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El barrio de Maravillas exige más seguridad 
El barrio de Maravillas exigió ayer más 

seguridad, tras la batalla campal librada 
la madrugada del viernes al sábado en 
las principales calles de esta zona por 

grupos de «okupas». Patrullas policiales, 
como el vehículo «zeta» que aparece en 

la imagen tomada a última hora de ayer, 
recorrieron el distrito para disuadir dé 

nuevos disturbios. El día después a la 
violencia «okupa» había amanecido con 
52 detenidos, cuatro 
con antecedentes penales por hurto y 
desórdenes públicos, diez heridos leves y 
numerosos destrozos materiales, que 
podrían traducirse en varios millones de 
pesetas en pérdidas. (Páginas siguientes) 
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QUERMESE 
¿Que no logra uno reprimir 

el viejo impulso social de 
prosperar haciendo el bien? 
Pues, en ese caso, hay que 
darse por invitado a la quer
mese benéfica que las Damas 
Diplomáticas ofrecen hoy en 
la capital. Para el gran 
mundo, una quermese bené
fica es la manera elegante de 
trabajar para los menos afor
tunados, y, en esta ocasión, 
quienes trabajan son las Da
mas Diplomáticas afincadas 
en Madrid. (Que no se las con
funda con aquellas damas de 
la elegancia y el aburrimiento 
madrileñistas que recibían a 
la primavera dando a comer 
fresas al gato, y que eran tan 
elegantes y tan aburridas 
que, cuando se reunían, 
pedían una botella de 
«Spleen»). Naturalmente, 
nunca faltan desgracias que 
socorrer ni injusticias que re
parar, pero, si lo que se busca 
es hacer el bien de modo que 
la mano izquierda no se en
tere de lo que da la mano de
recha, ¿qué mayor discreción 
para una sensiblería refinada 
que la discreción diplomá
tica? Ahí está el aliciente de 
la quermese, sin olvidarnos 
de la comida, de la bebida, o 
de la conversación. '«¡Anda, 
que se han lucido los ameri
canos con lo de la viuda Wi-
Uey!» «pues lo de los kosova-
res no lo entiendo, y lo de los 
bubis, regulín» «Cochinillo ya 
no nos queda». Y así. Es, en 
fin, esa clase de amenidades 
que animan la degustación-en 
perfecta inocencia de espíritu 
de los guisos más picantes del 
gusto internacional. Además, 
en la quermese diplomática, 
como en «la kermesse heroi-
que» de Charles Spaak, man
dan las mujeres. Es natural. 
La caridad, que en su fondo 
etimológico significa una 
forma de caricia, es un senti
miento femenino en lo miste
rioso y en lo místico. Griegos 
y romanos la ignoraron como 
virtud, y el hombre liberal 
prefiere oponer el orden de la 
razón al orden de la caridad: 
«El señor don Juan de Ro
bres, / con caridad sin igual / 
mandó hacer este hospital; / 
pero antes hizo a los pobres.» 
Claro, que, organizada por 
Damas diplomáticas, una 
quermese benéfica no deja de 
ser política exterior, y la polí
tica exterior está por encima 
de la política. 
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