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Conde de Superunda"
paf/. Wanuel Pelác clec Wc54at

A Luís Felipe Giáiniz, amigo de honor

No hace muchos años trié dedicada una calle de nuestra
ciudad a la memoria del Excmo. Sr. D. José Manso de Ve-
lasco, conde de Su perunda, perpetuando de esta manera la
singular ejemplaridad de un castellano, excelente político

militar que defendió los intereses de España en pro de
su grandeza. Y decimos castellano porque era su solar la
tierra de Torrecilla de Carneros, provincia de Logroño.
donde había nacido el año 1689.

En la dilatada vida de esta eminente figura de la época
colonial, pueden discernirse tres periodos: juventud glo
riosa en los azarosos palenques de la Guerra de la Suce-
sión; madurez laboriosa en los reinos de Chile y Perú; y
senectud sufrida y nostálgica en la Habana, Madrid y fi-
nalmente en la villa de Priego, a la que fué desterrado el
año 1765.

Pertenecía Manso de Velasco a uno de los más preclaros
linajes de Castilla, cuya nobleza había sido probada en
exaltadas ocasiones heróicas, y obedeciendo a las sobrias
normas espartanas de la hidalguía familiar tué educado
en el arte de la milicia. Bautizó su espada abogando por
la causa del rey Felipe V, y participó en el asedio y toma
de Tortosa (1708), y en el glorioso combate de Villaviciosa
(1710), probablemente bajo las órdenes del conde de Agui-
lar, señor de los Cameros. Paulatinamente, acrecentáronse
sus méritos en tanto que templaba su sangre en la experta
escuela de los campos de batalla. El año 1718 fué nombra-
do Caballero de la Orden de Santiago,5y algún tiempo
después pasaba a Indias.

A partir de este momento cobra otro rumbo la vida del
que, hasta entonces, sólo había sido brigadier general del
ejército. Designado, posteriormente, para Gobernador Ge-
neral de Chile tomó posesión del cargo el día 15 de Febrero
de 1737. En verdad, la situación en el reino de Chile era
lamentable a causa de la actitud de algunos de sus ante-
cesores que habían utilizado los medios más ruines para
enriquecerse, '<dejando postergado el servicio de V. M. y
el bien común del reino», decía Manso de Velasco a Fe-
lipe V.

Los indómitos indígenas araucanos —viriles cWscen.
dientes de aquel famoso Can pollean, cantado por Ercilla-
eran , sin duda, el más recio inconveniente que impedía el
fortalecimiento del pais. Tal tué, entonces, la preocupa.
ción del Gobernador, que acordó reunirse al año siguiente
(1733) en Tapihuc con casi seis mil indios y sus caciques,
para llegar a un acuerdo.

Pero Ti experiencia le había enseñado que eran vanas
das medidas conciliatorias adoptadas con los rebelados, a
fin de conseguir el apaciguarlos o el hacerlos secuaces.
Por eso «el medió único que yo encuentro para reducirlos
A vida VrICÍA lp oc 07 nrulerncr, hra7t) de	 M PI Pltriwndn

del cañón y el respeto del fusil que tanto temen», y con
esta claridad de expresión y valentía en el decir escribía
al Rey desde la ciudad de Concepción el año 1739.

Resuelta felizmente la situación gracias a su sabia dili-
gencia, Manso de Velasco decidió emprender otra gran ta-
rea: concentrar la población diseminada, prueba que cate-
góricamente dió buen fruto a su debido tiempo. Entre
otras, en un corto período de cuatro años (1740 1744), fun-
dó las villas de San Felipe de Aconcagua, Tutuben, Santa
María de los Angeles, Talca, Logroño de San José, San
Fernando de Tinquiririca, Curicó, Copíapó y San Felipe
de la Selva. Los privilegios otorgados a los nuevos pobla-
dores fueron varios y surtidos: los indios y mestizos no
pagarían tributos; los españoles que se asentasen con
prioridad gozarían del cargo de regidores en el Concejo;
y los que materialmente colaborasen en esta empresa se-
rían honrados con títulos de nobleza o beneficios. Por dis-
posición real se concedió a Manso de Velasco facultad pa-
ra adjudicarlos, y también se le lijó como dote por cada
población que erigiese la cantidad de cuatro mil pesos, a
la que Manso rehusó desinteresadamente.

La labor realizada durante los ocho años de su mando
fué próspera y meritoria. En el aspecto administrativo y
con sutil visión económica fecundó las tierras estériles y
promovió el laboreo de las incultas, dividiéndolas en par-
celas (chacras), para ser mejor repartidas. Además del
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cuestación obligatoria

roNeenRetrato en 	 iluxilio Socio'g 
Lana TURNER = Anthony QUINN

Robert TAYLOR	 Cinemascope
Menores

A las 6-45, 9 y 11

FARMACIA de guardia

TO444-Aria-#itinab
La Sociedad al habla mono por lo Boodo munido

buil] Hocino

DE PRIEGO

Durante el mes de Octubre, se cele-
brarán las Vigilias e intenciones en las
fechas siguientes:

Turno 1.°—Del 7 al 8; por la inten-
ción de D.° Rosario Ruiz Torres.

Turno 2.°—Del 14 al 15; por el alma
de D.° Teresa Serrano Rubio (q. e p. d.)

Turno 3.°—Del 21 al 22; por el alma
de D. Francisco Ortiz Ruiz (q. e. p. d.)

Turno 4 "—Del 28 al 29; por el alma
de D. José Caballero Castro (q.e.p.d )

Turno 5.°—Del 11 al 12; por el alma
de D ° Concepción Pérez Torres q.e.p d.

La Santa Misa será !Dios mediante) a
las 6 horas.

D. Antonio Velástegui Tofé, Jefe del
Sindicato Local Textil de Priego de
Córdoba.

HAGO SABER: Que durante quince
días naturales a partir de la fecha del
presente, quedan expuestos en el local
de esta Entidad (Antonio de la Barre-
ra, 11) los justificantes de ingreso y
gastos correspondientes a los presu-
puestos de 1960, asi como los documen-
tas que preceptua la orden Circular del
Secretario Nacional de Sindicatos de
fecha 1.° de febrero de 1954. Contra
los mismos en igual plazo y siempre
por escrito, podrán los encuadrados a
quienes afecta hacer las alegaciones
que tengan por conveniente. Pasado
este plazo se someterán a la aproba-
ción de la Asamblea según previenen
las disposiciones en la Materia.

Lo que se hace público para conoci-
miento de los encuadrados a quienes
afecta.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Priego, 25 de Septiembre de 1961.

D. Antonio Velástegui Tofé, Presidente
del Sindicato Local Textil de Priego
de Córdoba.

HAGO SABER: Que durante quince
días naturales a partir de la fecha del
presente, en el local de esta Entidad
(Antonio de la Barrera, 11) queda ex-
puesto a examen de los encuadrados
el presupuesto de ingresos y gastos
para el ejercicio de 1962. Durante este
lapso de tiempo, podrán presentarse
por escrito las alegaciones que contra
el mismo estimen convenientes los en-
cuadrados de la Sección Económica a
quienes afecta.

Lo que se hace público para general
conocimiento.

Por Dios, Es paña y su Revolución
Nacional Sindicalista.

Priego, 25 de Septiembre de 1961.

Pluviómetro
Litros

Agua caída desde el 1.° de oc-

Viajeros
Regresaron de Madrid los Sres. de

Povedano Ruiz (D. Balbino).
De Granada el Dr. D. Antonio Pedra-

jas Carrillo y señora.
De Madrid D. Manuel Gámiz Ruiz-

Amores.
Marchó a su casa de Madrid, des-

pués de pasar el verano en Priego,
nuestra paisana la Srta. María de la
Salud Madrid Valverde.

Hace unos días salió para la Capital
de España el Rvdo. Sr. D. Domingo Ca-
sado Martín, Párroco de Ntra. Sra. de
las Mercedes.

Para continuar sus brillantes estudios
en la Facultad de Derecho marchó a
Granada nuestro culto colaborador
D. Manuel Peláez del Rosal.

A Barcelona los Sres. de Gámiz Val-
verde (D. Antonio) e hijos.

A Granada los Sres. de Ruiz-Amores
Linares (D. Rafael) e hijos.

• Juventud Estudiosa

Al felicitarla, con estas líneas, exten-
demos nuestra enhorabuena a sus pa-
dres D. Rafael y D.° Gracia.

CINE GRAN CAPITAN
A las 6-45, 9 y 11

lo os Comáis las Margaritas
David NIVEN — Doris DAY

Mayores

TEATRO PRINCIPAL

A las 6 8 y 10

Roberto el Diablo
Color = Menores

Germán COBOS =--- María Mahor

- CINE VICTORIA

A las 4 45

t'unturas de Qu'olí!' buril

Que ejecutará hoy domingo, día 8,
a las 20, en la Plaza de Calvo Sote-
lo, bajo la dirección del maestro Don
Luis Prados Chacón.

Carnaval 1925; Pasodoble. Luís Pra-
dos.

Océano]; Vals de Genre, Francis
Popy.

Evocación; Pasodoble-Marcha, E. Ce-
brian.

Katiusko; Fantasía, P. Sorozábal. -
Pavono; E. Lucena.
España Cañí; Pasodoble, P. Marqui-

na.

IIERMHOHD DE lEIBRÍMRES

BOLETIN INFORMATIVO

Comisión Local de la Mutuali-
dad Nacional de Previsión So-

cial Agraria de Priego
Se pone en conocimiento de todos

los labradores de este témino que em-
pleen algún obrero eventual, que se
encuentran las Cartillas de Empresas
en las oficinas de esta Hermandad de
Labradores, debiéndose pasar por las
mismas para retirarlas.

Academia Británica
- El Director de la Academia Británica
de Córdoba nos escribe atenta carta
dándonos cuenta que, en fecha próxi-
ma, comenzarán las clases del curso
1961-62 en Priego.

HUMOR

EN EL RESTAURANT
por M. Muñoz Jurado

—Camarero ayer me comí, sin dar-
me cuenta, diez grillos, y hcy ya veo
tres en la sopa.

—Mal número! Es preciso que se co-
ma Vd. algunos más.

En el Instituto de Enseñanza Media
•Ganivete, de Granada, ha obtenido
Notable en las pruebas de Reválida de
4.° Curso la Srta. Aurora Ruiz-Amores
Romero. Se advierte que en referida Cartilla

todo aquel que emplee obreros fijos o
eventuales habrá de poner la matriz
del cupón o cupones que te correspon-
dan; si no está al corriente de los mis
mos será sancionado por la Inspección
de Trabajo.

Por Dios, España y su Revolución
Nacional-Sindicalista.

Priego, 29 de Septiembre de 1961.
El Presidente de la Comisión

414,1an2G Éu9ue gatc.ía
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El pasado dia 4, tuvo lugar en nues-
tro primer centro docente la apertura
del curso 1961-62. A las diez de la ma-
ñana se celebró la Misa del Espíritu San-
to en la Parroquia del Carmen que fué
oficiada por el titular de la misma y
profesor de Religión del Centro D. Ra-
fael Romero Lorenzo, y a la que asis-
tieron profesores y alumnos, presididos
por el Director D. Gregorio Yagüe
Fernández.

A las once y .media en el salón de
actos del Instituto Fernando III el Santo
se realizó la apertura oficial. En la pre-
sidencia se situó- el Alcalde y Jefe local
del Movimiento, Presidente del Patro-
nato D. Manuel Gámiz Luque al que
acompañaba el director Sr. Yagüe, los
miembros del Patronato Rvdo. D. Ra-
fael Madueño Canales, D. José Luís
Gámiz Valverde y D. Francisco García
Montes, y la totalidad del Claustro de
Profesores. El local se hallaba comple-
tamente ocupado por los alumnos, pa-
dres de estos, e invitados.

Abierta la sesión, el Secretario don
Benjamin Julián Martin, dió lectura a la
memoria del curso 1960 61. Con gran
acopio de datos y cifras, la labor del
Centro, matrículas de alumnos, altas y
bajas en profesores y cargos directi-
vos, actos celebrados actividad de la
emisora, y auge del internado comple-
tamente insuficiente para las solicitudes
de internos, ya que este año ha habido
que rechazar a muchos. Sobre éste me-
nester se extendió en distintas conside-
rac"ones, haciendo ver a la selecta y
numerosa concurrencia, la necesidad

de emprender obras en nuestro primer
Centro docente —ya que una de las
principales misiones quede correspon-
de es la de formar a los alumnos en
todos los órdenes, y nada mejor o este
efecto que la vida de internado— para
poder desenvolver sus fines con toda
amplitud: esto es, pudiendo conceder
plaza para estudios laborales en el
Centro de Enseñanza Media y Profe-
sional de la ciudad.

Seguidamente D. Manuel Rovira Ca•
sañer, profesor accidental de Dibujo,
dió la lección del día titulada «El dibu-
jo en la enseñanza laboral». Después
de un amplio estudio en lo que concier-
ne concretamente al dibujo en la ense-
ñanza laboral—tema de su disertación—
llegó a la conclusión de las razones y
fundamentos que hacen de ésta asig -
natura no sólo el exponente de una de-
lineación de arte y belleza sino ade-
más el grueso contenido de un medio
indispensable al escolar para el estudio
de las más distintas disciplinas. Señaló
las figuras señeras del arte que crea-
ron estilos y máquinas, y analizó las
corrientes que en todos los tiempos han
existido para la creación de arquitec-
tura y monumentos.

Ambos oradores fueron muy aplau-
didos y felicitados por sus trabajos.

A continuación fueron entregados
los títulos y diplomas a los estudiantes
más destacados, siendo cariñosamente
ovacionados por los asistentes.

Como final el Sr. Gámiz Luque, en
nombre de S. E. el Jefe del Estado, de-

“
.0eft 21metakta"

Confitería - Pastelería - Heladería

Especialidad en batidos, helados,

tartas y bombones

Precios especiales para
banquetes y bodas

José Antonio, 5	 I

•eea "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

Hoy, cuestación obligatoria

de fluxilio Social

claró inaugurado oficialmente el curso
1.961 62.

Terminado este acto, los invitados
pasaron a una de las dependencias
del Centro donde el Sr. Yagüe Fernán-
dez, les obsequió con una copa de vi-
no español.

Deseamos a nuestro primer Centro
docente, que en esta nueva etapa que
ahora se inicia, alcance I os mayores
frutos y que el Ayuntamiento, entre
profesores y alumnado, vaya encami-
nado a la mayor gloria de Dios, la Pa-
tria y la Cultura.

J. Sierra
MEDICINA INTERNA

Profesor Clínico en la Cátedra de Patología Médica de Granada

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas

Diplomado de Sanidad

Pulmón - Corazón	 Alergia y Endocrinología
Raye ,s X	 Electrocardiografía - Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde

12uaya a 5u clientela particular, »liciten '2án:eta ¿e viiita, en

Héroes de Tole,„ 18-1.°



TRACTORES Y CAMIONES

ESPAÑOLES, DIESEL

Emne
749einda

Repuestos leoitimos-Taller de Servicio

Teléfono, 141

o L ERGUIR

Sub-Agencia en Priego:

Domingo Barba Jiménez

CLASIFICACION

G EPFC P

Melilla 5 3 2 011 2 8

Algeciras 5 4 0 1 14 3 8

B, Linense 5 3 2 0 12 6 8

At. Malagueño 5 3 1 1 14 6 7

Hispania 5 3 1 1 10 8 7

Antequerano 5 3 0 2 11 10 6

Linares 5 3 0 2 9 10 6

Peñarroya 5 2 1 2 11 10 5

Veleño 5 2 0 3 12 11 4

Adra 5 2 0 3 6 9 4
Ronda 5 1 2 2 6 9 4

At. Cordobés 5 1 2 2 5 12 4

PRIEGLIENSE 5 1 1 3 6 7 3
Iliturgi 5 1 1 3 5 9 3

Alhaurino 5 1 0 4 6 15 2

R. Granada 5 0 1 4 4 15 1

Anuncios por palabras

ASERRADORA A DOMICILIO,
Mercedes, 23

HISPANO OLIVETTI - CONTABILIDAD
MECA NOGRAFIA 	

AVELINO SILLER
401•111.111MININIMM

Anúnciese en Adarve

Pe, p. deiébana -ItIngaia5
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.

OPTICA

"MUTES>
Gafas especiales para operados de cataratas
Lentes extraligeros para miopías fuertes — Bi-
focales, trifocales — Lentes de contacto—Cris-
tales graduados en color — Montaje y repara-
ción de óptica en general— Material fotográfico

Confíe plenamente OH Que su recela será atendida con el

mayor celo y rapidez

CALLE JOSÉ ANTONIO, 49
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Algeciras 2, Atlético Prieguense
Gran actuación de Paquillo en la puerta

Se resolvió la papeleta con el «líder»
del grupo, Algeciras, el domingo pasa-
do, en un encuentro en el que nuestro
Atlético puso á prueba la eficacia de
sus líneas alelen.sívas.

Casi media hora duró en el marca-
dor el 0-0 inicial y ya la afición de alli,
se entregó a un abucheo directo a su
línea de ataque que no podía desha-
cerse el ;marcajeperfecto que le hacían
los hombres de Antonio Rivas.

El primer gol fué conseguido en un
Saque de esquina de una forma simple,
y el segundo, ya en las postrimerías
del encuentro, de una forma igual, pe
ro con bastante más ingenuidad, ya
que fué producto de un rebote en el
larguero, ambos conseguidos por su
interior Frutos.

La afición algecirista esperaba ver
triunfar de una manera rotunda a su
equipo frente a los Príeguenses, des
pués de su descalabro en Vélez, pero
éstos no dieron en ningún momento
satisfacción a estas aspiraciones, ya
que les opusieron una táctica bien con-
cebida y desarrollada, que llegó a po-
nerles muy apurada la victoria.

El primer tiempo terminó con un 1-0
en el marcador, impropio de los resul-
tados que allí tienen por costumbre. Si
nuestro equipo llega a lograr empatar-
les a uno en el segundo tiempo, en los
momentos que más nerviosos y descon-
certados estaban ante el incierto re-
sultado, era seguro que se le hubiese
dado la vuelta al encuentro. Esta oca-
sión la tuvo Ramírez ante portal va-
cío, si los nervios hubiesen dado per-
míso para ello.

Resumiendo; un encuentro jugado
con enorme sentido defensivo, ante el
cual se estrellaron los ataques deses-
perados del Algeciras. Sus goles, repi-
to, fueron conseguidos en dos saques
de esquina, y ninguno más pudo conse-
guir en avance hábil hacia Paquillo, el
cual hubo de soportar hacia el final un
rápido bombardeo, que no tuvo otra
consecuencia.

Nuestros rápidos contraataques fue-
ron bien llevados por Huertas y De la
Haba.

EL ENCUENTRO DE HOY

Hoy nos visita el Linares C. F. equi-
po bien situado en la clasificación y
que últimamente palizó en su domici-
lio al Veleño. Vienen deseosos de con-
solidar su posición, por laque se espe-
ra una gran tarde de futbol.

El jueves 12, tiesta Nacional, nuestro
equipo se desplazará a Alhaurín el
Grande (Málaga) en cuyo encuentro se
tienen puestas muchas ilusiones, tanto
por la valía del visitado, como por la
puesta a punto, del Atlético para ese
encuentro.

Quiera Dios que para el próximo
número, podamos dar las notas que ad-
judican esos cuatro puntos, tan nece-
sarios de estos dos partidos, que sitúen
al Atlético Prieguense en el lugar pro-
pio, que por sus merecimientos, le co-
rresponde.

etbiz gettaw.a

aletía del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

0e24,CCI'Ia

Jaime, 1— Teléfono. 96 y 325

RESULTADOS

Algeciras - Alt. Prieguense, 2-0
Linares - Veleño, 4 1

Alhaurino - Malagueño, 1-3
Antequerano - Iliturgi, 3 1

Peñarroya - Linense, 2-2
Atl. Cordobés - Ronda, 1-1

Hispanía - Adra, 1-0
R. Granada - Melilla, 0 4
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El Conde de Superunda
(Viene de la pág. 1.°)

aprovechamiento del subsuelo organi-
zó la enseñanza y aplicó la técnica
más moderna a la industrialización
del país. Creó la Casa de la Moneda, y
el juzgado de Comercio; fundó la Uni-
versidad de Santiago, pobló las islas
de Juan Fernández y construyó el ca-
nal de Maipó. Todo ello evidentes
pruebas de su virtuoso ingenio, y mo-
tivos, a la vez, que coadyuvaron al
nombramiento de Teniente General,
en 28 de Junio de 1.744, y, posterior-
mente, a la designación para el Virrei-
nato del Perú.

Una indeleble página histórica que-
dó escrita en el vasto territorio de la
Amáríca chilena.

El día 12 de julio de 1.745 se hizo
cargo del Vírrreinato del Perú. Suce-
díale a Don José Caamaño y Sotoma-
yor, marqués de Villagarcia, que ha-
bía padecido las agudas rebeldías de
los fanáticos indígenas. La lecha en
que Manso de Velasco asumía el poder

_ era trascendental y crítica. La fatali-
dad no tardó en aparecer.

El dia 28 de Octubre de 1.746 un dan-
tesco terremoto sacudió la vertiente
meridional del Perú, afectando a las
ciudades de Lima y Callao, principal-
mente. En la primera provocó el hun-
dimiento de el Cabildo, la Universidad
y doce mil casas entre ellas varios
palacios, causó el derrumbamiento de
numerosos conventos e iglesias. Al
mismo tiempo un maremoto asoló el
puerto de Callao, naufragando los bar-
cos en tierra. Las víctimas fueron mu-
chas y los daños incalculables. El Vi-
rrey en aquella ocasión socorría y
alentaba a los heridos.

Pero aún no habían cesado de pro-
rrumpir gemidos los dannificados,
cuando a aquella desgracia secundó
una terrible epidemia producida por
los cadáveres insepultos. Y casi simul-
táneamente a estos estragos sucedie-
ron el incendio de Panamá y otros mo-
vimientos sísmicos en Supe, Quíto, Ba-
rranca y Trujillo. No perdió, sin em-
bargo, el Virrey la fortaleza ante tan-
ta desventura, e inmediatamente or-
denó a Don Pablo de Ola vide,—poste-
riorrnente, famoso colonizador de Sie-
rra Morena—que se hiciese cargo de
los bienes abandonados y que comen-
zase la búsqueda de los ocultos entre
los escombros, cuya venta contribuiría
al gasto de la reedificación de Lima
(según los planos del matemático Gau-
din), y a la reparación del Callao.

Solo así se comprende que la refor-
ma fuera varia y portentosa. Se levan-
taron el mayor número posible de los
edificios civiles y eclesiásticos. El rey
Fernando VI premió el sorprendente
esfuerzo realizado por Manso de Ve-
lasco, otorgándole el titulo de Conde
de Superunda por Cédula de 8 de Fe-
brero de 1.748.

Si bien había sido imposible impedir
que las calamidades sucedidas no
acontecieran, ya que tales fenómenos
naturales de ninguna manera habían
podido evitarse, otra cosa sería el so-
focar la rebelión de Apu Inca (o como
decía el Virrey Apu Inga), y el levan-
tamiento de los indios de Huarochirf.
El marqués de Menahermosa y el de
Monte Rico intervinieron en la reduc-

cfón de los sublevados. Una conspira-
ción para asesinar al Virrey también
resultó fracasada. Los culpables de es-
tos desórdenes pagaron su osadía con
el encarcelamiento, pena de muerte o
destierro; incluso el mismo Apu Inca,
que se consideraba sucesor legítimo al
trono de oro del Imperio de los Incas,
fué ejecutado. Tal vez porque «no era
el apóstol de la idea redentora ni el
descendiente de Manco Capac», dice
Ricardo Palma.

Casi tan graves como estos conflictos
político civiles, eran los existentes en-
tre el Virrey Manso y el Arzobispo de
Lima Don Pedro Barroeta y Angel, que
sostenían obstinada tensión a causa
de la autoridad de aquél y las preten-
siones de éste. se hubieran de ex-
presar todos los incidentes y tropiezos
que se ofrecieron posteriormente al
gobierno con el Arzobispo—dice Man-
so en sus memorias—se formaría un
volumen o historia de mucho bulto».
Quien en tales términos se expresaba
añadía que el Arzobispo desobedecien-
do su consejo era persuadido por «ge-
nios de fuego... capaces de alterar la
república más bien ordenada».

Estas y otras razones, que no cree-
mos oportuno apuntar, avivaron el an-
tagonismo existente entre los dos po-
deres. En un reino católico estas disen-
ciones no podían producir más que
efectos desagradables. El año 1.758 el
Rey marcó el punto final de estas ren-
cillas, enviando al Arzobispo Barroeta
a la sede de Granada. Tres años aún
permaneció el conde de Superunda en
el poder, vigilando por ese «bien co-
mún» del que era acérrimo defensor.

En 1.761, después de diez y seis años
de gobierno, dimitió el Virrey del Pe-
rú, Don José Manso de Velasco. No se
piense, empero que los azares lamen-
tables- ocurridos durante su mando
mermaron la productividad económica
peruana. Merced a múltiples trabajos
se incrementó la riqueza minera de
Pesco y Huantajaya; se descubrieron
los filones de azogue de Chonta, elu-
diendo otras medidas dirigidas al mis-
mo fin Su labor, en resumidas cnen
tas, fué fructífera y eficaz.

Desvanecida la nube de la ignoran-
cia, la Historia ha sabido enjuiciar,
con buen sentido crítico, la meritoria
obra de un estadista enemigo de las
arbitrariedades y amante de la paz y
el progreso.

que falsea su sentido, envenenándolo,
el que conscientemente supone hechos
legendarios o irreales. Por esto, a la
realización del presente artículo nos
ha guiado el juicio más fidedigno, pa-
ra salvar las contradicciones de los
autores, que no son pocas, combinan-
do lo investigación prudente con el cri-
terio verídico.

1/emin9way, el hombre
(Viene de la pág. 6.')

so — de sus facultades conceptivas.
Posteriores hospitalizaciones, luego, y
al fin, el accidente fatal. Utilizando
muy diversos caminos vió venir de
frente el lobo de la Nada, la angustia
de los miedos ancestrales que poseyó
desde mucho su pobre y anciana fi-
gura.

Dentro de la literatura americana y,
también, dentro de la universal con-
temporánea, Hemingway encuentra
muy escasos compañeros. Hay muchos
literatos, pero sólo unos cuantos escri-
tores. Hay escasísimos hombres capa-
ces de escribir por la simple razón de
que son sólo hombres. Hemingway fué
un hombre; nadie podría confundirlo
ni con un eruito, ni con un Cestilista, ni
con un técnico. Este es, a fin de cuen-
tos, su mejor mérito.
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Finalmente Europa, co munm ente
vuelta sobre sí misma, parece dispuesta
a proclamar activo reconocimiento a
la novela americana. Así durante los
últimos quince años se han multiplica-
do los testimonios a su favor en los
más significativos autores del viejo
continente, inclinados a admitir ya si-
tuaciones que fueron invariable proce-
so de creación americana; elementos
que, a partir de Sartre, han sacudido
violentamente el ámbito renovador de
de Europa.

Difíciles resultan de olvidar las ad-
moniciones del Manifiesto surrealista
sobre el empeño de definir la novela
como fruto de la imaginación realista.
Bretón recordaba que Paul Valery pro-
ponía reunir en una antología un nú-
mero tan grande como fuese posible
de novelas «de cuya insensatez espe-
raba mucho» introduciendo a Heming-
way como principal ponente. La nueva
forma estalla y comienza a denomi-
narse novela a toda prosa, incluso con-
fesiones y epístolas. Ante la inminen-
cia de una postración concurren al res-
cate quienes harán de la novela la ex-
presión de la personalidad, levantán-
dose frente a la tradición de lo mera-
mente concepcional y realista.

En primera línea los novelistas nor-
teamericanos, obligados a actuar en
un mundo de experiencias continua-
mente mutables, donde quedan al mar-
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gen las verdades absolutas, encarados
a los hechos y orientados hacia la ac-
ción, elaboraron un tipo de novela que
sólo pretendía la pura descripción de
experiencias. Nunca hubo en realidad
entre los de alguna significación un es-

critor pragmático; es un reconocimien-
to honroso que merece la literatura
americana. Sinclair, Dos Passos, Stein-
beck, Faulkner y Hemingway se agi-
gantan en la conciencia universal, pese
a su catalogación—por ciertos críti-
cos—de «removedores de basura». La
total universalización se justifica por-
que sus observaciones, sus juicios de
valor, no son valederos para elritIlldio
social americano exclusivamente sino
extensibles al mundo occidental, co-
mo una angustia mas de la existen-
cia.

Si nos preguntáramos que significó
Hemingway nos veríamos obligados a
señalar que representa esos caminos
que constituyen al razonar porque son
más poderosos que cualquier dialécti-
ca, más graves y profundos que el si-
logismo cuya conclusión parece obli-
gatoria. Si nos preguntáramos que nos
trajo en su bagaje literario diríamos
que tal vez nos regaló—simple y es-
cuetamente — una nueva afirmación
sorprendente de que el escribir me es
sólo oficio y artesanía de inteligencia,
ni fábrica de un edificio del razonar,
sino grave y profunda aventura—co-

mo su muerte—oor la cual se buscó a
si mismo—dentro de sí mismo—pc ra
poder gritar que descubrió el mundo y
que sus palabras son apenas espejo
roto y asesino, puñal e imagen, estri-
dente alarido dentro del cual se escu-
pan las palabras con pavorosa exacti-
tud. Si nos preguntáramos, en fin,
quién fué Ernest Hemingway sólo po-
dríamos responder que fué quien des-
cubrió una de las infinitas maneras da
usar el lenguaje, de obligarlo a retor-
cerse para ser lo que debe ser exacta
expresión de un hombre.

El Hemingway errado de «El verano
sangriento» como el de las conclusio-
nes dramáticas de »El viejo y el mar»,
el mismo que recibió en 1:954 el Nóbel,
hispanófilo por vocación merece, con
toda evidencia, lo carccterística esen-
cia{ de las escr ; tores que pueden ser
llamados con tal nombre: la lucha con
la palabra. Así, en toda su obra está
presente la razón extraliteraria que
justifica su quehacer. Horrores, malda-

* des, injusticias, conducen insensible-
mente a considerar el pecado como
esencial adherencia de lo humano. Pa-
ra Hemingway esto pudo parecer in-
mutable. E! hombre—digamos mejor
asu personaje»—no podrá liberarse del
mal, ni tan siquiera por los actos de su
espíritu; esto explica que hiciera gene-
ralmente a sus arquetipos seres que
adoptan una actitud dislinta al chocar
con la carga eléctrica de un mundo
inquietante.

Hemin g wa y mismo es un ejemp'o
tangible del fortuismo dcsoladcr. La
muerte estuvo doblando incesantemen-
te por sus esquinas Primero la contien-
da bélica y en el reparto recibe seis
heridas en la cabeza; después un acci-
dente impresionante en Nairobi. Apa •
rece, tras el bache, un hombre física-
mente desecho, aún cuando en integri-
dad total, máxima—agudizada, inclu-
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