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Catálogo de A preciaciones

Las i•onteras espirituales

Un periódico más, dirán algunos, sonriendose con la sonrisa ficticia
de una mueca nacida de contracciones de idiosincracia con apelaciones al
O~~de hact lt~mpo, St ol><er\'a un ciór. de lo \°J\'i<IO <e rtlttrt. a la tdta Ulabiec:do SUS fronltraS ': SUS i17~:t·
enebro vado
Otros. una mayoría sin re,·erenc:a al esfuerzo inieltctual. se harán pu¡¡ila!o 1<!eafü1a. en lo• v.u•os sec· aierrada de la palr•a chica y su con· e.tes.
\'i·:imos en gr-Jpos. en can11-la ~e<
de un cirio de enlluro ¡· han de prometernos ser parlt inlei¡ranle del 1tores de la rltsavcn1da lamilil upa· linuidad en materia dt costumbres.
acompañamiento.
ñola .
idioma v le:\'t$
~n f·acc1ont's. puo lo m,~n~'~ f~:ni·
C\!dl) tHa y ..:out ll morn~u:o. hllnd
Borra~ ia; rro11tcraS -·iUp1r3CIOn de li~ rm(ni~ posible.
De sequro ni aquellos ni eslos- caben honrosas excepcione<- se dan
p<rfecta cu en1a dd 'lalor moral de la muerie.
caracieres de una a¡¡rrs1"itlad más unidad-no <!s lan fac1I en uta iase
Estamos obligados a un carnet w::
Se puede morir de asco, de pena y por valent!a . Además. acruce111a- marcada
fde egola1ria tspectacular, sujeta a obli¡¡aciones. sujetos a uno discipli·
mos, que lucirst con merí1os de equivocada pasi\'idad, para asegurar una
La lin~a rllvisoria, Is cada vci mas ¡ '·arias metamorfosis.
na de partidos y para con,·ivir ~s
defunción perlodlstlca, no és que digamos medida de propia utlmacion.
pronunciad?. tn la marcha fonada
Ko nie~o ni acato la convenirncia obii~atorio cs1ar ca:aloi;ado~
La "ida de un periódico. no depende solamenlc del grado de cultura 1del pe nsamiento.
dt la demolición. ni el derecho de re·
Ko soy tendrncioso en materiJ d~
del Director, ni del acierto de !a misma dirección.
Muchas veces, 01mos pro1utar de 1fuerzo.
ap:edacioncs. porque no me :die ro a
El tSlado \'i\'ienlt del órgano periodis1ico. no alcanza solo al esfuer· las fronteras, •n los m11mes ele uno
~le quedo, en oración de normas un deter:ninado parudo pol!llco. ¡>u<s
zo indi"idual. porque más bien depende de la recepción colecu,·o.
u otro sector_ bajo el amparo de 1~na
Consitluo al¡:o dificil la apeten · la fo r:na apreciativa ,._1 i:n¡;re.;ri 3<!~
Esta puedt str ahrmaliva o de negació~. Pre1uz~1mos. t¡ue 'ia;· quien garganta r•sts<Pnlt ;· la in<f•iractón cia, co;,,probJ •t"-> le>< ddcc1os ,. de· <k un sen::do .;en<nco. lo''"< p:<~s >,
sab• leer y no d11¡1trt y quients dic¡icren casi no sabirnrlo !ter
de un cerebro con <.onttnitJ~.
s(qu!librio, del factor hombrl. su1tto c:-~o :· as~s,u:-o es G~~ 3 n:ts <!·· thrr ~·
l'os la damos de conocer. que er. esta pauptrrima colmena humana.
Después. ba10 la 1mpru'ón de sa· cada vu mas a impulsos lnqult:an· nar las fron:cras :n:trnacionalu. de·
tan adicta a la dtstrucción, lo destruible rs materia dt recreo pua la hu· bu escuchar. dh¡erimos la f·an ex· les.
bcmos Cllidar.ics de destruir las !ron·
r.'lana be•lia. que por un e1uilibrio admirable. se da por entero• la ''ani· pr'5h·a ,. el concepto ek,·a~o. hasla
No aCltrtO a exphcarme ti ,-~he· leras del cspintu. qur .1 n1qml.ln a h
•losa pr•l•n<ión rlt h.1hcr sobido e"i'ª"~ el hochorno•o r•1•rc1~cul<:> dr que- ;,1entn~ tl J.1 cintJ m;·1:-int y ;il ru- rncntc deseo rl,· t°'orri>r lo frontrru:o. Nación ,. s~ptlMn ,1 1,,, ciwl.lihm"'c:nrlar a ~tllJ~
miar intcleuual. 'auh:lost' ;· ~,ru· cuc;indo J~~olulc1mtnh.· codC\s, Ctll1S· hasta 11~-!ar a la confrah:rmd~ ~ !(m
No nos interHan los lectore• sin medida ce rcl>ral.
dente. hacemo~ nur:leros tic condu· truimo<; frontcrcu P~pirllutllc~, qcc • revanchcl~ ni c1aurlicdcitnH'<. $U!
fla•la aqul, parece que la cosa ~e pr~srnta clan.
sión y c~lculo de posibíl 1 darlr~.
inspi ran la d1<cordld de In familia odios, pero con una nbul1,1d,1 ' " "
¿Y de poHtka, 1111"7 No de.<e,1mos inlimar con csla buena Sfi1ora, por·
La s fronlerM . punlO linnl d••I co11· nacional, hnsta que lo división de los l icncia de amor him1.1110.
qu" sus aprcciadon•s e irrellexi..,os comr11larios, nos 1ie11e Pn el m.is ceplo palrio, se cldlncn en el N<lcn variados id~ak~. ª.'raen d cho411c ; De lo contrario, <IU< ,,. ~ ir.ii.:Jn
1
tranquilo desinlerés.
económico ;' espiritunl
entre los convencido$ ;· aquellos 1 una camisa d~ fuerzas ce>lcctiva
Nue~tra )\~pirilción, mot'f Ps ta Pll fXlr~mo. en 1°1 f1Ut ;, cj'u,tilktit -t~ r..,·
Lit partr tk ~rntirnirnt(') erl11cnfr:,·o, que nn .1r.1t:in el con\·cnc1nurnto
H~r~, conlrdShl con 11' sob"'rania d\? nui:strit \·otuntad, attnt11 o la justicia, se ag,anúa <11 lo q ~a 1,1 .onl<m~la·
C•d• partido polltlco español. ha
cultura!' razón, cr•óo r"?eruoso d• nu•stra razón de •xfstlr

I

Las campañas ptrsonales, tan d• moda en el estercolero dtl •modus
\'Ívendi•, no habr:in de sonrojar la acción de nuestro camino. ni la ele·
gancia de nuu1ra guticulación armónica.
Para la ,.,rdad. por dura qut sta. por daño qut haga, toda la valen·
tia moral nos parece poca y hemos de agolar txpléndidamenlt todas las
1Preguntitas inocentes con acureservas de la dignidad de una proiesión honrada.
Sin esta norma por lema, i:idigna seria la pluma al strvicio dt •Rta·
se de recibo:
lidad· y dtnii:ranle en el mayor concepto, ta razón de su vivir, cuando de·
¿Por qué no st incrementan las bi·
pendiera de la farandula conve ncional. en estado de reverencia u1ili1aria. bliolecas del Prado y se hoce una re·
No nos h posible, hasla el próximo número, poder ofrecer a nues- 1novación de libros?
tros lectores. la información comarcal. a que es1a mos obligados.
¡Hay lectores que ya 5' saben hasSolo podemos anlicipar, que és criterio cerrarlo de la Oirtc(ión, rnta 101 textos dt memorial
gra ndtctr a Talavera y su Comarca, con la máxima enlereza y pundonor.
En caso. dt que la muerlt. llegue hacia nosotros, ni titubeos ni mit· A media /uz
rlos de doncella acobardada, por que sabremos recibirla con honor y re· ,
1
Es10 perece cosa de tango. pe ro no,
signación de mártires.
es
así.
El
alumbrado
dtl
Parque
no
No nos importa morir. Lo qu• destamos és morir con ges lo dt htroes
y ;·alentia comprobada, qut hay muertos que sigu'n viviendo>' vivos que recibe fluido hasta qut las sombras¡
de la noche d~sdoblan su manto si.
huelen a cadá,·eres .
kncioso y lúntbrt
A. N.

Buzón de alcance El internarionalismo gtis

Po• dero•o y •everenría

El berrenchín de la 1lvda. del l
14 de Abril

Mt refiero concretamenie a los
perfu mts nada agradables que se
Talavera. ciudad encantada en el 1 ciencias es de fácil arrtglo y lo que perciben al a travesar esla hermosa
<sp~jo adulador de su rio, h a da al agua respecta, no creo que el Tajo Avenida.
errante en la beltua incomparable vara pobre de liquido.
Las agua s sucias que los vecinos
de su parque, donde anda perdida
¿Por qué no se roba a la visla esos de este barrio tienen necesariamtnlt 1
una lágrima y un buo, hasta encon· regueros de agua sucia. qu' dicen que verter r se deslizan a falta de un
trarse para fundirse beso y lágri· muy poco del prtsligio de la ciudad? alcantarillado que 1anto ;;ene solici·
ma. bien se mtrtet un continuo des·
Pocos son los pueblos de la cate· 1á~dose. ~os obliqa a una respetuosa 1
•
velo. Oesllz_ánd.ose hasta por las ca· goria de éste, que aún lle<en a des- a<1,· trtenc_1a.
lles más cenlricas. esos rtgutros de cubierto los efectos de un l•mtnlable
Hay mas. los c1ud~danos de~ cen-¡
a1?ua sucia a que llaman •albañales• • b d
tro de Tala""ª que vien•n haciendo
no quartfa~ relación con la eslélica a an ono
1uso de las aguas potables, i~noran 1
con1empla1h·a, a que es acreedora la . Es necesario por ~ccor~ i re,·uen· que la tuberia de h1as se encuentra
ciudad.
"ª·se lome .e n cons1d_erat1ón eslt asp~simas c11ndlcionu ;• alraviesa
No basla con qut nos digan, que p~cto de la ".u~ad: evllandc el espec- el llamado b , rrenchln , donde pueden
no hay agua suflcienlc en la ciudad laculo anllhi~iemco de esas aguas ll evar por lo mi3mo las sustancias del
de las flores y que jnmas las e pide· pulrelacias, nido d~ mosquitos Y ~lo· excremento que' dlll se deposila.
mias acamparon por la ciudad de Ta · res, que en nada favorecen el sentido
Por higiene y por el buen no mbre
lavt ra.
higie nista que se tslá llevando a dec· de este hermoso pueblo, H hace neEse es un argumtnlo, duprovisto lo en España .
cesario una preocupación ur¡¡enle de
de ddensa .
Tala,·era bien se mtteci. un sacri· todos I°" que se llaman tala veranos.
Si mal no estamos enlerados, txis· ficio provechoso en t\1tacitln <le re· 1
Uwo QUP. NO u DP. TAtAVP.PA.
le un akanlarlllado, qut a trner ddi- ptlición dt censuras ¿Es1amos?
En ut• Stcclón Jr pul>ll<or4n tod••
las qutí.s rtmilídas, Jftnoo ntet urío
pdtd su publi<•cl6n, qut •tnl{•n f1tmd·
d6 s. • ucq-ot gu•rdtmos ibsol• ld rtttr·
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El parte faculla11vo de los hábiles cir~ianos. que en ti quirófano ¡;i·
nebrino. in1en1an sal"ar la \'ida de la paloma herida ele muerte, aun a
cos1a de los alienlos morales desprendidos del ramo dt olí"ª· siguen
preocupados con la salud del símbolo. Las nadc-nes miden sus esfuerzos
y 1a n1ean las poslbilidadts con cifras redondas de aeroplanos. baroneias

y cañones.
La co mplicada y silenciosa labor de las ca ncillerías. va tramando com·
binaciones y tratados, que aseguren el prestigio de la le;· del más fuerte.
Para nada ha str\'ido la horrorosa· angustia de aquel ayer fra11cida.
Aün tenemos la lsuute de haber perdido· la memoria y por consc·
cuenda admisible hemos de confesar que es una felicidad estar loco.
Europa. con . las manos manchadas de sangr< aún. mira al Ori<nte.
hambriento y famjhco, y al parecer, los millones de hombres, sacrificados
inutilmente,
HO)'. no st can1a más, que al oro acaparado en los Ba'OCOS y a las
asesinas máquinas de guerra.
Hasla las musas que inspiraron a Vcrlainc }' a Ruben Oano, llenen
ahora alas dt trapo)'
perfuman con póh·ora.
Vivimos-si a eslo st lt puede llamar vivir-en una horrorosa esp<ra,
emborrachados de odio y pasión .
China. con su legión de fa náticos hamb rientos, aprieta los dirnl~s
anle el pano ra ma de bayonetas con qut et japón, pretende silenciar sus
impeius.
En la Palestina, árabes y judios, dan o tro chispazo de odio racial.
comprometiendo la habilidad diplomática de lnglalerra.
Italia, con su ª~'n1ura conquistadora m Abisinia, obli~a a la Socieda-i
de t\aciones a meditar en consecuencias. que no es1an te¡os de suponer.
Rusia)' Alemania, Amtrica y d fapón. lnglaierra. Aus1na, f:a11a )'
otros paises. sulrtn colapsos de ltmor y angustias.
El mundo en stntido general, es ,;ctima de alucinaciones.
La crisis porqu' ~n la actualidad atraviesa ~I mundo. puede atra~r con·
secuencias funestas. Sobra de lodo ;· de todo falta. En lo que mas se n"·
la la ca rencia,
en la morál, dignidad y amor.
Recuerdo aqu~I ctlebre pensamiento poético, del gran vate indio TJgorc, cuando analita el panorama demasiado realista, en que la humanidad se langu idece.
· Admiro los r~scacielos. con la soberbia de sus lineas. la potcnc\0lidad financiera d'I Tru51 Bancario. la necesidad de lo urgenle m: las
grandes ciudades. la vivua de tas maquinarias. pero no puedo admirar
ti alma de los pueblos, que la han mercantilizado por la vida•
El mundo de hoy, me di la impresión de aqud malnmon10 1.hscor·
da nl• qu• en un momento de colma. limó su alcoba de lu flores d~I más
;·a riado color y más exquisilo perfume: Al salir a la calle de1aron la ven·
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tana a n~rla y a su rtgnso. so o pu 1~ron a m1:-a.r a vanc a 'co ons
de las rosas y clavel u, porque ti punime H hab1a volat1hz~do ·

s'

's

.R{4-···¿;~~

