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Los escaparates de las tiendas
de flores se han adornado con
pensamientos de trapo y ramille-
tes de siemprevivas y cambiado
su apariencia alegre por otra
melancólica. Ha sido como un
aviso, como un reproche al tiem-
po, obstinado en vestirse de pri-
mover° a pesar de lo muy avan-
zado de la estación. Avergonza-
do éste de sí mismo, ha sacado
del armario nubes plomizas y se
ha–acompañado de frías ráfa-
gás. El decorado está listo. El
primero de Noviembre puede
llegar con su día de Todos los
Santos seguido por el de los Fie-
les Difuntos.

Y llegará como siempre; y se
irá, como siempre también, y nos
olvidaremos de lo que nos anun-
cian esos pensamientos de trapo,
esos ramilletes de siemprevivas,
es decir, de la caducidad de la
vida humana.

«Polvo eres y en polvo te has
de convertir» se nos dice el Miér-
coles de Ceniza, y con estas pa-
labras se nos incita el arrepenti-
miento.

Pecados ¿quién no los tiene?
Todos tos tenemos, graves o le-
ves; todos debemos escuchar el
terrible aviso da la caducidad.

Se nos dice: «Polvo eres», y en
la frase terrible resuena como un
eco de esperanza, la promesa
de una nueva vida, de un rena-
cer. Porque ¿qué es Miércoles de
Ceniza sino un heraldo de Sema-
na Santa? Y la Semana Santa es
dolor con esperanza, porque es-
peranza es la Pasión del Hijo de

Dios para la Humanidad calda;
porque esperanza es la apoteo-
sis de la vida sobre la muerte.

En Semana Santa muere Dios
y nace el hombre, el hombre
nuevo, el hombre rescatado por
la divina Sangre. En Semana
Santa el espíritu se eleva glorio-
so y triunfante.

¡Qué dolor f an distinto el del
Día de Difuntos! El alma llora,
el alma padece por la carne que
un día habrá de abandonar; y
se olvida de la promesa divino,
de la resurrección gloriosa. Es
llanto miserable el que brota de
los ojos; es dolor sin esperanza
el que nace del corazón.

En el cementerio están los
muertos, y los vivos les llevan las
flores de su recuerdo con dolor.
No se los imaginan gloriosos,
felices, redimidos por la sangre
del Hijo de Dios; sino deshechos,
perdidos para siempre.

Quizá sea obra de las nubes
plomizas, de los vientos helados.
Quizá sea un recuerdo obscuro,
un atavismo que nos legaron
nuestros antiguos Padres y que
está en nosotros, como un poso
que de tarde en tarde se arre-
molina y sube a la superficie de
nuestra conciencia.

Lo que será, ¿quién lo sabe?,
pero algo hay, algo que nos lle-
na de pesadumbre y que no po-
demos precisar; y ese algo nos
oprime cuando juntamos las ma-
nos y rezamos ese día por nues>
tros muertos.

Si somos polvo, si en polvo
nos hemos de convertir, ¿por qué

Cabezas de Familia
Como justa correspondencia al

entusiasmo alcanzado por la idea
de crear en nuestro pueblo la Aso-
ciación de Vecinos Cabezas de Fa-
mília , que tantos beneficios habrá
de poder proporcionar, son ya nu-
merosos los que han entregado la
correspondieute solicitud de ingre-
so debidamente firmada. Es en el
Palacio Municipal, y en la oficina
de Don José Alcalá-Zamora y Ruiz
de Peralta, Secretario de la Comí
Sión Organizadora, donde provisio
nalmente se están reuniendo todos
los documentos relacionados con la
naciente entidad.

De la mayor urgencia es que
cuantos vecinos de Priego y de sus
aldeas quieran definitivamente for-
mar en la Asociación de Vecinos
Cabezas d e Familia, suscriban
la indispensable petición al Presi-
dente, debiendo recoger el necesa-
rio impreso en la mencionada ofici
na municipal. En ella podrán infor-
marse o aclarar cualquier duda en
relación con los trámites y fines de
la Agrupación.

A punto de citarse a los asocia-
dos para celebrar la junta General
que elija la futura Directiva de la
Asociación, es conveniente recor-
dar a todos que solo podrán asistir
aquellos que pertenenezcan a ella.

Priego de Córdoba, 27 de Octu-
bre de 1.964.

.ea ealyvia,ión eft.9alvikaciala

no abrimos nuestro corazón a la
piedad auténtica? ¿Por qué no
limpiamos de fantasmas nuestra
mente? ¿Por qué no nos enfren-
tamos con idéntica serenidad con
la vida y con la muerte?

¡Ah!, somos débiles, débiles,
¡débiles!: ese es nuestro pecado
y nuestro castigo. ¿Si se habrá
vertido en vano la sangre de
Dios?...

Metia 07adaaa
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DE FRIEGO

VIGILIAS DEL MES DE NOBRE.

Turno 1.°—Del 7 al 8, por el alma
de D. Francisco Carrillo Nuño (q.e.p.d)

Turno 2°—Del 14 al 15, por el alma
de doña Mercedes Butill Galán (qepd)

Turno 3.° —Del 21 al 22; por el alma
de D. Alfredo Serrano Chacón (q.e.p d)

Turno 4.° —Del 28 al 29; por el alma
de D.' Consuelo Ruiz Lozano (q.e.p.d.)

Turno 5.°—Del 25 al 26; por el alma
de D. José Ruiz Martínez (q.e.p.d) Re-
glamentaria.

La Santa Misa se celebrará en todos
los turnos a las 6 horas.

VIGILIA GENERAL DE DIFUNTOS

Esta solemne Vigilia en sufragio de
los adoradores difuntos de la Obra, se
celebrará en la noche del 1 al 2, en la
Iglesia de San Francisco.

Dará comienzo a las 11 en punto de
la noche; la Santa Misa será (D.m.) a
la una de la madrugada.

A esta Vigilia están obigados a su
asistencia, todos los adoradores acti-
vos, ya que es computable a efectos de
veteranía.

Ministerio de información y Turismo

Delegación Provincial de Córdoba

Pendientes de publicación las normas
ordenadoras de la industria de restau-
rantes, en cuanto a la repercusión tu-
rística de dicha actividad, resulta acon-
sejcble prorrcgar por un periodo de
tiempo prudencial, el plazo al que se
alude en la norma 7.° de la Circular
de 30 de Junio de 1964, publicada en
el Boletín Oficial del Estado de 6 de.
Julio.

En méritos de lo expuesto, la Subse-
cretaria de Turismo ha tenido a bien
prorrogar hasta el día 31 de Enero de
19E5 la vigencia en cuanto a su com-
posición y precios del «MENU TURISTI-
CO» propuesto por cada estableci
miento en primero de agosto del año
actual, de conformidad con el precep-
to invocado.

Córdoba, 27 de Octubre de 1.964.

El Delegado Provincial,

Antanía qa.lcía-r/Idn,

21a "ADARVE"
TODOS LOS DOMINGOS

La Sociedad al habla
Viajeros

Regresaron de Granada los Sres. de
Montara Pacheco (D. Agustín).

De Madrid D. Vicente Chimenti Mar-
zulli.

De Barco de Valdeorras han llegado
nuestro culto paisano D. Rafael Bergi-
llos Arjona, Notario de aquella ciudad
y su distinguida esposa.

También se encuentran entre nos-
otros los Sres. de Fernández Madrid
(D. Juan Luis).

Bautizo

Ha recibido las regeneradoras aguas
del Jordán el niño dado a luz feliz-
mente el 8 de octubre por D.° Trinidad
Vida Carrillo, esposa de nuestro queri-
do amigo y administrativo de este Ban-
co Español de Crédito, D. Antonio Ba-
rrientos Carrillo.

Administró el Santo Sacramento en
el templo de Ntro. Sra. de las Merce-
des el tío del recién nacido Rvdo. se-
ñor D. Pedro Gómez Carrillo, al que
impuso el nombre de Rafael, siendo
apadrinado por sus abuelos maternos
D. José Vida García y D.° Aurora Ca-
rrillo de Vida.

D. Balbino Povedano Ortega, académico

La Real Academia de Ciencias Médi-
cas de Córdoba en solemne sesión aca-
ba de nombrar Académico correspon-
diente a nuestro culto y joven paisano
D. Balbino Povedano Ortega, Toco Gi-
necólogo en el Sanatorio de la Cruz
Roja y de la Obra 18 Julio en Córdoba.

Consideramos ocertadísima esta de-
signación académica en la persona de
tan buen médico y queremos con estas
líneas enviarle nuestra cordial enhora-
buena, que hocemos extensiva muy es
pecialmente a su padre el Dr. D. Balbi-
no Povedano Ruiz, Jefe de Sanidad de
Priego.

CINE GRAN CAPITÁN
6 30-9-11-30

Barrabás

Fiestas en honor del Corazón de Jesús

El domingo pasado terminó el so-
lemne Novenario que coronó las Fies-
tas al Divino Corazón de Jesús.

A diario se ha visto lleno el templo
arciprestal de la Asunción, en , cuyo al-
tar mayor aparecía refulgente una her-
mosa Imagen del Corazón de Jesús, to-
mando parte numerosísimos fieles en
el ejercicio de la novena, que se vino
celebrando por la tarde con predica-
ción del Rvdo. P. Reina S. J. La fácil
palabra del sabio jesuita, que ha sabi-
do dirigirse a hambres y mujeres poro
entusiasmarlos en fé y devoción al Sa-
grado Corazón de Jesús, ha tenido el
éxito más rotundo pues el domingo de
la Fiesta cundía un general entusiasmo
por los distintos ámbitos de la ciudad.

Ya el Padre Reina habló durante la
misa de doce, del día 25, y convocó o
la vez a todos para que por la tarde,
al término de la novena se sitiaron los
fieles ante el bello monumento del Sa-
grado Corazón de Jesús

Por la mañana hubo Comunión Ge-
neral y solemne Función religiosa. En
la tarde se celebró un acto, que resul-
tó muy emotivo, ante la Imagen que 53

alza airosa en la Plaza del Abad Palo-
mino. El P. Reina explicó el significado
del acto y el Rvdo. Sr. D. Rafael Ma-
dueño Canales leyó la renovación por
la que ?riego sigue consagrándose al
Corazón de Jesús.

En la presidencia figuraba tambián,
en nombre de la Corporación Munici-
pal, el concejal D. José Molina Serra-
no. El pueblo allí congregado :vitoreó
al Sagrado Corazón de Jesús

Excmo. Ayuntamiento
El Alcalde-Presidente de este Excelenti

simo Ayuntamiento,

HACE SABER: Que a partir del dio
pr imero de octubre del año en curso y
hasta el día 15 de noviembre, estarán
al cobro los recibos de Agua de Uso
Doméstico, del 2.° semestre en la Re-
caudación de Contribuciones.

Aguellos abonados que al terminar
dicho plazo, no hayan hecho efectivos
los trimestres 1.°, y 2.° y 3.°, del co-
rriente año y ejercicios anteriores, se
les privará del suministro de agua sin
más aviso, sin perjuicio de incurrir en

le vía de aprem o, por aquellos reci-
bos pendientes de pego de acuerdo
con lo preceptuado en el vigente Esta-
tuto de Recaudación.

Lo que se hace público poro general
conocimiento.

Priego, 28 octubre de 1964.
El Alcalde,

Wanu,e1 741(éteu Aquilota.

Anthony Quinn—Silvana Mangano

Menores— Color
4 30, Infantil

La Reina de Montana
Menores— Color

CINE VICTORIA
6 45, 9 y 11-15 noche

Charada
Mayores—Color

Cary Grant—Audrey Hepburn

4 45, Infantil

Los Titanes
Menores—Color
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PUBLICACIONES

Dos pintoras sevillanos en Córdoba: Solio y

Doldes leal

De José Valverde Madrid

Acabo de leer el libro que con este título ha
dado a la estampa en Sevilla Don José Val-
verde Madrid.

La ilustre figura de este académico en Cór-
doba y Sevilla, tan avezado ya en las espiritua-
les lides del arte, en cuanto a investigación y
crítica se refiere y muy especialmente en torno
a la pintura y escultura andaluza, trae a mis
manos esta nueva muestra de su espléndido y
fructífero trabajo en busca de todo lo que sea
gloria y belleza española.

Su importante estudio sobre pintores hispa-
lenses de la primera mitad del siglo XVI fué
ya una muestra de singular valimiento, por que
a más de estudiar en toda su dimensión artís-
tica a Antón Pérez, el autor del maravilloso
retablo del altar mayor de la parroquia de
Fuente Obejuna, donde Valverde ejerció su
cargo de Notario, y de otros espléndidos reta-
blos, no identificados hasta entonces, en tie-
rras sevillanas, dió norte del célebre pintor
Alejo Fernández, autor de la Virgen de la Ro-
sa en la Escuela Náutica de San Telmo de Se-
villa, probándonos muy claramente, una cosa
muy puesta en duda entonces, su nacimiento
cordobés, extendiéndose además en el estudio
de otras muchas obras de distintos pintores
cordobeses y sevillanos de aquella mitad de la
centuria.

Ha sido Valverde el que ha llegado a descu-
brir, hace unos años, el verdadero origen de la
«Venus del Espejo», donde la famosa cómica
Da miana fué pintada por Don Diego de Silva
y Velázquez, dejándonos probado, entre gene-
ral revuelo de críticos, su creación en el pueblo
cordobés de El Carpio.

Ahora nos habla de Sarabia, de las vicisitu-
des de su vida y como a los veinte años está en
Córdoba ya de maestro de pintor, refiriéndose
a sus tres casamientos, haciendo un amplio
análisis de todas sus obras, la primera el «Na-
cimiento» (hoy en el Museo de Córdoba), de
1.630. Comenta «La incredulidad de Santo Yo-
más», de la Iglesia de San Francisco cordobe-
sa, que califica de genial, una «Huida a Egip-
to», que hay allí en un pasillo, el «Martirio de
Jesús», del Colegio de la Piedad, dos cuadros
sobre el «Sacrificio de Isaac», «La matanza de
los inocentes», en el Convento del Cister... Se
refiere a una serie de cuadros inspirados en
grabados italianos. Nos habla de la «Sagrada
Familia», de una colección particular cordobe-
sa, «La muerte de San José», en la Parroquia
de San Pedro, y por último de «Jesús en casa
de Simón», verdaderamente monumental, de
D. Pilar gotomayor. Por último resalta las
cualidades de retratista de Ruiz de Sarabia.

En el próximo número me ocuparé de Valdés
Leal.

Yapé	 qánvt:IZ

De lo reciente apertura del Curso g il ninstro lostituto

Bajo la presidencia del Alcalde de la ciudad Don Manuel
Alférez Aguilera, Director del Instituto Don Sixto López
y López, Presidente de honor del Patronato de Enseñanza
Media y Profesional Don José Luis Gámiz Valverde, Dele•
gado del Ministerio de Información y Turismo y miembro
del Patronato Don Francisco Garcia Montes, Profesor nu-
merario del Instituto Don Antonio Matílla kivadeneyra y
otros profesores que ocupaban el estrado, recoge la foto el
momento en que el profesor y Secretario del Centro Don

Benjamin Julián Martin, lee una interesantísima
memoria del Curso anterior

Un momento de la enjundiosa lección inaugural del Curso
que, bajo el tema «La enseñanza laboral y el plan de des-
arrollo económico-social», pronunció muy documental-

mente el profesor Don Felipe Camacho Marfil

Este grupo de alumnos que ocupa una parte del hermoso
Salón de Actos de nuestro primer Centro docente escuchó

con toda atención la lección de apertura
del Curso 1.96465

Fotos Medina
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Teii 4303s CARMELO
rCiene el guita ¿e comunicar a iu ¿i5tin-

gui¿a clientelas lue el

cha 4 cl halivie~tte,
abtitd ¿e nuevo en 5u antiguo local ¿e

E. Fernández, núm. 2

TOTALMENTE REFORMADO

mismo detryao je complace en invita

a visitar la expolición de atticulal

a pattret de Ial id§ cle la tarde,

del dia hal

Ouedamos muy agradecidos por su visita



REVISTA QUINCENAL ILUSTRADA DE
AGRICULTURA, GANADERIA, AVICUL-

TURA Y ECONOMIA

LA PUBLICACION MAS DIFUNDIDA EN
LOS MEDIOS RURALES DE NUESTRA

PATRIA

EJEMPLAR CINCO PESETAS

SUSCRIPCION SEMESTRAL SESENTA
Suscribase enviando este cupón a:

'LA COSECHA"-Castellar, 30 - SEVILLA

Nombre 	

Domicilio 	

Población 	

Pagará contra reembolso del crimer
eitmalar

DROGUERIA-PERFUMERIA

Su nue''o Teléfono,

554
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EL INFINITO
Pláceme en esas noches serenas y estrelladas

tender al firmamento mis ávidas miradas
ansiando sus profundos arcanos descifrar;
y ver el mecanismo sublime de los cielos,
y ver girar los mundos en incesantes vuelos
y ver los astros, lámparas de la Creación, brillar.

¿Qué es esto? ¿Quién lo hizo? ¿Dó vá? ¿De dónde viene?
¿Qué móvil le dá impulso? ¿Qué fuerza 10 sostiene?
¿Por qué no halla reposo su eterno navegar?
¿Dónde el inmenso campo de la materia llega?
¿Dónde la nada vuelve? ¿Dónde la inercia anega
los ímpetus ciclópeos del Cosmos al girar?

Así su interrogante formúla el pensamiento,
pero la esfinge calla del ancho firmamento
envuelta en el mutismo que le impusiera Díos;
y de saber ansiosa la ardiente fantasía
en vértigo de loca, sublime rebeldía,
alígera se pierde del infinito en pos.

Y lánzase mí mente con redoblados bríos
por los etéreos campos; febriles desvaríos
parece que la impulsan con iras de explosión,
y a su carrera inmensa, suprema, temeraria,
Idespéfianse los mundos en direción contraria
como sí en un abismo cayera la Creación!

Detén, detén tu vuelo, soberbia fantasía,
refrena, pensamiento, tu indómita porfía,
dejad allá los astros de sí girando en pos;
su curso formidable, por el Creador prescrito,
podrá medir el hombre; vencer al infinito
tan solo otro Infinito puede lograrlo: ¡DIOS!

t CARLOS VALVERDE

EL TELEVISOR
MAS PERFECTO
DEL MERCADO

112111•11111111•111~11111811111111~11~1

043 CONTROLES

BOTONERA DE ORO
Modelo 6419 -19" P. V. P. incluido impto. 18.800
Modelo 6423 - 23" P. V. P. incluido impto. 22.800

é Antonio 42
Véalo	

fos
alo en Estublocimintos O L11A Teléfono, 29



Insuperables Vinos

Rico Café

Excelentes Tapas

EN--

Bar-Restaurant

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,

en ' ISRERIA

H. NOW
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ADARVE,	 l de liebre. de 1964

k clarantia calidad " i° Ñ17 be un hombre ILO	 de

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS

... y unidos a ello, ¡Precios sin competencia!
Pida presupuestos e información, sin compromiso, o

FRANCISCO HIDALGO MONTORO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

Delegado en esta plaza de «INDUSTRIAS REYES»
CONDE DE SUPERUNDA, 7

Dr.	 García 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
Rayos X	 —	 Electrocardiografia	 Infrasonido

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en

HEROES DE TOLEDO, I8-I°

Cabezas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Familia de Prie-
go es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ar-
dor.

"ADARVE"
Todos los domingos

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Espllodidil Termo

(RACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

E l
749 3nda

Repuestos legitimes-Taller de Servicio

hHEIVE, 8. I.. Ir117

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

Anuncios por palabras

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

CEMVEZA	 AGUILA"



Mdrid119	 HL-
OPTICO DIPLOMADO

José Antonio, 6o	 Priego de Córdoba

GRAN SURTIDO EN:

Monturas de gafas, cristales científicos
Barómetros, Higrómetros, Termómetros
Lupas, Cuenta hilos, Prismáticos

Material Fotográfico
Pecetezi del —garito de 2ntermeclad,

con el 15 por 10 	 descuento
eatícia,d, ptedoion, tapicte2 y, economía

en, aaa Opiíca
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ed :inudePolo en...

VELASTEGUI
Las nuevas prendas de

OTOÑO-INVIERNO

Trajes de Chaqueta

Abrigos señora y caballero

Gran variedad en artículos
de punto Lana Leacríl en
las primeras marcas

Infinidad de prendas finas y nuevas
de gran confección y exquisita
hechura.

!LLEGO EL INVIERNO!

NO IMPORTA ME VISTO EN

MANE Asesoría Técnico Contable
Yilala9a, 53 rina. 452

Le organizara y dirigirá su contabilidad por una pequeña
cuota mensual

Representación ante visitas de Inspección de Hacienda

Cumplimentación de cuestionarios para las Juntas de

Evaluación Global

TITULAR MERCANTIL: JUAN BLANCO MUÑOZ

Ca/¢r« del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles

auxiliares, para NOVIOS

INSTALACIONES COMPLETAS

Modelos originales-Precios moderados

.entena
Jaime, 1— Telétono.96 y 325

Gibraltar por los arios...
(Viene de la pág. 8.')

para arrogarse unos derechos
irreconocibles.

Nadie pide anormalidades ni
que s e atropellen las leyes
del derecho internacional. Solo
se pide lo propio; a Dios lo que
es de Dios, y al César lo que
és del César.

También EL, echó del Tem
plo a unos mercaderes hacien-
do valer sus derechos y afeán-
doles su conducta. ¿Por qué,
nosotros cristianos, españoles
e hidalgos vamos a dejar a
otros «mercaderes» con carác-
ter fortificado que nos despro-
pien indefinidamente?

Gibraltar es el hijo pródigo
involuntario de nuestra queri-
da España y debe volver al se-
no constitucional.

Unamos nuestras plegarias
al Altísimo para que en la
ONU se pueda revocar el Tra-
tado de Utrech firmado allá
por el siglo XVIII, en este año
conmemorativo de los 25 años
de paz.

rala

César Díaz
ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz -Oídos
Hotel LOS NARANJOS

Torrsjón, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente

Inscríbete rápidamente en

la Asociación de Ve-

cinos Cabezas de Fa-

milia. Te interesa.



SEÑALES
—Oye; ¿qué significa eso de STOP?
—Pues, que si te descuidas, ES «STOPETAZO» seguro...

En esta nueva fase del «pro-
blema» Gibraltar tan llevado y
traido actualmente, entre dis-
cusiones e interrogantes, se ob-
serva y se ve tal y como era ha-
ce treinta y tantos años.

Sus calles de alumbrado fa-
buloso. Sus tiendecitas hebreas,
indias, moras, etc. Sus «boboi-
tes» o cafetines, con las orques-
tas de rubias mujeres inglesas,
escandalosamente brillantes y
provocativas a tavidas con sus
anchos pantalones de raso y
fumando voluptuosamente el
aromático tabaco inglés.

Ya nada puede llamar nues-
tra atención, porque todo o casi
todo, carece de importancia, Se
la quitamos nosotros, al juzgar
poseidos de nuestro egoísmo
que todo nos es indiferente. Y
sin embargo, esa apatía de que
hacemos alarde, en algunos ca.
sos se encabrita como un potro
retozón al que después de un
largo encierro dan líbettad.

Es precisamente lo que nos
ha pasado ahora, a nosotros,
los españoles, al ver sobre el
«tapete» de las Naciones Uni-
das el «problema candente» de
Gibraltar. Y al hablar de Gi-
braltar bien podemos hacer
una llamada retrospectiva a

APaca Achata

nuestros recuerdos de los tur-
bulentos años treinta.

Al evocar éste pequeño pa-
raíso «tabú»; súbitamente nos
hallamos ante los grandes ar-
cos de su entrada, guardados
por los hieráticos e inflexibles
hijos de la Gran Bretaña.

El magnífico fortín del Pe-
ñón con sus baterías emplaza-
das. Los cuarteles establecidos
en las mismas entrañas de la
roca. Los poderosos faros que
como pupilas gigantes vigila-
ban sin descanso la costa. La
escuadra naval surcando el mar
a penas nacido el día. La ins-
ttucción diaria de la guarni-
ción, con sus originales unifor-
mes en el que se incluía la ca-
racterística «bufanda» o chali-
na negra junto con el ganta=
loncito corto y los gruesos cal-
cetines altos. Las voces de
mando dadas en la plaza gí-
braltarefia con la frialdad he-
lada del impertérrito inglés, en
la misma entrada de la mono-
polizada«Puerta de Europa»ya
eran para el visitante extranjeo
ro —¡ironías de la vida, extran-
jero en su propio suelo!— el
restallar de un látigo en manos
del auriga.

Aquella voz semejaba para el

en muy buen estado

capacidad de 700 litros, com-

pletos de aros de hierro para

rodamientos
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español que se preciaba de ser-
lo, la piedra lanzada a un ma-
nantial claro con ánimos de
enturbiarlo. Y todos cuantos
pasábamos 1 o s controles y
aduana inglesa sentíamos el
dominio y arrogancia del usur-
pador arañar nuestras entra-
ñas como si de un bisturí se
tratase.

Ahora, al cabo de los años
el problema afrentoso vuelve
de nuevo a ocupar la atención
del mundo.

Si Gibraltar fué cedida como
base estratégica solo, y nó co-
mo colonia, ¿por qué discutir?

Pero existe un refrán que di-
ce el vulgo y que viene como
anillo al dedo: «Lo prestado es-
tá al lado de lo dado». Es pre-
cisamente lo que han asimila-
do muy convencidos los ingle-
ses.

Y es que hace doscientos se-
senta años, España, —siempre
generosa y noble— hizo un
nréstamo para ayudar a quien
le pedía, más, no pudo concebir
que su lealtad habría de ser
menospreciada y que el insig-
nificante ratón podría adue-
ñarse del queso que le nutría.

Visto lo que podríamos cali-
ficar de alevosía, no puede ex-
trañarnos que cuantas veces
España ha pedido la restitu-
ción de su préstamo haya ob-
tenido la callada por respuesta.

Esa conducta no es propia de
espíritus tan gentlernán como
el inglés, quien hace alarde
continuamente de viejos y tra-
dicionales orgullos. No obs-
tante, su idiosincrasia se estre-
lla en esta ocasión y se con-
vierte en aliada del subterfugio

(Pasa a la pág 7.a)
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