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Un documento inédito para la historia del Virrey
Don Antonio Caballero

Número 651

del Socorro y éste a aquella justicia,
pasó inmediatamente uno de aquellos
alcaldes con un sargento y seis granaderos y con noticia que adquirieron de
los motores, consiguieron un arresto
pat 7adé Valuada lilacitici
de algunos y entre ellos el del más
extracción de aquellos inmediaciones principal caudillo, a quienes están siConsiderado como uno de los mejoy entrado a deshora de la noche del
guiendo sus sumarias para proceder a
res virreyes de la América Hispana,
día 29 de septiembre en la parroquia
la captura de los demás, descubrir el
nuestro paisano, Don Antonio Cabade Charola con el depravado fin de
origen de este nuevo incidente y dar
llero y Góngora no solo se había premotor los alcaldes, robar a los vecinos
cuenta a esta superioridad para los
ocupado de los asuntos culturales de
y sublevarlos para que a su ejemplo siefectos que convenga providenciando
Nueva Granada desde el día en que
yo, en el mismo instante, refortomó posesión del virreinato, sizar aquel destacamento y munino que, con genial visión de los
cionarlo bien para que si contiacontecimientos que no tardanuaba el alboroto pudiese atenrían en producir la insurrección
der a su contención interín le
en los virreinatos, atendió perenviaba refuerzos.
sonalmente la cuestión del orden
públ co. Una buena prueba de
En el mismo día recibí carta
ello es una carta dirigida por él
del Teniente Corregidor de la cial Ministro de Estado Don José
tada villa del Socorro en que
de Gálvez que casualmente enme da noticias de esta ocurrencontré en el Archivo de Indios
cia y de quedar todo sosegado
en los legajos de la sección de
incluyéndome, al mismo tiempo,
Estado, marcada con el número
una certificación del alcalde de
12 del legajo 598, cuando buscaParamo en que relaciono la exba documentación para formar
traña especie vertida por un dísuna biografía de un gran virrey,
colo de aquella jurisdicción de
también cordobés, que desem•
haber leido un libro de profecías
peño su cargo antes que D. Anque en les meses de septiembre
tonio Caballero, Don Pedro Mesy octubre volverían los tumulsía de la Cerda.
tos, repitiendo esta misma especie con referencia a otros veciEn esta carta de 19 de octubre
nos de Socorro y señalandc, en
de 1.783, señala a su Ministro el
El Obispo Caballero y Góngora.—Autor desconounos y otros, los sujetos en quievirrey el peligro latente de los
cido. Mérida, (Méjico)
nes paraban estos libros.
conspiradores, a los que la historia ha dado el nombre de comuneguiesen otros, pero que habiendo traiLa malicia grande que semejantes
ros y aborda el problema de evitar en
do los que hacían cabeza de este atensediciosas producciones pueden encelo posible que vuelvan a suceder hetado a la mayor parte de los que
rrar me obligó a contestar al teniente
chos como los que en ella relata, siemacompañaban engañados con el mali- en términos generales para que propre con la magnífica prosa de que hacioso pretexto de ser citados por los
curase la aprehensión de estos libros y
ce gala nuestro paisane. La «relación
mismos alcaldes, luego que supieren el
los decanta dores de sus profecías y a
de su virreinato que se conserva en el
delito en que los iban a complicar se
valerme con mucha reserva para conarchivo del Obispado de Córdoba» es
huyeron desde el camino quedando
seguir la ejecución, de uno y otro, de
una pieza literaria admirable, así colos menos advertidos o de peor conla sagacidad y conocimientos del país
mo su carta pastoral de 1.794, impresa
ducta.
y sus moradores que posee Don Salen Córdoba. Merece la pena dicha
Con ellos cercaron los principales la
vador Plata pasándole al efecto la orcarta, su lectura íntegra. Dice así:
cárcel y brindaron con la libertad a
den número 8.
«Excmo. Sr. Muy Sr. mío: El día 11
los arrestados en ella si se unían a su
Al mismo tiempo que recibí los citadel corriente recibí oficios del cabildo
bando, pero estos no sólo no accediedós pliegos tuve la carta de Don Ignadel Socorro. del comandante del desron a su oferta sino que avisaron al
cio Sánchez de Tejada, español, que
tacamento del regimiento Fijo de Carcarcelero y éste pronto o dió aviso e
tiene acreditada su fidelidad, en que
tagena que tengo puesto en aquella
los alcaldes, los que habiendo salido a
me avisa las noticias que se esparcen
prender los criminales ya no encontravilla y de un vecino de la parroquia de
contra mí en aquellas pueblos para
Charola en que me avisaban haberse
ron a ninguno pero habiendo alado
(Pasa a la pág. 3.'1)
unido hasta unos 40 hombres de baja
aviso al comandante del destacamento
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C ROLO OHM CULTURAL
Don Man-.¿"iel Peláez del Rosal hablará el día 11 de Abril,
Domingo de Ramos
La Junta Directiva del Circulo
Mercantil Cultural se complace en
anunciar a todos sus amigos y asociados la próxima intervención en
el ciclo de conferencias, que viene
desarrollando esta Sociedad, de
nuestro querido yjoven pai,anoDon
Manuel Peláez del Rosal, Cronista
Oficial de la Ciudad y culto Profesor Ayudante de Derecho de la
Universidad de Granada.
Aceptada oportunamente, y con
al mayor cariño, la invitación por
el señor Peláez, se ha llegado al
acuerdo de que pronuncie el Domingo de Ramos. dia 11 de Abril, el
Pregón de Semana Santa de Priego. Acto que tendrá lugar en el salón del Circulo a la una en punto
de la tarde.
Por los conocimientos que tiene
el orador del pasado histórico de la
ciudad y su devoción y cariño a las
fiestas religiosas de la Semana Mayor prieguense, auguramos que alcanzará un brillante éxito Don Manuel Peláez del Rosal.
Priego de Córdoba, 20 de Marzo
de 1.965.
oea 7t,o2ta.

La Sociedad al habla
Viajeros
Regresó de Madrid D.° María Luisa
Ruiz-Amores de Gámiz Valverde.
Volvió de Barcelona D. José Linares
Montero, Presidente del Consejo de
Administración de Textil del Carmen,
S. A.
De Córdoba el culto Médico Puericultor y paisano Dr. D. Antonio Peláez
del Rosal.
Ha estado unos días en Priego doña
Carmen Ruiz-Amores Linares, viuda de
Pedrajas, regresando a su casa de
Córdoba.

Necrológica
En Cebra entregó cristianamente su
alma a Dios, el pasado día 7, confortada con tos auxilios espirituales la
distinguida dama D.° Carmen Molina
Benítez, que por sus sobresalientes
cualidades de simpatía y bondad contaba con numerosas amistades.
Al dar cuenta a los lectores del semanario de este fallecimiento, expresamos nuestro pésame a toda la familia doliente y muy especialmente a su
hermano político D. Juan Soca Cordón,
ilustre Académico y colaborador de
ADARVE.

la Ciudad de Cabra

•
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"ADARVE"

Al trasladar a la primera página
de ADARVE la proclama del Alcalde que se publicó en el número anterior, y al dar cuenta de los componentes de la Comisicn
tuto, olvidarnos los nombres de don
Felipe Molinero Gómez y D. Antonio Jiménez Lacal, activos miembros de ella.
Subsanamos públicamente este
error y pedimos disculpas a tan
buenos amigos.

Natalicio
La esposa de nuestro querido amigo
Don Antonio Velástegui Serrano —de
soltera Poquita Luque Alcalá—ha dado a luz una niña, a la que se ha impuesto el nombre de Mercedes.

El Doctor Zurita, fijo fidoptioo de

Por acuerdo plenario del Excelenti
símo Ayuntamiento de Cabra, presidido por el Sr. López Peña y con la debida autorización de la Dirección General de Administración Local, ha sido nombrado Hijo Adoptivo de la hermana ciudad de Cabra el ilustre Tisiólogo Dr. D. Carlos Zurita.
Con este nombramiento ha querido
la patria menor de D. Juan Valera hacer público su reconocimiento al Doctor Zurita por su ingente labor en el
Dispensario Comarcal Antituberculoso, en Congresos y Asambleas Nacionales y Extranjeras. y de modo general por una dilatada labor cientifica
ligada al nombre de Cabra.
Desde Priego, donde tanto se le
quiere y admira a D. Carlos Zurita, le
enviamos nuestra enhorabuena por
esta merecida distinción.

RECTIFICACION

CINE GRAN CAPITÁN
7-9 y 11 15

Un fresco en apuros
jarry Lewis—Dean Martín
Mayores 14 años—Color
4-45, Infantil

Véanse carteleras
Menores

CINE VICTORIA
6 30 y 9-15 noche

El mayor Espectáculo
del Mundo
Menores— Color
Charlton Heston—Betty Huston
4 45 Infantil

Véanse carteleras
Merares

Cooperativa de Consumo
En la Delegación Sindical Comarcal (Héroes de Toledo, 28) se encuentran a disposición de cuantas personas
lo deseen, los boletines de inscripción
para está Cooperativa, por lo que se
ruega que con toda urguencia los suscriban, ya que sin este requisito, no
pueden ser socios ni gozar de sus beneficios que tienden al abaratamiento de lbs articulos y productos de primera necesidad, sín intermediarios.
erg livididn teatgam,aaciala

Doña Luciana figullera firanda

En Córdoba, y el pasado día 15, entregó su alma a Dios, nuestra estimada paisana D a Luciana Aguilera Aranda, después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad, y a la edad de 63 años.
Su cadáver fué traído a esta ciudad,
donde recibió sepultura. La finada era
viuda de D. Manuel Serrano' Chacón y
fué siempre una dama de envidiables
virtudes que supo transmitir a los suyos las esencias de la vida cristiana.
Sepan sus hijos, hijos politicos, hermano, hermanos politicos, sobrinos y
demás familia, en estos momentos de
dolor, que nos unimos al suyo sinceramente pidiendo al Todopoderoso por el
eterno descanso del alma de quien supo en vida ser abnegada esposa y celosa madre.
Aniversario
Pasado mañana hará dos años que
falleció, rodeada de sus hermanos y
sobrinos, la distinguida Srta. Carmen
Ortiz Ruiz. Al recordar su figura en la
segunda fecha universal de su muerte,
reiteramos nuestro más sentido pésame a todos sus familiares y muy especialmente a sus hermanos nuestros
queridos amigos Don Antonio y Don
Rafael.

21 di marzo di 1955
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VII Wang iddito para...
(Viene de la pág. 1.a)
que el respeto y sujección con que me
han mirado aquellos vasallos se transforme en aborrecimiento dándome a
entender nacer estas venenosas producciones de esta capital, en ello verá
V. E. como intentan desacreditarme los
mal contentos llamándome maquiavelista y hombre de doblado corazón, de
que nada tengo menos que de esto.
Como yo conozco y desde el principio manifesté a V E. que el origen de
todos los males del Reino han dimanado de esta ciudad, donde se encierran
hombres cavilosos y de un espíritu inclinado a la relajación que no pueden
soportar el que se vigilen y remedien
sus excesos, no tengo la menor duda
de que se haya fomentado y acalore
ocultamente por muchos de sus habitantes de quienes nunca he confiado y
quienes observo cuidadosa y reservadamente por si consigo averiguar
quien enciende estas cenizas.
Aunque tengo el gusto de asegurar
a V. E. que todos confiesan estar sosegado este corto movimiento y que ninguna duda me queda de esta verdad,
según me avisa Don Salvador Plata —y
consta de la declaración recibida por
el secretario del virreinato al arrendador de aguardientes del mismo Charalá que casualmente vino a esta ciudad,— con todo no pJedo dejar de
confesar a V. E., y me ratifico, en que
estas gentes necesitan un freno que los
sujete y que los haga enmendar su réproba conducta por el temor del castigo, porque ya está visto que abusan
de la benignidad y moderación conque hasta aquí se les ha tratado.
Por lo mismo presenté a V. E. en mi
oficio reservado, nú,nero 45 de 15 de
junio, la precisión que hallaba de poner fuerzas veteranas en esta ciudad y
que S. M. aprobase la creación de los
dos regimientos de Milicias disciplinadas de Infantería y Caballería que había formado, con las demás precauciones explanadas en mi citada carta
y documentos que la acompañaron. Y
considerando que entretanto no podía
este Reino mantenerse en una sólida
y permanente tranquilidad, teniendo
presente que en tan delicadas y críticos circunstancias conviene no retardar todas las providencias que basten
a remediar el mal en sus principios, di
pronto providencia para que subiese a
a esta ciudad el 2 batallón del Regimiento de Infantería de la Corona, un
sargento y 10 artilleros y algunos pedreros y municiones, para que conozcan estas gentes que si reinciden hoy
fuerzas 'conque aniquilarlos, sin que
tengan lugar de unirse para dar la ley,
como desgraciadamente lo consíguieron anteriormente. Y como de la tropa
del citado Regimiento de la Corona

Por un Instituto de Enseñanza Media
El Alcalde de la ciudad, Don Manuel Alférez Aguilera,
presidirá hoy domingo día 21 de marzo, en el Teatro-Cine
Gran Capitán, a la una en punto de la tarde, con otras personalidades y el pleno de la Comisión Pro-Instituto, un acto público para tratar de la inmediata construcción en nuestro pueblo de un nuevo y hermoso Instituto de Enseñanza Media.
La llamada que hiciera en el número anterior de ADARVE
nuestra primera Autoridad municipal convocándonos a esta
importantísima asamblea de hoy deberá ser correspondida
con nuestra gozosa presencia, demostrativa de todo el cariño
e ilusión con que Priego se dispone a recibir ese gran Establecimiento docente.
El alcance y transcendencia que representa para toda esta
comarca el que en el brevísimo plazo de sólo un año pueda
abrir sus puertas a la enseñanza masculina y femenina un
moderno Instituto Nacional, dotado de buen profesorado y de
los mejores elementos técnicos y científicos, fácilmente podrá
colegirse por cualquier persona dotada de mediana inteligencia. No perdamos esta singular oportunidad lograda con
afanes y desvelos, dignos siempre de reconocimiento, sobre todo cuando solo habremos de tener el pequeño sacrificio económico que represente la adquisición del terreno adecuado para la edificación.
¡Adelante todos porque sea muy pronto una realidad éste
Instituto de Enseñanza Media en Priego!
debe formarse el Regimiento veterano
propuesto a S. M. para esta ciudad,
pienso con cualquier débil pretexto
hacer subir el primer batallón también,
respecto a que después deberá hacerlo y que el mismo gaste ocasiona a
S. M. en Cartagena donde en el día no
es necesario, que aquí puede servir
con utilidad.
Repito a V. E. puede estar seguro de
que no hay el más leve recelo de que
estas gentes vuelvan a sus pasados
crímenes, ni a lograr las ventajas que
entonces consiguieron, no siendo extraños estos cortos movimientos de los
malos, porque no es posible dejen de
intentar vivir en su antiguo abandono,
pero he tenido por mi primera obligación dar puntual noticia a V. E. de todo, para que conozca la vigilancia
con que vivo y se digne inclinar el ánimo de S. M, a que apruebe el aumento
de fuerzas pedido en mi citado oficio
número 45, sin las cuales siempre serán
continuas estas ocurrencias y tal vez
se viciarán los ánimos si se toleraran
siempre sus iniquidades y sufrirá irreparables perjuicios el mejor servicio
del Rey.
Nuestro Señor guarde a V. E. muchos años. Santafé 19 de octubre de
1.783. B, 1. M. de V. E., su más reconocido capellán, Antonio, Arzobispo de
Santafé. Excmo. Sr. D. José de Gálvez».

Se VelL,J11

Bilo1111
en muy buen estado
capacidad de 700 litros, completos de aros de hierro para
rodamientos

Razón: en la Imprenta de este
Semanario

ESPECIALISTA EN

Garganta - Nariz - Oídos
Hotel

LOS NARANJOS

Torrejón, 2 - Teléfono, 179

Días 1 y 15
(Si son festivos, al día siguiente)
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21 de Mario de 195

nema un bornbre

Bar-Restaurant

(rt.,aw,ia
Insuperables Vinos
Rico Café
Excelentes Tapas

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
... y unidos a ello,

¡Precios sin competencia!

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONT0120
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

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

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clinico en la Cátedra de Patología Médica de Granada
Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Pulmón
Rayos X

Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografia
Infrasonido

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT
Esoluditla Terna
IMIII=E11

TRACTORES Y CAMIONES
ESPAÑOLES, DIESEL

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, 18-1°
LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en 11SRERIA

H. 1101118

CL,JJzas de Familia

'ADARVE"
Todos los domingos

P4al

Formar en la Asociación de
Cabezas de Família de Priego es tanto como participar
en las tareas de toda índole

Repuestos lagitimos-Taller de Servicio

que piensa acometer con ardor.

5111111

Anuncios por palabras

Ad

749~,i

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial - Tel. 238.

U.

LOCEM

fl

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

CE VE Z "EL A GUILA"

ADARVE

21 de 'Marzo de 1915
nnn
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Obras en la igieSB do Son Pelo

PUERIL INTENTO

Segunda relación de donantes
D. Agustin Díaz Reina
1.750
» Agustín Serrano Herrero
350
« Carmelo Molina Ruiz
1.750
D.' Aurora Ortega, Viuda de
Valverde. 700
D. Félix Matilla Pérez . .
2 800
» Cristóbal Molina Matilla
1,050
D. » Aurora Bu fill Torres
350
» Josefa Ruiz, Vda. de Molina 1.050
D. Luis Lerga Gonzálvez
700
D.' Gracia Cañizares Serrano
350
D. Francisco Pedrafas Carrillo
700
350
Srtas. Ballesteros Jiménez
D. José 7'. Serrano Rubio
350
» Luís Rey Lopera
350
» Ramón Roca García
350
» Francisco de los Ríos Torres
350
» Francisco Rivera Pedrajas
350
» José Maria Ortiz García
350
» Antonio Alba Garrido
350
» Enrique Artacho del Pino
350
» Manuel Roldán Bermúdez
1.050
» Antonio Ortíz Cañizares
350
Francisco Montoro Puertolano 700
» Antonio Zurita Ortiz
350
» Vicente Luque Chaparro
350
» Eloy A.-Zamora Matilla
350
D. » Julia Usano Rajas
350
D. Felipe Camacho Matílla...
350
» Rafael Ruiz-Amores Linares 350
(Continuará)

A la gran novelista y escritora, la fraternal
amiga María Luisa Montoya, Presidente del
«Círculo Literario», de Madrid.

Me asegura un joven muy rufián
que le duelen sus actos de pecado;
que por su liviandad está inquietado,
y se avergüenza de que fué un truhán.
Mantiene con fervor el loco afán
propio de su vivir desordenado,
y pretende explicarme, despiadado,
acaso el Evangelio de San Juan.
Yo le insto a que lea el «Miserere...,»
lo examine, medite en él de veras
y que sean tales salmos sus desvelos.
Sin embargo, éste hipócrita no infiere
que, a, mis sesenta y cuatro primaveras,
¡yo no debo estar ya para "camelos"!
auiirta gaut

Pontificia y hal archicofradía de la Sutil h-

Real y Pontificia archicofradía de la
Saeta Veracruz y nuestro Padre

m-Cruz y liare

jesús an la Colom

elg?rs'M

ACTO EUCARISTICO
El próximo jueves dia 25 como último
de mes, y a las 7-30 de la tarde, tendrá lugar en nuestra Capilla de la iglesia de San Francisco, el acto eucarístico en honor y honra a Nuestro Padre
Jesús en la Columna, donde se dará la
Sagrada Comunión, y al que se invita
a hermanos y devotos.

Pluviómetro
Litros

Aguo caída desde 1.° Octubre
al 12 marzo
Del 13 al 19
Total hasta el viernes..

Padre Jesús en la COldina

384'ó
9.4
394'0

Aviso Importante
Se recuerda a los Hermanos y muy especialmente a los Sres. Ofíciales, la obligación en que
se encuentran de asistir a la procesión del Jueves
Santo con la túnica de penitencia.
Para facilitar la adquisición y confección de
dichas túnicas, se admiten encargos en el comercio
del Hermano Don Rafael Ortiz Ruiz, Queipo de
Llano, donde deberán acudir con urgencia, cuantos
necesiten de las mismas.
Priego de Córdoba, marzo de 1.965
LA JUNTA DE GOBIERNO

Cama II 1111113:
Entrega rápidamente en el
Palacio Municipal, oficina de Don José AlcaláZamora, tu solicitud de
ingreso en la Asociación.
Es urgente.

Plumas Og ildrfiCHS —=-051Hos MODELOS
deatetía
Mesones, 11

Teléfono 250

aa¡aa
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galatia del Mueble
DECORACIÓN DEL HOGAR

Dormitorios-Comedores-Despachos
Recibidores y toda clase de muebles
auxiliares, para NOVIOS

BABILONIA Y EL MAL
El orbe estremecido por el
paroxismo de la ambición, de
las diatribas y la anuencia caótica de doctrinas y primitiviso
mos, parece haber entrado en
su fase definitiva. El zarandeo
incitante y enervador de las luchas raciales y políticas, ha venido a consolidar nuestro punto de vista.
Es curioso e incongruente, el
desasosiego y arbitrariedad del
ser humano en lucha siempre
y sin concesiones por avanzar
en la civilización, cuando en
realidad, no solo no adelantan
sino que retroceden progresivamente en sicología y humanidades. Así pues, todo accidente lleva su «índice de Katz»; a
mayor infección, más alta la
cifra. Lo que podemos deducir
metafóricamente.
Si el planeta tierra sigue
ahondando y extendiendo el
bacilo de su maldad, día llegará que la célula buena y sin
ponzoña quede reducida a la
mínima expresión, logrando al
fin que la bacteria microbiana
anule completamente las mermadas defensas del bien.

Allá por los años 560 (a. de
J. C.), sabemos que existió un
poderoso y vasto imperio que
tras una serie de dinastias caldeas y asirias, llegó al apogeo
más floreciente de su grandeza;
precisamente la profusión incalculable de riquezas y holganza colectiva, fueron la causa principal de su destrucción.
Y es que la materia exonerada
por la inconsciencia y la impureza, ahogó en el fragor de sus
placeres los débiles gritos del
espíritu bueno y fiel a la dignidad humana. .A quella «infección» en la sociedad babilónica
fué el círculo alrededor del cual
giraron hipnotizados por el silbido alel mal los principios fundamentales de todo hombre; su
propia estimación hasta la destrucción total de su existencia.
Hoy al cabo de los siglos
emerge d e nuevo Babilonia.
Pero una Babilonia gigantesca, descomunal. Una Babilonia llena de encantos materiales y diabólicamente atractivos,
científicos, progresivístas pero
¡ay!, una Babilonia fría, escéptica, inconmovible, ambiciosa

—Después de todo, es más barato, y hasta que llegue el
Seguro de tracción «personal», estaremos tranquilos...

INSTALACIONES COMPLETAS
Modelos originales-Precios moderados

oeuceoza
Jaime, 1— Telétono. 96 y 325

y sobornable. El mundo entero
es una orgía dantesca de pasiones desatadas, de locas procacidades en el hacer y en el decir.
¿Donde están el respeto y la
concordia? ¿Donde, la ecuanimidad y el orden que Jesucristo
enseñara en su vida mortal y
dejó escrito a través d e sus
apóstoles? ¿A donde fué el sentido moral del deber y de la
obligación?
!Solo DERECHOS! Derechos en la sociedad. Derechos
en el trabajo. Derechos en la
propiedad. Derechos en el bien
común.
iSolo DERECHOS! Derechos de libertad. Derechos de
independencia. Derechos de exposición. Derechos de arbitra.
riedad.
¡Señor! IQué amante de la jurisprudencia nos ha vuelto la
Babilonia actual! Y lo peor del
caso, es que la mayoría de los
que claman «justicia» y «dereo
cho» son los primeros que pisotean a la primera y camuflan
a los segundos en un movimiento circular d e política,
completamente ajeno a lo exteriorizado.
Pero Babilonia cada día gri
ta con más furia, con idéntico
cinismo que su homónima del
reinado de Nabucodonosor y
oculta la perfidia de sus instintos tras la máscara grotesca y
risible de una «caridad humanitaria» sabiendo que finalmente será «ella» misma envuelta en su propia maquinación.
¡Babilonia! ¡Babilonia! Vuelve en ti, antes de que llegue para ti el fin en el campo de las
catástrofes bélicas (Harmagedón). Antes de que las trompetas del Apocalipsis llenen de
ecos tremendistas y justicieros
el llano de Esdrelón, lo 'cual
significará t u desaparición
eterna y definitiva.

Pacbtatza

