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El Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial
del Movimiento, visitó oficialmente nuestra
Ciudad el pasado día 25
Le acompañaban diversas Jerarquías Provinciales
entusiasmo, visitándose diversos pisos
ya habitados por sus moradores.
A continuación se contempló el nueva bloque de viviendas de la obra Sindical del Hogar formado por cuarenta
pisos y próximas a inaugurarse, ya
que están totalmente terminados.
Desde allí marchó la comitiva al ba
rrio Jesús Nazareno de la 0 S. del
Hogar, donde el Delegado Comarcal
de la Organización Sindical, hizo un
detallado informe a nuestra primera
Autoridad Provincial, de las vicisitudes
Al límite del término acudieron para
de este Barrio y de la necesidad de virecibirle el Alcalde y Jefe Local Don
viendas en Priego, D. Pablo Gámiz LoManuel Alférez Aguilera, Juez de Ins
que, contestó ampliamente al Jefe Protrucción Sr. Lerga Gonzálvez, Arci
vincial, cuantas preguntas le hizo sopreste Rvdo. Sr. Madueño Canales, Tebre el proceso del barrio, y le invitó a
nien Jefe de Linea de la Guardia Civil
que visitcra el Taller-Escuela Sindical
Sr. Orla Piedra y primer Teniente de
Textil, donde se celebra actualmente
Alcalde Sr. Luque García. Poco antes
un cursillo de F. I. P., para treinta obrede las diez, llegaba la comitiva al Peros en paro de la I. T A.
lacio Municipal. donde cumplimenta Esta visita que no estaba programaron a los visitantes las corporaciones
da satisfizo mucho al Sr. Landín CaMunicipal y del Movimiento así como
rrasco que pudo comprobar personallas restantes autoridades.
mente el estado de las clases que en
Inmediatamente se dirigieroteal ba
aquel momento doban D. Antonio Verrio que ha construido la Asociación
lástegui Serrano y D. Pablo Molina SeBenéfica la Inmaculada donde- le esrrano; examinó las libretas de trabajo,
pera ban los directivos Sres. Gámiz Luy charló con los cursillistas, i nteresánque, Presidente-Delegado; Candil „limédose
por sus condiciones económicas nez, Vice Presidente; Fernández LozaS e percató de la necesidad u r no, Secretario; y vocales, Gámiz Valverde, Pedrajas Carrillo, Gámiz Luque gente de ampliar este Centro SindirÉ
(D. Roble)) y otros; así corno los freí F5'45rrocos Rvdos. Sres. Madueño Canales, Romero Lorenzo y Casado Martín,
miembros natos de la Institución.EI Muy
DECORACIÓN DEL HOGAR
Ilustre Sr. D. José María Padilla Jimé--'
Dormitorios-Comedores-Despachos
nezeDeán de la S. I. C., Hijo Predilecto
Recibidores y toda clase de muebles
de Niego y Director Gerente del Mon
auxiliares, para NOVIOS
te de Piedad del Sr. Medina y Caja de
Ahorros' dé Córdoba, bendijo 'los
INSTALACIONES COMPLETAS
ochenta pisos, que ha construido la Modelos originales-Precios moderados
Asociación, con el apoyo moral y económico del Monte de Piedad y muy,
,aucefta
especialmente del Sr. Padilla Jiménez,
que en esta empresa ha puesto su co- Jaime, 1— Telétono. 96 y 325
operación personal y oficial con toda-

El pasado lunes, día 25 visitó oficial
mente nuestra ciudad, el Excmo. señor
Gobernador Civil y Jefe Provincial del
Movimiento D. Prudencio Landín Carrasco. Desde la capital le acompañaban el Vke Presidente de la Diputación
D. Pascual Calderón Ostos, Sub-Jefe
Provincial del Movimiento D. Manuel
González Gisbert, Inspector Provincial
D. José Antonio Muñoz García, y Delegado Administrativo de Educación
D. Santiago Moreno.
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cal y extenderlo o otras especiolida--des aparte de la Textil.
Desde allí se visitó la antigua prisiárr',-:'
ofrecida para un hogarescuela,
sondo acto seguido a contemplarlas
obras de la nueva Guardería Infantil
de la Fundación de D. Cristóbal Luque'
Onieva, donde le informó el abogado
D. Francisco Pedrajas Carrillo, y vió
los terrenos para la construcción de le
Sección Delegada del Instituto de Enseñanza Media.
A continuación inauguró, simbólica-,
mente, pavimentos, acerados, conduc-,,,
ciones de agua, etc, con lo que lo invertido asciende a la suma de más de,
trece millones de pesetas.
Invitado por el Delegado local de,„
Auxilio Social, visitó el Hogar-Escuela,
María Auxiliadora donde se percqtó,de la magnífica labor docente-educa,-,
tiva que allí se realiza, estimando- la
urgencia de nuevos locales, ya que lo_,.y
actuales son insuficientes. D. Manuel ,
de la Torre Ortiz en calidad de Dele- gado local, informó ampliamente sobre la marcha de la Obra.
A continuación se hizo un recorrido'
por la Villa, Adarve y el Castillo, con
posibilidades para una instalación turística.
Desde allí marcharon los visitantes
yJerarquías locales a I a industria
«Textil del Carmen, S. A.», donde fueron recibidos por el Consejo de Administración en pleno, y su presidente D. José Linares Montero, dió
lles de esta importante factoría.
Cerca de la una se visitó el Instituto
Laboral donde el Director D. Sixto López y López, expuso los problemas de
este Centro de enseñanza en relación
con el campo de prácticos y bachiller
laboral superior. El Gobernador encargó al Sr. Calderón Ostos en su calidad de secretario del Patronato Provincial, lo pusiera documentalmente al
corriente de las necesidades de nuestro primer Centro docente.
A la una, en el Palacio Municipal,
hubo una reunión conjunta del Consejo local y Corporación Municipal. El
Sr. Alférez Aguilera, saludó a la primera Autoridad Provincial y agradeció
sus atenciones paro con la ciudad, ex-

(Pasa a la pág. 3.•)
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La Sociedad al habla

Excmo. Ayuntamiento

Viajeros

Comisión Mpal. Permanente
Acuerdos de la se-Sión del 20 Ocbre.
Aprobación acta sesión anterior.
Que se giren los recibos de agua de
la casa núm. 6 de la calle Molinos a
nombre de D. Antonio Burgos Aguilera•
Conceder el suministro de agua de
uso doméstico a D. Antonio Jiménez
Carrillo, D. Enrique Burgos García, del
manantial del marqués a D. Serafín Alcalá Alvarez y baja uso industria a
Doña Carmen Rivera Pedrajas.
Se conceden varias peticiones de baja en distintos padrones y se desestiman las solicitadas por D. Miguel Domínguez López y D. Francisco Carmona Castro.
Autorizar diversas obras.
Acceder a lo solicitado por D. Alvaro Castilla Abril, sobre arbitrio urbana.
Se tuvo conocimiento de un dictamen de la C. de Urbanismo en el que
se expresa que las obras realizadas en
finca que dá a la calle Real, por D. Antonio Ortiz Cañizares, se ajustan al
Proyecto que sirvió de base para con•
ceder la licencia municipal, acordándose quede exento de toda responsabilidad y condonando la multa al señor
Ortiz ea ñiza res.
Fué aprobada la 1° certificación de
obra ejecutada del acerado y bordillos
en la calle Calvo Sotelo por un importe de 49.904'87 pesetas.
Igualmente es aprobada la relación
de cuentas y facturas núm. 31 por un
importe de 14.384'60 pesetas, así como
la cuenta justificada que rinde el funcionario encargado del Registro de
Entrado y Salida de Documentos, por
un importe de 100 pesetas.

Llegaron de Madrid nuestros paisanos D. Manuel Aguilera Arando y su
esposa D.° Aurora Rubio Aguilera.

Enlace Pérez JiménezTrujillo
Días pasados y en lo iglesia Porro
quial de Ntra. Sra. del Carmen, se ce
lebrá el enlace matrimonial de la seña
rita Dolores Trujillo Avilo con nuestro
joven amigo Don José Pérez Jiménez.
Ofició en la ceremonia el Reverendo
Sr. D. Eduardo Chavarri Pérez actuando de padrinos D. Manuel Pérez Jimé
nez, hermano del novio, y su esposa
D ° Adoración García Cano, firmando
como testigos D. Custodio Coca y don
Luís Jiménez.
Los novios, familiares e invitados
—entre los que se encontraban 'os Re
verandas Sres. Romero Lorenzo y Ca
sada Martín, Párrocos del Carmen y

CINE GRAN CA PITAN
7, 9 y 11-15 noche

Encuentro en París
Mayores—Color
Wíllian Holden—Audrey Hepburn
5, Infantil

El Rey del Crimen
CINE VICTORIA
6-45, 9 y 11-15 noche

Pluviómetro

Mi novio está loco, loco
Litros

Aguo caída desde 1.° Octubre
el 22
Del 23 al 29
Total hasta el viernes..

49'9
14'2

Menores—Color
Tony Randall
4-45, Infantil

64'1

Siete Espartanos

ATENCION
Si va con Itecuencia a /gatita,
Consulten con el Bar-Cafetería RIMA
Teléfono 410 o con el teléfono 13 -

Comodidad y Economía

de las Mercedes, respectivamente—
marcharon al .Rinconcillo» donde se
sirvió un espléndido lunch.
Los nuevos esposos, marcharon en
viaje de luna de miel hacia Granada,
Madrid y otras capitales de España.

Agradecidos
Con motivo del reciente fallecimiento
de nuestro querido amigo D. Antonio Li n.bres Gallego (q. e p. d.), su viuda e ¡sí
jos nos ruegan que en su nombre hagamos
público agradecimiento a las numerosos
personas que les testimoniaron su condo •
lencia de pésame o asistieron a la condu:.
ción del cadáver.

Necrológica
Ilmo. Sr. D. Nonio Calvo lozano
A los 71 años de edad, rodeado de
su esposa e íntimos, después de recibir
piadosamente los Santos Sacramentos
y la bendición de Su Santidad, entregó
cristianamente su alma a Dios el lius.
trísimo Sr. D. Antonio Calvo Lozano
El Sr. Calvo Lozano había hecho su;
estudios de bachillerato en Málaga,
como alumno interno en el Cotegi
que la Compañía de Jesús tiene en Miraflores del Palo, obteniendo numero
sos premios en todos los cursos hasta
alcanzar el puesto máximo de Príncipe
del Colegio. Muy estudioso torribié,1
como alumno de la Universidad logra
excelentes calificaciones basta obtener
lo Licenciatura en Derecho y después
marcha a ~lid y con brillantes no
tos obtiene el título de Doctor en Derecho, p or la Universidad Central.
Lector infatigable de toda discipl<no,
vu cultura era muy extensa, pasando
grandes temporadas en el campo al
cuidado de sus tierras y distinguiéndose como excelente fabricante de aceites puros de olivo.
Prototipo siempre de cabellera cristiano, se sentio atraido por dos especiales devociones: a Nuestro Padre Je'Jis en la Columna, de cuya Real y Pontificia Archicofradía fué Hermano Mayor, y a la Santísimo Virgen de la Caridad, de cuya Junta de Gobierno fuó
siempre rector, por tradición familiar.
Ocupó algunos cargos públicos con
gran competencia y amor a su pueblo,
p remiándole el Gobierno con su ingre.
so como Caballero en la Orden del
Mérito Civil.
ADARVE testimonio su más sentido
pésame a la viudo D.° Carmen Ramírez Pozo; hijos D.° Carmen, D. Antonio
y D.° Amelia (Religiosa); hija política
D.° Guadalupe del Pozo López; madre
politica D.° Adolfo Pozo Valdivia; hermanos D.° Araceli, D.° María Loreto,
D. Francisco y D. Luís; hermanos políticos, nietos y demás familia.

i

N. de la R.—Por exceso de original,
dejamos para el próximo número la
necrológica de D. Fernando Guisado

FUTBOL

El Excmo. Sr. Gehoroodor Civil y...
(Viene de la pág. 1.a)

Aclaremos a la afición un punto so
bre el que existen varios comentarios.
¿Por qué no jugó el Priego el domingo
pasado en su campo?
Como recordaran de mí anterior comentario, en esta competición entraron ocho equipos, entre ellos, el Alvear
C. de F. y el Montilla C. F. Como quiera que en esa población no existe más
que el campo del Alvear, al imponerle
éste ciertas condiciones al Montilla,
no llegaron a un acuerdo y ésto ha
originado la retirada de la competición del Montilla.
Como el sorteo ya estaba hecho, correspondió en la segunda ronda, la visita del Montilla a Priego, lo cual no
ha podido efectuarse por la causa ya
explicada, con lo que cada domingo,
tendremos a un equipo que descansa.
Por tanto hoy, nos toca nueva salida. Esta vez a La Rambla. Este equipo jugó el domingo pasado en Cabra
ante el Recreativo Egabrense, donde
perdió por dos-uno. Las referencias
llegadas, indican que tiene fuerte linea de cobertura, pero que las lineas
ofensivas dejaron mucho que desear.
Es de esperar pues, una inteligente labor de defensa del Priego, para desdoblarla en el ataque siempre que sea
oportuno y seria una buena ocasión
para los colores locales, puntuar en
este partido, ya que ellos sienten cierto temor ante la visita del Priego Industrial, por considerarlo superior al
Alvear que los venció en su campo por
dos-cero.
El domingo próximo se jugará en el
San Fernando, el tercer partido frente
al equipo de La Roda, en el cual veremos el estado individual y la calidad
técnica del equipo y creo yo, que es el
momento de analizar la marcha de la
competición, que por cierto es muy
corta; las dos salidas a Puente Genil y
La Rambla y la actuación en propio
campo ante La Roda, servirán de base
precisa y consumada para una critica
constructiva y analitica,que de momento es improcedente.
Tenga la seguridad el aficionado,
que la Directiva trabaja a fondo para
poder ofrecer un equipo con las mejores garantías para esta competición y
si hay que rectificar lo que sea rectificable, lo hará con la mejor voluntad
deportiva.
Me ruega la Directiva, haga público, que ha puesto a la venta abonos
para presenciar los partidos en el San
Fernando, al precio de SESENTA pesetas la general y CIENTO VEINTE
la preferencia, asi como unas hojas de
Socio Suscritor de ayuda al Club; esa
tas hojas se pueden cubrir con módicas cantidades, desde DIEZ pesetas
mensuales en adelante. Se tiene la idea
de NO SALIR A PEDIR y se espera

Pág. 3

ADA.R.VE

31 es Octubre de 1161

poniéndole problemas de la misma.
Seauidamente el Sr. Landin Carrasco
abrió coloquio interviniendo en primer
lugar el Delegado Comarcal de la
O. S. Don Pablo Gámiz Luque, el cual
tras de recalcar los problemas expuestos antes, hizo un detalladísimo informe sobre la concentración textil y estado en que se encuentra la fundación laboral, que escuchó atentamente
el Sr. Gobernador Civil, prometiendo
elevar su apoyo ante los ministros Secretario General del Movimiento y
Trabajo. El Sr. Gámiz Luque, se refirió
también a la necesidad de la Casa Sindical y el Jefe Provincial estimó de
mucho interés todos estos problemas
sindicales y el de nuevo taller-escuela
sindical, que sirviera las necesidades
de la comarca en la formación de trabajadores.

Contabilidad
Clases de

e ITABILIDAD
Preparación eminentemente
práctica por
PROFESOR
MERCANTIL

Grupos reducidos
También clases nocturnas
INFORMES:

Puertas Nuevas, 9

A continuación el Sr, Luque García,
como Presidente de la Hermandad de
Labradores, informó sobre problemas
del campo, cosechas y comunicaciones, abriéndose debate sobre el problema de la producción membrillero,
teniendo una brillante intervención con
conocimiento de causa el consejero local del Movimiento D. José García
Sánchez. Por último el consejero local
y ex Alcalde D. Manuel Gámíz Luque,
puso sobre el tapete el problema de
nuestras carreteras, que como todos
conocen son insuficientes y en mal estado.
El Jefe Provincial, tomó nota y dialogó con los asistentes, terminóndóse
la reunión cerca de las dos y media de
la tarde.
Con una comida íntima se terminó
esta jornada, partiendo los visitantes a
las cuatro de la tarde, hacia la ciudad
de la Rambla.

la

Os

Clases particulares
Colectivas
Especiales para niños
Inglés comercial
Horario compatible
Preparación por Profesor
diplomado en el
Stonyborl College de lancashire
(INGLATERRA)
PARA INFORMES:

Ubaldo Calvo, 25

El esputo es el mayor vehículo de contagio. Escupir en

el suelo no solo es antihigiénico y peligroso, sino
que revela una educación ciudadana deficiente.
cubrir una buena parte de abonos y el
apoyo de los aficionados a estas fichas
de suscripción, que aparte de ser modestas cantidades, facilitarán en gran
parte su pago, sin tener que hacer desembolsos globales. Esta es a grandes
rasgos la linea económica trazada. Los
precios de los abonos, son baratisimos
y las fichas mensuales que se solicitan
no suponen ni una invitación. Si a pesar de ello, no llegara a alcanzarse a
cubrir los gastos, quiere decirse enton-

ces que la afición no quiere futbol de
ninguna clase.
Esperamos pues, que prevalezca la
sana idea de la Directiva de no ir con
el sable en busca de nadie, y que cada
cual responda a medida de su mejor
criterio y de su afición.

G^ tia gettana
Anúnciese en

Adarve

ADARVE

Pái. 4
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Bar-Restaurant

Insuperables Vinos
Pico Café
Excelentes Tapas

SANEAMIENTOS — CALEFACCION — ACCESORIOS
... y unidos

a ello,

¡Precios sin competenda

Pida presupuestos e información, sin compromiso, a

FRANCISCO HIDALGO MONTOIZO
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

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

Dr. J. García Sierra
MEDICINA INTERNA
Profesor Clínico en la Cátedra de.Patología Médica de Granada

"Los Naranjos"
EXCELENTE CONFORT

Miembro del Instituto de Investigaciones Científicas
Diplomado de Sanidad

Corazón — Alergia y Endocrinología
Electrocardiografía
—
Infrasonido
—

Pulmón
Rayos X

tsplÉodida Terraza

eamedialwovioo clk.ided

Consulta de 10 a 12 y de 6 a 8 de la tarde
Ruega a su clientela particular, soliciten número de visita, en
HÉROES DE TOLEDO, I8–I°

LAS MEJORES
NOVELAS
POLICIACAS,
en I IHERIA
Oil

POLICIACA

v„,Jezas de Familia
Formar en la Asociación de
Cabezas de Família de Prie
go es tanto como participar
en las tareas de toda índole
que piensa acometer con ardor.

para la Zona Sur de la provincia
de Córdoba

filmll

S.•

'/vij://f,a8riue
•

LUCENA

CAMIONES, TRACTORES, APEROS

Repuestos legitimos-Taller de Serviste

Anuncios por palabras

Ad

"ADARVE"
Todos los domingos

Electricidad GOMEZ ARTELL
Pasaje Comercial • Tel. 238.

Sub-Agencia en Priego:

Francisco Pérez Barba

CER:VEZA "EL AGUILA

ADARVE

31 de Octubre da iSal
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DESQUICIAMIENTO

Enlace Gómez del Moral-A vilera Callava

(Viene de la pág. 6.°)

Sincera y lealmente querido y
paciente lector, ¿és o no és desquiciamiento la postura de esos
dirigentes en sus empeños ALTRUISTAS por la creación de un
mundo civilizado? ¿Y qué remedio nos queda a quienes no hemos compartido nunca las actividades excesivamente diplomáticas de los actuales dirigentes
mundiales? Una sola: la crítica
valiente y honrada con las sugerencias de que existen otros caminos para obtener una verdadera paz, la que Pablo VI lleva
rá sin valijas diplomáticas a la
ONU y sin más agregados comerciales o mi l itares que la sotana blanca y humilde sobre su enteca figura y la modestia de una
comunal pretensión en redor de
la figura excelsa a quien representa. Lo demás todo será —como decían dos coetaneos de
quien divaga— mapas y andróminas. Por mi parte, y escudado
en el adagio bien popular y español de «al pan pan y al vino
vino» estimaré que la civilización va en crisis pese a ese cacareado progresismo que nos lleva
a descubrir (?) los espacios, si en
esa apre ,..urada carrera no fun
damentamos la civi l ización material en lo que, hasta los alemanes llaman, civilización espiritual
que es la cultura. Pero la cultura
occidental no es otra que la Cristiana nacida sin cañones ni reactores en un modesto hostal «a
favor de natura» por Quien sabía amar, curar y resucitar al
género humano sin demasiada
filantropía ni tan aparatosos escenarios.
Yo, también en mi desquiciamiento divagatorio, me atrevería a indicar a quien echara una
ojeada, aunque fuera despectiva a estos mal hilvanados renglones, que leyera esa obrita de
N. Berdiaeff que se titula Reino
del Espíritu y Reino del César
(ediciones Aguilar) haciendo especial hincapié en su capítulo IV
«el hombre, el César y el poder»
aunque después siga suscrito a
Marca, Trofeo o... la Vie Parisien.

OPOI.1.1811000100•n••

TENED PRESENTE
que todo tosedor es un
enfermo de algo, pensad
que ése algo puede ser tuberculosis. Invitarle a que
se revise.

Iln verdadero acontecimiento social
ha constituido en Cabra y en Priego la
boda de nuestra gentil paisana MariCarmen Aguilera Calla va, con el famoso corredor ciclista egabrense Don
Antonio Gómez del Moral.
En la mañana del pasado 25, una
larga caravana c'e coches con muchisimes invitados subía presurosa hasta
el Santuario de María Santísima de la
Sierra, Patrona de Cabra, ante cuya
milagrosa Imagen, bendijo el matrimonial enlace, nuestro virtuoso paisano
Rvdo. Sr. D Rafael Flores Callava,
primo de la contrayente, celebrando
la misa, a cuyo término el Párroco de
la feligresía Rvdo. Sr. D. José Burgos
Serrano bendecía e imponía a los jóvenes esposos preciosas medallas y cadenas, obsequio de la Peña Ciclista

Foto Medina
Egabrense. La novia vestía elegantísimo traje blanco, que realzaba su na
toral belleza y fueron padrinos el hermano del contrayente D José y su esposa
D.' Pepita Campos. Entre los asistentes estaban la madre de la contrayente
D. a Concepción Callava Cantero, viuda de Aguilera; la abuela D. Amelia
Cantero, viuda de Calla va; el Presiden.
te de la Federación Ciclista D. Antonio Rodri;uez Megias; el de la Peña
egabrense y actual Alcalde de Cabra
D. Manuel López Peña; el Equipo Kas
completo con su Director D. Dalmacio
Langarica, y numerosas personalidades y amigos de los dos pueblos herma
nos.
En el Casino de Priego hubo un suculento banquete.

Dr. Antonio Peláez del Rosal
MEDICO PUERICULTOR
Del Sanatorio Infantil del Santo Angel y del Hospital Infantil
de San Juan de Dios

JEFE DE LOS SERVICIOS MÉDICOS
De C.E.P.A.N.S.A. y del Centro de Formación Profesional Acelerada
Ha establecido, en Córdoba su consulta de enfermedades de los niños, en su
domicilio particular en el Brillante: Calle del Almendro, núm. 6
(Frente a la Huerta de la Reina)
HORAS DE CONSULTA: DE 12 A

RAYOS X

2

Y DE

6

A

8

Teléfono, 22.18.40.

c7114101lio
Agente de la Propiedad Inmobiliaria
Compraventa de fincas rústicas y urbanas

Préstamos e hipótecas — Máxima reserva
Cervantes,

479

Priego de Córdoba

César Díaz
ESPECIALISTA EH

Garganta - Nariz - Oidos
Hotel

DIVAGANDO

Días 1 y 15

DESQUICIAMIENTO
pot J2.
El campo de Agramante asiático me ha sugerido esta divagación, quizá porque lo allí desarrollado, nos conduzca, sin mayor esfuerzo de inteligencia, a
considerar y reconsiderar, muchos de los problemas planteados en el mundo «contra natura»
por el dilentantismo de los que
se arrogan el privilegio de conducir a la humanidad. Los que
estamos en el «valdemoro» de
los sesenta y por ello, desgraciadamente, no podemos adscribirnos a la paz absoluta de los
veinticinco años, hemos contemplado una serie de conflictos
que determinan necesariamente
un señalamiento de responsabio
lidad muy encastado en aquel
estribillo de popular copleja: «Si
a los que quieren la guerra se les
hiciera luchar, entonces se guardarían tal torpeza realizar». Pero, ¿quienes quieren la guerra? La respuesta serenamente
afirmada no puede —ni debe—
producirse sino por los que la
han de sufrir y no tuvieron arte
ni parte en su planteamiento y
derivaciones. Es decir se pronunciarán todas las víctimas abso-

a. da

lutos de la misma. Aquellos que
entregan su vida como único patrimonio de que disfrutan en este
mundo, esa posible juventud, algo desquiciada, no por ello mis.
ma sino por los que la enarde
cen, y que pueden despertar en
algún campo de batalla en China o en la Patagonia.
He aquí mi «ponencia» sobre
el desquiciamiento que no es
prólogo de superior estudio y si
eslabón de mi cadena imaginoti
va y también razonada. Su des
arrollo exige la cariñosa com•
prensián de quien me leyere
pensando en que mis febles opiniones se matizan quizá de erle;
trio discrecional, más indudablemente se apoyan en lo reg'odo
por una élite dirigente contra
cuyas decisiones bien cabe el
más elemental recurso de quien
no lleva a la alzada otro privile.
gio que el de la misma vida...
El mundo progresa con reper.
cusión totalitaria -¡perdón integradora!--- para determinado
sector que ha venido, viene y
vendrá si Dios no lo remedia,
usufructuando —no digo usur
pando por tratorse de una diva

—No seas tan susceptible, querida: no sé por
qué te das por aludida, si han
mos al Parque.

LOS NARANJOS
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traído hipopóta-

(Si son festivos, al día siguiente)

gación— la dirección y administración de las llamados Nacio®
nes como formato o encaje geográfico de lo que pomposamente se denomina Estados civilizados, patente ésta que es concedi
do por los artífices del progresismo material a través de situaciones coloniales, por ejemplo, de
gentes calificadas de salvajes y
que para alcanzar aquella patente sufrieron las depredaciones
y gravámenes de la generoso
leortación metropolitana. Los
ejemplos son cuantiosos y el más
relevante nos lleva a la reconsideración del conflicto hindo pakistaní. Estos territorios sufrieron
lo impronta CIVILIZADORA de
Inglaterra que, en defin.tiva no
dejó allí más que algunas gotee
de sangre derramada por los
agentes pasivos del progresisme
i ndio, consiguiendo con ell
una pureza indígena y una s.
premoría exógena en todo lo
que significó arribada y posible
puerto de reembarque. Y ahí
quedan los puros matándose con
los armas que le suministraron
los civilizadores en unas demor
caciones geográficas absurrflas
q e hubieron de soportar el «im
pacto de la ciencia occidental y
el beneficio de Occidente» (Toimby y Russell)...
No voy a establecer diferenciaciones civilizadoras entre algunos dirigentes metropolitanos,
pero si conviene establecer la;
premisos bien diferentes que España aplicara en América para
sacar algunas útiles conclusiones
al respecto del desquiciamiento
en Hispanoamérica no por gracia de los españoles sino por la
obra y poca gracia de los que
allí luego penetraron haciendo
derramar, no engendrar, sangre
aborigen con tal de que penetraran sus instrumentos civilizadores. Pero huyamos de lo español,
para que no nos critiquen, y recordemos el drama de la llamada Conchinchina hoy sometida a
un tercero en discordia que por..
discrepantemente ingenuo y proguesista le han colgado la púrpura de un nuevo imperio.
a

(Pasa a la pág. 5.1

