos directivos del Atlético Prieguense
el pasado viernes, día 14, decidieron
por unanimidad, cambiar el domicilio
del Club al «Bar Tarrias», instalado en
la calle San Marcos, por falta de espa-
cio en la residencia anterior.

Del nuevo local, amplío y cómodo,
tomó posesión el presidente. Acto se-
guido, todos los miembros de la Junta,
se trasladaron a él, donde fueron obse-
quiados por el dueño, con una copa de
vino español.

7-elleita a Jai amLttacjai

con
POSTALES SONORAS

MICROSURCO

I

EXCLUSIVAMENTE EN	 1

,eibtetía II. ROJAS

NOTA DE CICLISMO
Dada la proximidad de la celebra

ción de la carrera ciclsta del 3 de Sep
tiembre, se hace saber por medio de
este anuncio, que aquellas personas
poseedoras de motos u otros vehículos,
que quieran tomar parte activa en la
organización del III CRITERIUM CI-
CLISTA, pueden hacerlo, inscribiéndo-
se para ello, en la sala de Comisiones
del Palacio Municipal, antes del día 1
de Septiembre, sin cuyo requisito no
podrán mezclarse durante la carrera
con los ciclistas participantes, y serán
sancionados los contraventores por la
policía de tráfico que actuará en ésta
prueba.

LA COMISIÓN

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,

Mercedes, 23

LEÑA TROZADA.—Mercedes, 23

Anúnciese en	 A" DARVE"
	W.171611.99Zia.ralelliall,12.1MIZMIZZIP*

Próxima apertura de

Foto Silvestre
Argentina, 5
(junto al Corazón de Jesús)

Al quedarme por traspaso
con el estudio fotográfico
que ha llevado el nombre de
FOTO CALVO, tengo el
honor de participar a este
distinguido público que, una
vez instalados mis moderní-
simos aparatos, estaré incon-
dicionalmente para servirle
en cuanto concierne a la fo-
tografía y pintura.

aran novedad en la técnica fotográfica

A Gómez del Moral

Fuiste el primer anduluz
que corrió la vuelta a Francia,
teniendo la gran virtud
de ser lo mejor de España.

Tu nombre será inmortal
en la historia del ciclismo,
no habrá quien imite igual
los rasgos de tu heroísmo.

Alternando con los kases•
de fama internacional,
tu papel ha sido grande,
muy difícil de igualar.

Sin tu esfuerzo y tu valor
igual que tus compañeros,
en contra del frío y del sol
lanzado por los senderos.

De etapas agotadoras
que con coraje cubriste,
montando horas y horas
y todos los días venciste.

Hemos estado pendientes
de la prensa y de la radio,
de todos los incidentes
que ocurrían a diario.

Y quizá pasado más
que los que estabais corriendo,
todos los días igual
en constante sufrimiento.

Hasta oirte por las críticas
a través de las antenas,
no estaba nadie tranquilo
todos con cara de pena.

Que se transformaba en risas
en hurras, vivas y saltos,
felices por la alegría,
de verte en el primer plano.

Te hiciste muy popular
por tu constante tesón,
y tu eí.tusiasmo sin par
alentando al pelotón.

En los momentos difíciles
era tu lema: ¡Adelante!
llegando al Parque los Príncipes
con el pelotón triunfante.

R, SÁNCHEZ



Plaza de Toros de
I I

FRIEGO

Jueves 3 de Septiembre de 1.959

a las 5-15 de la tarde

Acontecimiento Taurino
Con motivo de la Feria y Fiestas de

la ciudad, se celebrará una

Extraordiná Corrida 	 loros

7 hermosos ejemplares de Don Juan 7
Guardiola Soto, vecino de Sevilla,

uno para el rejoneador,

DON ANGEL RALTA
y los 6 restantes, para los matadores,

t i/te
DE [CIJA

DE SEVILLA

te o-

luan garcta
MON])

DE PUERTO REAL

Acompañados de
sus correspondien-
tes cuadrillas de pi-
cadores y banderille-
ros.

25-4-41tt

Para otros detalles véan-
se programas de mano.

El día 5, gran presentación de

LOS ASES
CON VALIOSOS REGALOS
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CASNO DE PRIEGO
La Comisión Organizadora de nuestra Caseta de Baile,

tiene el gusto de comunicar a los Sres. Socios, que las in
vitaciones-abonos, están a su disposición en la Secretaría
del Casino a partir de esta fecha, pudiendo retirarse por
las tardes de 7 a 10.

Los precios y clases de las tarjetas son los siguientes:

Abono para caballero (Socio) . . 150 pesetas
(no socio)
	

200
señora o señorita . . . • 100
hijo de socio (menor 21 años) 100

	

Tarjeta valedera para un día (Sra.).	 40

	

» (Cbro.)	 60
NOTAS —La inauguración de la Caseta será (D. m.) el

día 1 a medio día, prolongándose los bailes un día más
—hasta e! día 6 inclusive—no habiéndose alterado los
precios de las invitaciones con relación al pasado año.

El socio menor de 21 años abonará su tarjeta como los
hijos de Socio.

A los menores de 16 años no se permitirá la entrada en
la Caseta en los bailes de tarde y noche. Unicamente se
tolerará en los de medio día, siempre que vayan acompa-
ñados de sus Sres. Padres.

Para los Sres. Forasteros será IMPRESCINDIBLE su pre-
sentación por los Sres. Socios de este Casino.

Se está confeccionando un programa de festejos v con-
cursos varios a celebrar dentro del recinto de nuestra Ca-
seta en vista de la amable acogida que tuvo la pasada
Feria.

La entrada a la Caseta se hará mediante la presentación
de la Tarjeta-Invitación, personal e intransferible en todos
los casos, quedando reservado el derecho de admisión.

Por último, esta Comisión ruega de manera especial a
todos cuantos estén interesados en tomar sus abonos, ten-
gan la amabilidad de atender este ruego y se sirvan reti-
rar sus tarjetas con tiempo ya que, al mismo tiempo que
ellos mismos se evitan demoras y molestias de última
hora, a nosotros nos facilitan enormemente nuestra labor
en cuanto a una mejor organización se refiere.

Priego de Córdoba, 23 Agosto de 1.959

w""51~2~3~12551~~91~~22,1111~11
SEGUNDO ANIVERSARIO

• Rogad a Dios en caridad por el alma del señor

Don Mildo Modo Elda
Que falleció en la carretera de Carmona, el día 29

de Agosto de 1.957

R. I. P. Á. 

-9a eipoia e hijo',
Ruegan a sus amistades una ora-

ción por su alma y le invitan a la mi-
sa que, por su eterno descanso, ten-
drá lugar el día 28, a las 9, en la
Parroquia del Carmen, por cuyos fa-
vores les vivirán agradecidos.

Priego, 1 959

IEUMMASTE~REMEE~- al1111~~1111•1



DIVAGACIONES

DIÁLOGOS DE ALTURA

Disfrute en la mejor
y más confortable
T ERRAZA
de Priego, la del

Bar-Cafetería

alMOIMMIn

Ricos Vinos

Excelentes Tapas
Insuperable Café

RINCÓN POtTIC0e....,

OPTEM1 M O

Con la luz de mi día

me traje pura el alma

y mis dos manos limpias

y mi frente muy blanca."

Hasta el cielo de estrellas

las llores se elevaban

como un saludo santo

de albricias y de hosannas;

se reían las aguas

en los surcos calientes

....mpsnaarmacneatanTran.

de mi tibia mañana.

En caballos de luego

mi intención cabalgaba

con estribos de amores

y montura de nácar.

Es azín día en mi día

que a la tapia dorada

de mi huerto cansado

rojas flores se abrazan.

i3Icmuei

Excepcionando naturalmente
el supremo diálogo del hombre
con Dios que tanto respeto nos
merece, hemos de referirnos al
que debe surgir inevitablemente
entre los hombres, sea cuales-
quiera la esfera en que se des-
arrollen, puntalizando hoy, sin
afán de polémica pero sí de co-
mentario personalísimo, sobre
esas conversaciones plenamente
humanos y realistas que deben
imponerse a los gobernantes en-
tre sí al objeto de ir formando
atmósfera propicia para la con-
secución de una paz entre los
mortales que debaten sus proble-
mas, míseros si se quiere, pero
llenos de inexcusable atención.
Así pues por aquella ausencia
que determino al principio, esti-
mo que tales diálogos o conver-
saciones, resultarían pueriles y
contraproducentes adscribirlos a
la teorización sobre valores o
condiciones-principios, exceden-
te de la órbita en que indeclina-
blemente se debaten los gober-
nantes.

Por tanto, produzco mi incon-
tenible alegría al conocer la reu-
nión de los dirigentes rusos y oc-
cidentales en su más altas jerar-
quías, creyendo que el presiden-
te de los Estados Unidos irá a
Rusia pertrechado de un mínimo
de equipaje común a las nacio-
nes europeas libres. Mi euforia
nace de la estimación que hago
sin prejuicios, en toda aproxima-

ción personal. Y se apoya expe-
rimentalmente en las consecuen-
cias logradas en multitud de ca-
sos o incidencias en que intervi-
ne profesionalmente resolviéndo-
las con la captación de un poder
amplio para la transacción ex-
trajudicial, ya que para mí lo ju-
dicial es la guerra con todos sus
rigoristas efectos que tan admi-
rablemente dibujó el decir gita-
no de «pleitos tengas y los ga-
nes», al que debería añadirse
concienzudamente «guerras de-
clares y triunfes militarmente».

Creo que Eisenhower y Krus-
chef harán muy bien en no ha-
blar de la dignidad del hombre
y de su suprema felicidad, por-
que para ello teólogos tiene la
Iglesia y ambientes propicios
pueden crear las Jerarquías.
Ahora bien, si han de relacio-
narse con una investidura leal y
sincera, consistente en apoderar
al común de sus pueblos en in-
mensa mayoría, relegando toda
discusión afecta a grupos o enti-
dades minoritarios por mucha
altura y encumbramiento que se
pretenda de sus consolidacio-
nes... humanas y materiales. Es
decir creo que en aquel equipa-
je mínimo a que antes aludí, de-
be contenerse el afianzamiento
de unas posiciones humanas y
materiales pero de las mayorías
gobernadas, rechazando la de-
fensa a ultranza de reductos pri-
vativos de élites en donde se in-

cuba tarde o temprano e! ger-
men explosivo de una guerra por
representar intereses que solo la
ambición siempre insatisfecha in-
teresa.

Así pues no ha sido muy co-
rrecto que digamos la adverten-
cia de Adenauer sobre la pre-
vención al Presidente de la
U. S. A. para el de la U. R. S. S.,
porque allí o aquí no se vá a
contigentar una guerra, aunque
fuera santo, sino a meditar sere-
namente sobre el estadio que
ofrece el conocim'ento de los
respectivos pueblos los que, a
no dudar, se manifiestan, como
lo hizo el polaco recientemente
con Nixór, quien no pudo me-
nos de congratularse de que la
verdadera razón de su viaje fué
el contacto con esas muchedum-
bres más o menos esclavizadas
según nosotros, pero a las que
no se le pusieron banderitas y
pañuelos en dudosa armonía
con gritos de ritual, que nos ho-
cen recordar con horror el en-
diosamiento del caudillo alemán
de antaño.

Aunémonos todos en !a conce-
sión de un crédito para estos diá-
logos, a los que deben acudir
los mandatarios del verdadero
pueblo libremente y con plena
capacidad para debatir y solu-
cionar los problemas auténticos
de una convivencia humana con
horizontes de garantía para sus
personas y bienes. Después..
«deinde filosofare», pero antes
vivir y hacerlo en paz, que 11
gracia de Dios nos será concedi-
da sin pedirla a Stalin ni a H
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