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D, Antóhio Jiménez Luqúé
Queipo de Llano, j

La Orden Tercera del Escapulario
Carmelitano de la Villa de Priego

Por MANUEL PELÁEZ DEL ROSAL

A la memoria del Presbítero Don José Serrano
Aguílera, poeta e historiador, muy devoto de

Santa Teresa y de la Orden Carmelitana.

A finales del año 1.779, un grupo de niños, provistos de
sencillos faroles que escasamente, alumbraban a una ban-
derola hecha de papel y adornada con uno estampa de la
Virgen del Carmen, salían todas las noches de una casa
particular para rezar el Santo Rosario por las calles de la
población a semejanza de las hermandades de Nuestra
Señora de la Aurora y de Nuestra Señora de las Mercedes
que, tradicionalmente, lo hacían desde tiempo inmemorial.

Estos sucesos fueron considerados p or las gentes del
pueblo como diversiones pueriles, hasta que el sacerdote
D. Fernando López Hermoso obtuvo de D. Antonio Valle-
jo, Vicario y Juez de Rentas de la Abadia de Alcalá la Real
(de la que eclesiásticamente dependía la villa de Priego),
el permiso necesario para sacar con más decoro el Santo
Rosario de la Ermita de San José el Antiguo (actualmente
Iglesia de Nuestra Señora del Carmen). Y para que en lo
sucesivo fuera esta devoción permanente el Sr. Abad in-
tercedió al Prior General de la Orden del Carmelo con el
objeto de que se constituyese en la Villa de Priego un Or-
den Tercero del Escapulario Corme'itano. Llegada, prime-
ramente, la patente con las licencias oportunas para fun-
dar una Confraternidad se rogó a la Silla Apostólica que
elevase dicha Hermandad a Tercería. Finalmente, Pío VI,
por Bula dada en Roma el dia 7 de Junio de 1 780, confir-
mó la petición añadiendo otros gracias e indulgencias.

Quedó así constituido el Orden Tercero Carmelitano
con la función particular de rezar todas las noches por las
calles de la villa una parte del Santo Rosario; acto que se
hará con mayor solemnidad—como dicen las Constitucio-
nes— en los días de fiesta dedicados a la Virgen, al Señor,
o a los principales Santos. En los Viernes de Cuaresma el
itinerario será el que conduce al Calvario; en los restantes
días se hará como de ordinario presidido por el Sr. Cape-
llán Director del Orden, y concurriendo cuando se creye-
se oportuno ante las casas de los bienhechores o enfer-
mos cantando una Salve a la Virgen y pidiendo por ellos.

El dio de la Virgen del Carmen se hacía procesión hacia
el mediodía desde la casa del Mayordomo Comisario
hasta la Plaza de los Escribanos, donde antiguamente esta-
ba la Cárcel púb ica (edificio que desapareció para alzar
el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús), llevando la
comida, ccnsistente en un cocido, un principio y dos o /ras
generas de postres con el pan acostumbrado, a los pobres
encarcelados.

Por razones especiales el año 1781 la Confraternidad de
María Santísima del Carmen deseó unirse a la Aurora. La

(Pasa a la pá g. 2.a)

IN MEMORIAN

El alma generosa del Rvdo. Sr. D. José Serrano
Aguilera, voló a las eternas mansiones de la Luz el 13
de Julio de 1959. Un año ya de su muerte y parece que
fue ayer cuando aún conversábamos en la redacción
de «Adarve» y le oíamos leer algunas de sus bellas
composiciones para el semanario. Porque D. José, hon-
do poeta do clásica raigambre castellana, santo varón
y hombre de letras, era un verdadero enamorado del
periódico de Priego.

Lleno de talento y de virtudes cristianas. supo, por'
razón de su ministerio, esparcir a manos llenas la se-
milla santa evangelizadora y de a postolado por distin-
tos ámbitos de la provincia —Iznájar, Espejo, Córdoba,
Priego— Para fructificar después plenamente en aque-
llos barrios grandes de trabajadores que veían coro-
narse felizmente el esfuerzo generoso de su Párroco.

En un noble arranque de le pudo escribir así:

Que no quiero las dichas terrenales,
quiero me enciendas en tu santo celo,
quiero extinguir en ti todos mis males,
y no quiero tener otro consuelo
sino beber tus llamas a raudales
y estar unido a tí, que eres mi cielo.

«Adarve», al evocar la fecha aníversal del prieguen-
se esclarecido reitera públicamente el testimonio de su
pesar a la familia del ilustre colaborador.
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La Sociedad al habla

fi lodos los Px-codotiooles

Mañana, una vez termine la Fun-
ción Religiosa y Te Deum, que ten-
drá lugar a las ONCE de la maña-
na en la Parroquia de la Asunción,
en conmemoración del XXIV aniver-
sario del Glorioso Alzamiento, se
bendecirá la nueva Cruz de los Caí-
dos, erigida por la Jefatura local
del Movimiento y el Excmo. Ayun-
tamiento, en recuerdo de los prie-
guenses que dieron su vida por Dios
y por España.

Se invita muy especialmente a
todos los ex combatientes residentes
en Priego, a fin de que con su pre-
sencia en el acto. refrenden una vez
más su 'fidelidad y recuerdo hacia
los que cayeron por una España
mejor.

EL DELEGADO LOCAL

La Orden Tercera del...
(Viene de la pág. 1.a)

Junta de esta hermandad examinó este
asunto y acordó resueltamente admitir
la propuesta con la obligación de asis-
tirse recíprocamente a todos los actos
o funciones que derivasen de sus cul-
tos; y en este mismo año tralóse tam-
bién de que los hermanos de ambas
hermandades hiciesen comedias a
igualdad de condiciones: festejos que
tuvieron tanto éxito que prosiguiéronse
por largo tiempo y perduraron en la
memoria popular.

Por otra parte, todos los segundos
domingos de mes comenzó a celebrar-
se la procesión del Escapulario—que
se hacia sin ningún aparato saliendo
Por una puerta de la Ermita y entran-
por la otra—.También se empezó a im-
ponérsele a aquellos que lo deman-
daban siendo tan numerosas las impo-
siciones que, en 1795, D. José Calvo
Rubio y Navas se lo colocó a 225 sol-
dadas milicianos del Reino de Jaén.

A causa del estado ruinoso de la
ermita de San José, y a solicitud de
este mismo sacerdote, a principios del
siglo XIX se erigió en el emplazamiento
de la antigua ermita un nuevo templo
consagrado a la Virgen del Carmen en
cuya edificación colaboró el artífice
que participó en la construcción de la
Fuente del Rey, Remigio del Mármol,
que también desempeñaría el cargo de
Sacristán y Maestro de Novicios del
mismo Orden Tercero.

Durante todo el siglo XIX y principios
del XX, hasta 1925, se persistió impo-
niendo el Santo Escapulario; habiendo
vuelto en los últimos años el Párroco
del Carmen a tan fervorosa costumbre.

W p. del da

Viajeros

De su viaje por tierras de Aragón
regresaron el Dr. D. Antonio Aguilera
Aguilera y su esposa D.° Carmen Gá-
miz Luque

Natalicios

Doña María de los Dolores Zurita
Rosa, esposa de D. Antonio José Sar-
miento Jurado, ha dado a luz un niño,
al que se impuso el nombre de An-
tonio Jesús.

La esposo de D. Pedro Pareja Gon-
zález de Molina, Doña Angeles Espejo
Vallejo, dió a luz un niño, el que reci-

bió en las regeneradoras aguas del
Bautismo el nombre de Pedro.

Ascenso a Capitán
Nuestro querido amigo D.Vicente Gar-
cía Blanco, Teniente de la Guardia Civil
hasta hoy en nuestra ciudad, nos par-
ticipa en atento saluda haber sido des-
tinado como Capitán a Villanueva de
los Castillejos (Huelva).

El Sr. García Blanco, durante los
años que ha convivido en Priego, ha
sabido grangearse el afecto y el cariño
de los prieguenses, por lo que sincera-
mente sentimos su partida aunque no-
blemente celebramos el ascenso en su
nuevo empleo de Capitán, deseándole
la mayor suerte en su carrera.

Secretario del Excelentísimo

Ayuntamiento

D. Miguel Ríos Jiménez ha tenido la
amabilidad de ofrecérsenos, en atento
saluda, en su cargo de Secretario Ge-
neral de este Excmo. Ayuntamiento.

Los antecedentes que concurren en
la figura del Sr. Ríos Jiménez, unidos a
su competencia y juventud, presagian
una importante labor en la Secretaría
General de nuestro Ayuntamiento.

Le damos la más acogedora bienve-
nida y le ofrecemos por nuestra parte
la colaboración de «Adarve».

Aniversarios

Excma. Sra. D.' Asunción Jiménez Pau
El jueves pasado, día 14 hizo un año

del fallecimiento de la distinguida y
respetable dama D.° Asunción Jiménez
Pau, viuda que fué del ilustre Profesor
de Derecho Excmo. Sr. D. Francisco
Candil y Calvo.

No ha sido suficiente un año para
mitigar los sentimientos de dolor en la
ciudad por la desaparición de tan
simpática y virtuosa señora.

En la fecha aniversal se celebraron
distintos sufraaios por su alma, asis-

1121 Pueblo ¿2 Pzieyo

Mañana lunes día 18 de Julio a
las once de la rnanana, tendrá lugar
en la Parroquia Arcíprestal de la
Asunción, una Solemne Función
Religiosa y Te Deum de acción de
gracias al Altísimo, por haber ini-
ciado España hace veinte y cuatro
años el camino de su libertad, gran-
deza y unidad.

Si las nuevas generaciones, vi-
ven y gozan de esta paz de España,
las que conocieron la situación de
la patria anterior al 18 de Julio de
1936, pueden valorar mucho mejor,
como solo por la ayuda de Dios y
la Capitanía del Caudillo, se logró
felizmente coronar la empresa.

Pero para que el Movimiento
triunfara, lo mejor de la juventud,
tuvo que ír a la guerra y muchos
de ellos cayeron, ofrendando su vi-
da a Dios y a la Patria.

Por eso después de dar mañana
gracias al Señor, como católicos mi-
litantes, se bendecirá después la
Cruz de los Caídos, en recuerdo de
los que para siempre marcharon a
montar su guardia sobre los 'lu-
ceros

Esta Jefatura local del Movimien-
to, espera la presencia de todos los
prieguenses en los actos que se
anuncian.

Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista.

Priego, a 17 de Julio de 1960.

El Jefe L. del Movimiento

tiendo numerosísimas personas al so-
lemne funeral que tuvo lugar el día 14,
en la iglesia arciprestal de la Asunción.

«Adarve» renueva su pésame a los
hijos de la finada, D. Pedro, D.° Asun-
ción, D.° Mercedes, D. Antonio y don
Francisco, csí como a sus hijos políticos
y demás familia.

B. losé Pedrajas Carrillo

El próximo día 20, se cumplen los
dos años de la muerte del malogrado
Dr. D. José Pedrajas Carrillo.

Su laboriosidad médica y su protec-
ción a las clases modestas viven en el
recuerdo de todos, especialmente en
Córdoba y Priego, donde tanto se le
quería.

Al evocar la figura del excelente
amigo quiere «Adarve» con estas líneas
hacer presente el recuerdo de su con-
dolencia a la Sra. viuda D.° Carmen
Ruiz-Amores Linares, hijos, hermanos
y demás familia.

Anúnciese en Adarve
y le n-ro-norclonará	 efícios
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En la Parroquia de Nuestra Señora
del Carmen se ha celebrado la solem-
ne novena tradicional en honor de la
Virgen Santísima.

A iglesia llena, desde el día 7, hasta
el 15, los cultos vespertinos han resul -
tado realmente esplendorosos, con la
presencia de numerosísimos fieles car-
melitanos. Nota distintiva y popular ha
sido el canto de los Gozos antiguos,
de sabor muy prieguense, que se han
elevado hasta las alturas del Cielo en
honor a la Virgen del Carmen.

Lo novena y fiestas han sido dirigi-
das por el Párroco titular Rvdo. señor
D. Rafael Romero Lorenzo, que puede
estar muy satisfecho del resultado ob-
tenido.

Ayer, día de la Santísima Virgen,
comenzaron las fiestas con una esplén-
dida misa de comunión, que hizo llegar
al banquete celestial, con el escapula-
rio del Carmen al cuello, a nume+ osísi-
mos devotos de ambos sexos, figuran-
do bastantes niños y niñas. A las diez
fué la misa solemne, oficiada por el
Sr. Cura Párroco, acopando la sagrada
cátedra el Coadjutor Rvdo. Sr. D. Ra-
fael Marcos Garrido, que pronunció
un interesante panegírico cantando las
glorias del Carmelo.

Cuando trazamos estas lineas para
«Adarve», a punto de cerrar la edición,
se está preparando el pueblo para
concurrir a la hermosa procesión de
Nuestra Madre del Carmen que habrá
de recorrer triunfalmente las calles

principales de la ciudad. Luego habrá
la tradicional rifa de los objetos rega-
lados por feligreses y cofrades del
Carmen, para terminar con la ya po-
pular y clásica verbena, que es la nota
de simpática alegría, de grata convi-
vencia carmeiitana. donde la rama fe-
menina de Acción Católica, muy bien
organizada por D.° Manuela Alcalá-
Zamora de Peláez, despliegan sus me-
jores actividades, llenas de simpatía,
ofreciendo las ricas patatas fritas, teje-
ringos, etc . que hacen subir con mayor
calor los vivas a la Virgen del Carmen.

Todo ello será un éxito para reunir
fondos con destino a eso hermosa obra
de caridad que se llama la Guardería
Infantil.

Francisco Fernández MilfiCilld
OCULISTA

Profesor flyudantc de la Facultad de

Medicina de Ornada

CARRERA DE ALVAREZ, 24,

Horas de consulta:

De 11 aly de 5 a 7 tarde

PRIEGO

Ea Festividad del 10 de Julio

Se recuerda a todas la Empresas y
productores que mañana dia 18 de Ju-
lio, Fiesta del Trabajo Nacional, es
festivo, ABONABLE Y NO RECUPE-
RABLE.

Por Díos, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, Julio de 1.960.
EL DELEGADO SINDICAL

Jardín Parrilla
CASINO DE PRIEGO

y

Todos los domingos y festivos I

de 8 a 11 noche

paiatá un tato aytadabía

con buena máiica,

tempatatuta

exttaatolinatia

iluminación,.

ytato ambiente

113E10 y nulos do lo 11011 del Carmen
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PRIMER ANIVERSARIO

Rogad a Dios en caridad por el alma de la

EXCMO. Sra. Dona USUHC111 IM/119/ Pan
Esposa que fue del Excmo. sr.. D. Francisco Candil Calvo

Que falleció cristianamente en Jaén el día 14 de Julio de 1959

I. P.

bus hijoi, hatmanai, hijo3 políticos,	 hatmanoi políticoi,

5obrinoi y demás

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Los Excmos. y kvdmos. Sres. Cardenales-Arzobispos de Sevilla y Toledo. El Ex-
celentísimo y kvdmo. Sr. Nuncio Apostólico de Su Santidad. Patriarca Obispo de
Madrid-Alcalá. Los Excmos. y Rvdmos. Sres. Arzobispos de Burgos, Valladolid, Va-
lencia y Granada. Obispos de Córdoba, Cádiz-Ceuta, Huelva, Jaén y Málaga, han con-
cedido indulgencias para cada acto de piedad o caridad que practiquen en sufragio
de la finada.

Priego de Córdoba, Julio de 1.960
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iES LO MAS SANO!

PE SIANAS DE TODAS CLASES
Representante: Pablo Caballero filvaret
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Es bien sabido, que la acción del
progreso influye decídidamente en la
transformación de la fauna terrestre,
destruyendo unos individuos y creando
otros, más en consonancia con la época

Nuestra era, con la energía atómica,
la penicilina, las velocidades supersó-
nicas, si no ha creado, sí ha contribui-
do a desarrollar, a perfeccionar y dar
una recia personalidad a un ejemplar,
que ya en épocas anteriores existía en
periodo de balbuceo.

Sin razones etimológicas aparentes,
este animal es conocido con el nombre
de «gamberro». .

Puede desarrollarse en cualquier cli-
ma y latitud y, muy preferentemente se
encuentra en campos de futbol, cines,
tabernas e incluso en plena calle; es
alérgico a escuelas, institutos, universi-
dades, bibliotecas y todo clase de cen-
tros de cultura.

Aun cuando sus signos exteriores son
muy diversos, generalmente se presen-
ta en • forma muy parecida a la del
hombre, erguido sobre sus extremida-
des posteriores, tocado de boina, ca-
misa totalmente desabrochada, ciga-
rrillo apagado en la comisura de los
labios, pantalón caldo y algargatas.
Este es el tipo clásico, con arreglo al
modelo señalado por los más eminen-
tes zoólogos, especialistas en la mate-
ria. No obstante, a veces suele exhibir-
se correctamente vestido, incluso usar
corbata, con lo que su identificación
resulta algo más difícil.

Es de corta inteligencia; emite soni-
dos similares a los humanos, pero más
fuertes y desagradables, y es muy dado
a la hilaridad y el tumulto.

Esta bestia, aunque molesta, suele ser
inofensiva cuando se encuentra aisla-
damente, ya que es cobarde por natu-
raleza; pero es muy peligrosa en ma-
nadas, dando a veces pruebas inusita-
das de crueldad y ensañamiento. Jun-
tos de esta guisa, suelen desplegar
toda su artillería de palabrotas, chistes
groseros y de ningun ingenio, posturas
y gestos soeces, y otros extremos no
aptos para transcritos. Si cuentan con
gran mayoría, son capaces de atacar
al hombre, tanto de palabra como de
hecho. Podrian citarse más de una
anécdota al respecto.

En muchos países, el Estado, alarma-
do por la profusión y desarrollo de
estos bichejos, ha dictado órdenes se-
verísimas que conduzcan a su total
aniquilamiento. Nuestro Gobierno,
también ha afrontado el problema y
creado leyes a este tenor, que desgra-
ciadamente no se desarrollan con la
energía y eficiencia que la importancia
del mal requiere.

Yo estimo, que este Excmo. Ayunta-
miento, en el número de premios que
actualmente tiene estatuidos a la pre-
sentación de miembros de animal da-
ñino, cl.-)Liera incluir otro, no pequeño,
para aquel que presentare oreja de
gamberro, convicto y confeso.

quil7tai
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Rogad a Dios en caridad por el alma del Rvdo. señor

Pan gaié agettana gyuileta
Presbítero y ex-Párroco de San Lorenzo de Córdoba

Colaborador de "Adarve"

Que falleció cristianamente en nuestra ciudad el día 13 de Julio de 1959, confortado

con los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad

R.	 P. 

21 Pitectot,

1
,

de "id tefe",

1

tedactotei, colabotadatei e invateiote3

Al recordar la primera fecha aníversal, suplican una plegaría

como sufragio por su alma.

Priego de Córdoba, Julio de z,960.
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Rogad a Dios en caridad por el alma de

losé Pedraias Carrillo

11 de julio de 1900
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ARANDA
L ESTEICION DE Enna

ARANDA Y JURADO

TALLER ELECTROMECÁNICO

Reparación en general de

Automóviles y Motocicletas

y toda clase de maquinaría

eléctrica, a cargo de

/chitan 1.0 "El Mecánico"

Ramón y Cajal, 45

Tlfno. 366

PRIEGO

FARMACIA de guardia

Lcdo. D. F. Serrano

NOTAS SINDICALES

Junta local de elecciones

Se hace saber por medio de la pre-
sente, que en el local de esta Junta, An.
tonio de la Barrera, 11, se encuentran
expuestas las listas provisionales de la
Sección Primera (Empresas) del Censo
Electoral Sindical. Estas pueden ser
examinadas en horas de oficina, du-
rante los dias 15 al 23 de Julio, a fin de
que los interesados comprueben su in-
clusión y pidan rectificación de datos
sobre los mismos, inclusiones o exclu
siones.

Cada Entidad Sindical facilitará los
respectivos Censos.

Pr. P. „elébana -Pnyelai
MEDICO-OCULISTA

La consulta que hasta ahora ha sido
en dios alternos, será diaria de 10 de
`la mañana a 2 de la tarde, en su do-
micilio particular, Conde de Superun-
da, núm. 1.

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

Movimiento demográfico
Nacimientos, 9 - Defunciones, 2	 ,,eaa  

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECANOGRAFIA 	

AVELINO SILLER"ADARVE"

MEDICO
Que falleció cristianamente el día 20 de Julio de 1.958, después de recibir los Auxilios

Espirituales y la Bendición Apostólica de Su Santidad

R. I. P. 

ga tíducla, lapo,/ hePonano	 clem,d,4	 leo Pa,a9ali ímetio

ptem,bte en 120 atadanee.

Como sufragio por su alma, se dirán misas en Córdoba en los

conventos de Padres Capuchinos, Colegio Saleciano, Parroquia de

San Miguel Arcángel y Seminario de San Pelagio, aplicándose tam-

bién el Jubileo en las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.

Priego de Córdoba, Julio de 1.960.

Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada

CE -1R' -VEZA "EL AGUILA"



TRACTORES Y CAMIONES
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Sub-Agencia en Príego:

Domingo Barba Jiménez

No escribí la semana pasada que los
excombatientes podían ser unos gran-
des políticos, a humo de paja, lo decía
porque durante tres años estuvieron
en la mejor escuela política del mundo,
la guerra; la guerra en donde se está
más en contacto los unos con los otros,
en donde en las vigilias de la «escu-
cha» se llega a la confidencia íntima,
en donde conocemos las preocupacio-
nes y las ilusiones de nuestros seme.
jantes, ¡cuantas veces nos decían, «yo
cuando termine la guerra voy a...!» y
esta es la necesidad mayor del políti-
co, conocer a su pueblo, saber como es,
de qué es capaz, hasta donde llega,
que se le puede pedir, y esto, los que
hemos estado en la guerra lo sabemos
y sabemos muy bien también, de lo
que eran capaces los que estaban en
frente, porque pasamos muy malos ra
tos a su costa, porque se pegaban al
terreno como condenados, con una te-
nacidad que tan solo los españoles so-
mos capaces de tenerla.

Pero llegó la Paz, y resultó que los
excombatientes éramos unos ínadap-
tados, creímos en la justicia, pero en
la justicia por la cual, habían muerto
nuestros mejores, y esta no era la jus.
tícia de la vida ordinaria; creíamos en
una moral en la que creemos cuando
tenemos la muerte muy cerca, en la que
creemos, cuando se siente uno muy

cerca de la presencia de Dios, y esta
moral no era la que convenía, la mo-
ral de la postguerra era, ha sido, la del
éxito, ¡hay que ver, no tenía una pese-
ta y en unos años ha hecho una for-
tuna! hasta ahora no se ha hecho una
fortuna en unos años; en unos años, se
ha hecho una fortuna robando.

Sín embargo nuestros camaradas
habían muerto por una moral falan-
gista, porque queramos o no, el 18 de
Julio estaba informado por la Falange,
y nuestro pueblo por el ideal que luchó
fué por el de José Antonio; no fué por
el estado corporativo, ni por quitar a
este y poner a otro, porque esto hubie-
ra sido un golpe de estado más, nues-
tros hombres murieron pensando en
una España en que imperara la justi-
cia, en que la vida se desarrollara con
un sentido más ascético... Y éramos
unos inadaptados, y al cabo de los
años resulta que somos viejos, la ju-
ventud que hizo la guerra está fraca-
sada, esto lo oímos a cada paso, no ha
conseguido la revolución por la que
luchó, ha sido desbordada por los
acontecimientos, no queridos lectores,
no hemos fracasado, se nos quiere pre-
sentar como fracasados, se pretende
presentar al espíritu del 18 de Julio co-
mo superado por el tiempo, pero no
cuentan con que fué formulado por Jo-
sé Antonio, que huyó de formular un

programa, y sin embargo nos legó
una manera de ser, que esa no ha fra-
casado, por que no la hemos vivido.
Pero hora es ya. de salir en defensa
de esta generación que se va a quedar
inédita, y que tan solo han logrado te-
ner puestos de confianza, algunos de
sus epígonos, cuando pudimos, no nos
dejaron y los que nos siguen nos ta-
chan de fracasados, de viejos. ¿Qué
saben ellos de las ilusiones de los que
murieron a nuestro lado? ¿qué saben
ellos de la vida y de la muerte de nues-
tros mejores? Si, están más capacitados
que nosotros, seguramente saben más
economía, más técnica,, pero ¿qué sa-
ben de calar en la entraña de nuestro
pueblo? ¿qué saben de sembrar una
ilusión que sea capaz de embarcar a
todo un pueblo en una empresa gran-.
diosa? Jamás han movido a los pue-
blos las estadísticas Mussolini movió
a Italia con un nuevo resurgimiento,
con una nueva idea de Imperio. Hitler
movió a Alemania con la idea de la re-
vancha y la superioridad de la Raza
aria. Stalin con la mística del comu-
nismo, el comunista que se lanza con
la bomba para consumar un atentado,
no lo mueve el indice de producción
del acero de la LI. R. S. S. lo mueve la
mística, la poesía de los oprimidos.
Basta por este 18 de Julio de 1.960, y
termino con una frase de José Antonio
que nos da la clave de esta mística
que mueve a los pueblos. «Hay que le-
vantar frente a la Poesía que: destruye
la Poesía que promete».

ifdaLla
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PO L IT1 OS

RINCÓN Potrica.....,

ABAND NO
Los lagos de mi vida se vaciaron,
estrellas muertas,
lunas de sangre,
y mi alma, cortada por los dientes
sucios y fríos
del olvido,
agonizaba como en fria cárcel.
El viento iba desnudando los pechos
de la sierra
y hacía tiritar la piel del río
que lloraba elegías de aguas negras.
Temblaban los árboles y las hierbas;
y mi cuerpo
era un Cristo del Greco,
agonizante.
El día enterróme en luces aurorales,
mis ojos muertos.

Wanthet Wenctaza
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