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SOCIEDAD CULTURAL 

)ntigos del ;Irte 
Notas Informativas 

Junta de fiobierno del dla 22 de Dtlubre de 1966 

OIMI\ION 

Por la l'residrnci,J se dió cuPnca de un,1 Ciorla 
drl 5<-crec,Jrio de esr" Socied,,d D Fnr ique Balma
seda Gunrero en ¡,. que solicira el relevo en dicho 
Cdr¡¡o da tJO el exceso de traba¡o en sus rart~as, can
ro o{rcc,d<'~ como parrcculares, que no le permirer1 
atenda como se merece e/ cargo para el que habra 
~id(l n(>mbrado y hoy solicica la susriwción - La 
;unw hizo s ur¡as las mani{escaciones del Sr. Balma· 
sed,, IJ por wtani•nidad acemnn la propuesta 

Por la Presidencia se designa para accuar acci
dencalmt> nce como Secrecario de la Sociedad hasra 
elnombramienw del que ha de sustituirlo, a D. lll
fredo Osuna Urbano, que eierció esre cargo co11 
aruerioridad ¿¡/ Sr. Balmaseda. 

CI:LO ACA OEMI CO 

F.l Sr. Preside/He dá cuenta a la Junta de la 
gesrión llevada a cabo con D. Rafael Casceión !J 
Marrinez de 1/rizala Preside1He de la Rea/1/cdde
mia de Bt>llas /.erras y Nobles Rrtes de Córdoba. 
para dar comi~nzo a w1 ciclo de conferencias en 
esta sede, mensualmence, por los miembros com
ponences de dicha 1/c;¡demi 1, propuesca que {ué 
«cogida col/ gran t'ntusiasmo o{reckndose el Sr. 
Casreión para ser el que diaa comienzo a é> tas 
La Junca. unánimemente acogió con el honcr que 
IWI~· r /.1 ... - ~PI 1• 1011 1/ o/tt'llllll<"llll dt'l Sr. Caslt" · 
/<11 1' 1 1111 1.11 [,¡ 1t { trd." «llt/<"l"loUd 1 p ltir de/ 
JUd lllltl c/('HHIH •o dr.t ,, itll.t dr. los c.1crua/ts. 

l/1 e u•t> de /<1 pd/,,¡,, .,¡ S . tlu¡1/.111a Frucos 
1'•'' 1 I''PJkllJ,., tt 1 /wa.t /,¡ ltt•ualcH W11 de flll c:-qtti
P<1 mi J (álllu.l ,.,. lt• fll.,tlllloi .. dr•pt>ndt"'ndos dt-1 

,,.¡ /1•1 de q11,. ""' ¡.,_, .. ~r-ct'nco " drch<" 
,.,, '1 11 '""" m,¡, p~r{ret ""' /,1 pal<~bro~ d~ 

h .. fll' l/t'r,-ud.tntr> 

f',>r 1111.1 lor¡r./ 11/ tft• f,J /llllt.l e5 ollt"O{.>tfa /,¡ 

L'róouesta del Sr 811; .. /ance Frutos y se comis1011a 
al Vice Presidente D. Juan Rntonio Brlilén García 
pi!ra que auxiliado por el Vocal lld¡unro a la Se
cr~rarlá de Gobiemo D. Manue/Sa111ano Qui11lero, 
se 1/eue a efecto la instalación de dicho equipo. 

BIBliOTECA 

El Brb.1olecano Sr. del R"ñl Gálvez. hace 
sñb"' r A la J<IOtñ qu~ como Brbl:ot<->carlo que 
es de la de D Francisco Vñlv<->rd .. y P~1al ~s. 
des1gnñdo por PI Ayun1am1enro de esTn cTu· 
dad. propuso en u016n d-. D. Jo<é Gá lvez 
Alcñla ñ la A lcñldia-PresldencTñ oe Pste Ayun
tamiento, patrocrnara la Cor porac1ón uno 
nueva ed1c1ón d" la '"Hr slorta de Bñena" que 
en la actualroad se carece IOta · menre dP tomos 
de e la y son muchos los baenenses quP. rest · 
den en esta. a si como P.n d1str nros punros de 
Eo;pññn y exllanJ-"10. quP. de<;P.an noqurrtrl'l. 
O 1e dtcha propuP.s/a fué aceprarJa po< .,¡ Sr. 
Alcalde y circu lAn por d1suntos c-ntros cul
turales y casas particu la res la suscnpr:rón de 
aquel ros q •1e lo ti<>seen; y creyenoo qu.., PSta 
Soc1edad podría, SI su hacrend ~ lo pormlt~. 

la adqulsicron d'l los f>Jemp ares que pud1eran 
acordarse en esl3 reunión, st a>i proceoe 

E r Sr. Prest•P.nre agradece" los Sr..,s. d"!l 
RP.al GáiV"Z y Gálv~z A lc;uá est;¡ lnbor tan 
menlona. y propone a la Junta la adqui "ICJÓn, 
en Sil nj;¡, dP (JJPZ "'i"mpi;HPS dP l~ nUI-Va 
e'i1 IÓ n d~> la .. H1~IOIIn dP Baem,'', lo que oor 
Unl'lrt mv1nrl fué n:;Pptdtio con .,¡ ap.au'o de 
1odos los dst~t .. nres 

ESTATUT O S 

p,.r r-1 S··Cff"lrlflll t1t' Gt~hl,..fllfl Sr. GllnZ1t l• z Po

rra', 'r • Xp~ttlt' qur ct .. ,rJ,.. ltt lt'l"h..t d · iipruhiiC":On 

el~ , .. , f': .. l•dnf~t .. , ''" "~"' hi-t p .... 11 ...... <1n r-11 qu ... p•.nH 

IB"VUf 1'•111 111 j ll lr-llln dt• !11 ' Slll"IU' '~"" lllqHIIIIIrfAII 

r'H'' v fuls•·11 ,,frt'rltl••"' y d•,lrthut<l••":... 1•111••'. 



erA \tfHOR• Octuhr~ -

PllcMIO LITERARIO 

El Sr. Buj• la ncc Fruto< expon~ ~ lo an·t~n
tes la convent~ncta de qur b1rn pnr <''CiliO o 
prf'onalmrnte ~t' rrc•be dd llu<tre AyuntHill lclllt>, 
a través de la pa<ona de su Alc• ldr-Prr~1drn•r, 

la •dqut"ción dt- las Obr•< de nue ·tro llu,tre 
patsano Amador de los Rws pAra la B bhotrca 
Muntc•p•l Franc1 en V•lvrrde. 

Por ~1 m.-rno Sr Buj•l•nce Frutns. r propone 
l•mbten que con cot•boractón de r<lr M. l. Ayun
t•nllrnto, sr inicie por esta soc1ed•d 1• crractón 
del premiO anu•l de Litcratur• "A·n~dor de los 
R~n~'·. 

L•s ankriorrs propo<ICinnt- fueron acrpladas 
unálllll'lt""menlt' por tndu~ lo"\ H:o.i,lc:nlt'~, RCOrdando 

se tras laden r<t•< al M l. Ayunl•mirnto 

El Sr. Bujal•ncr Frutos hac~ uso dr la p•l•
bra para propon« a l• Junt• dr Goh1rr110 la con
vrnienci• dc que la Soc1edad confrCCIOIIe un libro 
de V"nas, según proyecto quc prrsrnla, qut rs 
itCt'plado ttnáiiiiOt'lnt"ntt'. Eu t'l ttCIO pr~!"t"IIIH iR 

hnj• ¡m mera rn la qur f>guran est•mpadas f1rrnas 
dt' se:ñort"S que con su Vl:\ltit h.tn honritdn a rsta 

Sociedad. La Junta nuevamente lo rallflca rn la 

acrptac1ón drl proyecto pre'r"t•do y feliclla •1 
rxpon cnte por ta n acert•do •Cuerdo que perpc· 
luará rl paso de personalidades por esta srde. 

HOMENAJE 

Hace uso de la pa la bra el Sr Bailén Gnrcia 
para pmponer a esta Juma de Gobierno, por si a 
bien riene acepcarlo, se ponga en co•wcirnienro de 
la Ilu stre Corporación Municipal. la iniciativa de 
ésra Sociedad de la colocación de 1111 busw dd 
historiador O Franciscv Va/verde Perales, en la 
Plaza que hoy lleva el nombre de su heróico hijo 
Teniente de la Legión O. Clemence Va/verde y 
Vil/arrea/, mue1 co gloriosameme en la campañ<o de 
flfrica en el año 1 924 y que en el pedeswl que de
be ir dicho busco figure un medallón en bajo •relte
ve con la efigie del lindar de la Plaza 

La }wlla hace suya la propuesta del Sr. Bailén 
y acuerda se 1raslade esre acuerdo a la /lusrre Cor
poración fV1unicip<1l para su conocimkllln y por si 
eslima oporcuno adopcar acuerdo sobre la realiza
ción 

PROPUESTA 
L"s V'cr-Prr,idrnks Srrs. Buj•l"ncr fru tos 

y B•1lén G.rc1a, pwpunrn par,¡ rl C• lgo <Ir SrCI<· 
t•nu de la Suciedad • D. M an uel Mure110 Ga1c1a. 

5'1 

Por "" W,l,tt'ntr. , ... ICtpta dicha rropur ,ll la que 
~t' cnrnun•c•ri "'" formA ff'glllmrnt .. rla 

Pur los nn ... mu St"l) lllf"' 't" h»Ct'" 11 p oput' IR 1 

la Junt• dr qu" rl anl~r"'r 'rcr<tanu 'rnn1 O-una 
que Jo fu de !.1 uCJtdod, y que octu• con rl 
caraclt'f de:- MCCidc:-niMI, St> mAtdc:ng)!¡ '='ti la nu'mH 

cumo Voc• l, \'" que renuc•ó ~1 rn1,mu d•dn 'u' 
mulllples qudtoC<It' qut· Ir 101prd1~n tnt lrnrnte 
rl podrr llrv.r a c•ho !os trab .. jn' que ~st , rcre
tari• proporCionan, no comp•t1blts con su· funcio
nes prn[t" .. 10nllr~ 

Por 1111 numd•d . e ac~pta ~sla propu•·,t•. la 
que !iié le trR:oi.IHthtri\, hMCI~IHio con~l·H rn IH m1..;111a 
~1 agr~dt'CIIlll<rllo el~ l• t'C I~d••l tn ~1 drsrmprlln 

d~ su C•r '" de Srcrrt•no qur d~ forma tan luwb ~ 
supo llev•r tn ~1 desempdlu d~l c•r¡¡o. 

VARIOS 

e d16 curnl• por el r B•dén G•rci• d~ I•S 

ge.l10nrs ll~v•d•~ • c•hn par• porl~r nhlrnrr lns 

CMnd~ (1 certificado: dr ltl()nrid.d p•r• lllV~'''~·
CIOII<S arqurológic••. y se rrf1•rt a un• C•rt• r~ 

Cibld• drl r C•.trjón y M•rlfnrz de Ariz•l• 

nfrec1éndol~ l• expediCión de los"""""' lan pron
to los pr~c1srn. 

Por la Tesnreria se procedió a d•r cuentA drl 
estado rconómiCO de le Snclrd•d. result•ndo sr~ún 
los lib ros dt contabilidad, l• rXISt<IICIH d~ un satdn 

en la~ d1~ilnt•~ enlld•d~s b•nc•n•s de 29.6 12.58 
pestlas. 

Tamblen se dió cuenla de qua exilien socios que adeu
dan mensualidades que sobrepasan el máximo de lo eslable
cido porlos Eslalulos acordindose se cursen carlas clrculo1eS 
a los comprendidos en este caso dándoles un plazo dt 30 
dfas para que se pongan 11 corriente de sus débitos con la 
Sociedad. 

El s~. Ramos A~ .. I1SI0, como PleHtdenle 

de la S?cledad. propone a la Junla ""' nombr,_. 
und r:omis1ón que ac::1ualt c ,. 1.., contablllrlnd 
de In Soctedad p;¡ra quu pu-.d,;n iidODIMIM", 
s 1 proced.,, las mer11das rnás convenlf-'nt .. s 

para su m'-' JOT dPSiliTOIIo económiCO. S" oc~pt" 
]a propu..,Std rl,.. la PrPsldPnC::II:I y se d"'slgnnn 

para d1chd co,n1s1ón " D franc1sco Gor,zát.-z 
Porras. D. fr;,nctsco Mon;g, Flores y O. Al

fredo Übona U1 brtno. Los "'"ño,es propu .. stos 
acepi<HI In m1s1ón q11P. s"' lf's Pncoml'-'ndd y 
prometen en <-t plazo mas brPV"! pos1bl>-> dar 
cuenta de la lebo1 que rea ltc"l n 
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Día 1' de Diciembre 

~tra fer~a trai[en~ental en la ~iitoria ~atria 
la consigna del partido comunista es: 
A B S TE N C 1 O N . Si no quieres 
hacer el juego a la ANmmHA no TE mmfi~t 

~A~IHI~A- ~~INA- VOTA 
Tienes plena libe tad para emitir tu OPI~ION . 

fueron ¡ientos. miles. de¡enas y ¡entenares de miles de 
españoles los que sufrieron. lurharon y murieron en los 
dos bandos por una [spaña mejor ~i eres responsable. 
si tienes coo¡ien¡ia no puedes mofarte de tanta sangre vertida 

Ha¡e treinta años lo distes todo por una [spaña en Paz. 
di una y respetada. Para mnservarla. hoy. solo te pide 
franco tu VOTO. llO VU A mATIM~R?. 
[nton¡es h'zo falta una tra~ad ia narionll pm eBdlmar 
los rumbos de la Patria Ahora. para mantenerlo y me
jorarlo. solo hHe falta v o T A R 
Por hu anidad y por c iu~adaníd no puedes dudarlo 

T 

! LTO LAS CANCILLERIAS ~XTRANJERAS! 
Los problemas de España nos incumben a nosotros, 

somos los españoles quienes vamos a resolverlos. 
pese a quien pese! 
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La Ley Orgánic del Estado 
Garantiza nuestro futuro bajo la institu

ción nacional de la Monarquía 
Tradicional Española 

E1 mensaje que el Generalís1mo 
FRANCO ha dado a los españoles, a 
través de las Caries, ha sido induda
blemente el mayor y más trancendental 
acontec1m1ento nac1onal de los ú t1mos 
años; yo diría que el más Importante 
desde el último parte oficial de guerra. 
Su contenido verbal es una rendictón 
de cuentas plena de reahsmo, modes
tia y humanidad, a la vez que una 
exposición de prev1s1ón futura firme, 
clarividente y sensatamente cimentada. 

La concreción del mens.3je, Ley 
Orgámca, supone el cierre en el per
filado institucional del Estado nacido 
de los principios fundamentales que 
movieron al Alzamiento del18 de Julio, 
y que plasmadcs en las Leyes Funda
mentales posteriormente promulgadas 
(Ley de Sucesión a la Jefutura del Es
tado de 26 de Juho de 1947 y Ley 
Fundamental de 17 de Mayo de 1958) 
encauzó la continuidad del 1 égimen, 
según españolísimos cánones, hacia la 
MONAROUIA TRADICIONAL. CATO
LICA. SOCIAL y kEPRESENT ATIV A. 

Como es sabido, la L<:!y Orgánica 
fué aprobada por aclamación por las 
Cortes el día de su presentación por 
el Caudillo, y será ofrecida al refrendo 
cmdadano mediante Referéndum Na-

c1onal el próximo d1a 14 de D1ciembre. 
Cons1dero normal que el pueblo ru
br. ue el asenso de las Cortes porque 
el pueblo sabe que esta Ley es la me
jor garantía d su futuro, de un futuro 
pncJhco y próspero. Con la aprobac10n 
de esta Ley quedar mos a cub1erto 
dPl nesgo que suponen la¡, aventuras 
politH..:as extran¡erizantes, los proVJsio 
nalismos basculontes o los peligrosos 
retrocesos de monarquismos reacc10 
nanas o repúb.1cas sectarias. 

L3. Ley Orgánica del Estado es, en 
hn, un dec1s1vo avance en la ed1hcación 
de un régimen sano, fuerte y dehmllvo 
que ofrezca las máximas garantías de 
supervivencia, conv1vencia, segundad, 
paz y progreso tanto en lo material 
como en lo espintw:.l. un régimen que 
conjugue los valores democráticos 
postt1vos que todo pueblo ci villzado 
precisa y exige. un rég1men que pueda 
abnr sus puertas y ventanas a las bri
sas sanas y vtv1ficantes pero no a los 
huracane:> ni a los efluv1os emponzo
ñ'ldos, por muy aromatizados que 
vengan. 

Felicitémonos por ello, y rechacemvs li!s co
rrientes torcidas los bulos, rumores tendenciosos 
y comentarios derrotistas, y procuremos no i!limen
tar esos "demonios domésticos" a los que tan 
certerament: aludió el Caudillo en su histórico 
mensaje del día veintidós. 

Antenlo BuJ•I • nc• Frutoa 
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ti ~~~~rna~or [ivil, ~r. lan~ín farrau~, vi~it~ nu~Itra [in~a~ 
Emotivo descubrimiento de unas lápidas que dan el nom· 
bre de Don José Leiva Repiso a una calle de Baena. 

lnauguracion de nuestro ejemplar Parque Infantil 
Visita a las importantes obras que se están realizando 
en la actualidad. 

• El pa •do 17 dr Ortubre, a In hcHa prrv"-

1•, el St-r1nr Landlo C•rr•,co. llegó Hl térm1no mu

nrclpal c1o• 1111e'lrC> pu~hlo D"~<lt CóH1coha era 

aCCl111pal1•dco por ~1 suhj• fe provin Cia l r1e l Mcovl-

1111entn, do11 Antonio Sa1:iv1a C"bello d~ Alba, y 

ror el io,ptctor dr zona, clon Ma11u~l Segura, fué 

rr c1b1do por nut, lro al calde, don Mdchor Casrro 

Luqut y utra. aurorrdHdrs y jrrarqui• s r1r Barn•, 

o·u tre '"' que ~· encont rab>n el Capllan de la 
Guard'" Crv11, don Gu1tlermo Crb•llo< Cano y r l 

Jlii·Z M tlllrCip•l don Eduardo Baena 811rgcos. 

Al e frcluwr MI enlrada en nuesrr• Ciudad, ti 

gobernador CIVI l, se detuvo pua VISIIar la nueva 

urbani zac ión de la fuenle de la Cañada felicitando 

a nuestro a lcalde por <1 ac1erto al tmbellecrr una 

znna baenense tan v1sible y que estaba tan descui

dada . Admiró la pol1cro mia de su~ floridas macetas 

y rl general aspecto que ofrece ahora esta p laza. 

• Acto seguido, el gobernador y autoridades 

acompañante', se li asladaron a la Cooprratrva Vi

tlvtnicola cuya~ tn,talt~ C inr.es rstán en fa-.e de Crt'

Cil llle n ro . Er strior Landin Carrasco fué rrc1h1rlo 

por el preS~denle r1e la Cooperaliva, don J11sé Tru

jlilo M;.trtínt"Z y por los !"t-ñ••rt-s dirt-ctivo~, c1on 

Luis Montes Roldán y don rranCI'CO Povedano 

Carn ll o que tanlo st han d ist11 •g u1do en la realiza· 

rión de ~sle comp lejo induslrral, quitn~s 1~ expti

Cii rOn IHS f:t~~s de: r~allz;.tcion dt- 1 proyt'cto n~<•!' 

lrandnle los planos y daro' para su rjecutoria. El 

pruyeclo 11rne un pres u p uesro ~uperi<H a ''" 15 
millones de pesetas y co mprende maqu ina ria de 

mo lt ura ción v pren<adu pa•a una capacidad apro

XImada de 14 millones de ki t" s de uva . Alabó, ca

tando la copa que le fue ofrecida, el vino ya cose

chado en sus bodrg•s d e c rianza. 

• A conlinuactón, la comlliva se tra~ladó a 

v1s1tar las obras. bas tant e avanzadas, de la Sección 

MlXIa Odegada del lnstiluto de Enseñanza Mrdta, 

cuyo presupueslo de contrala a cargo 

del M1nister1o de Er1ucación y Ciencias. 

asciende a los ~ers millones de pe~eta~. 

Este centro docente está siendo edifi

cado ~ n el so la r del ant1guo rsladio de

puriiVO que por falta de uso ya ~Slaha 

inhabi litado. El trnltnlr slcalde, don 
Anton1o Ttujillo de los Rlos. co~< cuya 

Incansable gestiÓn pei><Jnal tanto ha 

conrrrhutdn a que sea una rral1dad la 

c reac10n ~e est.- centro, dtjo que su ~n

lrRda en ruiiCIOIHtllllt'lltO t'~l3 prt'VlSI;.t 

para el curso 1967-68 y que lend•á una 
ca pacrdad para qu1n1en1os alumno~. El 

gobernador fdiCIIÓ dusivament.- a los 

realrzadores de tan ejemplar obra . 

• El Señor Laod1n Carrasco VISitó 



a conllnuacoón t>l parque de Zllnl 

del Mono leno de Obras Públoc• • cuyo 

presupue. lo de ed ,ficacoón rtb• • Jo , 
20 mollone' de peSd• E<1a •·fabuca 

de cons1ruir CHretera "', segun expre

~•ón de nue. lrn a lcalde, don Melchor 

Ca<lro, es1a !loada en un eclur del 

e nsonc he junio a l antoguo esladoo y se

ni e n su di• una valoosfsoma e IHCión 
de maquonana y reserva de personal 

especoslozado que con tnbu irá • la defo· 

nil iv• cancdacoón del prccano "'lado 
de algunas de nue tras carrdera' . El 

resullado inmedialo lo hemo vi ,to 

ya en la carretera d e Albe ndin. Jun

to a l Parque se conslruyen cua rcnla 
vovoendas para los obreros de esla plAuSib le 

y proviuencoal "fábnc• " · E l ~o bernador y sus 
acompañanles quedaron ple na menle sall sfech'J · de 

esla nu eva realidad baenense. 
• Tras la vbola a l P.rque de Zona, el St'ñor 

Landin Carrasco, se loasl.rló • la calle que h•bo .o 

de rccibor el nombr~ de MAESTRO LEIVA REPI 
SO como hnmen•je de a •• ,.. al III OIVo da blc edu

cado r qut por espacio d e más de 40 af\os fué un 

profesor ejemplarhimn. El gobernador procedoo al 
descubrimoenlo del rólulo de la calle en presencoa 

de don R•facl, hojo del señor Lei va Reposo, y aolle 

un numeroso grupo de anligu"s alumno~ del que 
rido e inolvidable maeslro dogno merecedor del 

homenaje b•enense. 
• So emolovo fué el aclo del Maestro Leiva 

Repiso. no lo fue menos el de onauguración del 
P.rq11e (nfanlil en el angulo none de nueslro Pu

que Municopal. Allí, el señor L'nd ln Carra~co, tu

vo ocasoón sobrada de ejercer su enorme cap~ci 

dad paltrnal con los niñtJS de B• en a con esa gr•n
dt"Ztt de alrn~ que Ci:t.ii ¡nvan .. blement~ t1en~11 tu· 
dos lo~ padres que \u son de f<mo lia numero'". 

Casi ontegramenle estab•n congregados alli lodo' 
los noños y noña~ de nueslra coudad que, Iras la 
bendoción por el reverendo padre don Sa!vadnr 

Muñóz, párroco de Nu eslra Seño ra de Guadalupe, 

y después dc quedar 111augurado, se posesoonarun 
jubilosamente del PArque en una onconlenoble 

avalancha mullicolor que enlrc rosas y salios de 

alq:ria, hococron palenle la inCOnknoble impacoen
co• de la espera. El extraordinaroo espec1áculo del 
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<f,,froll<' de lA choquo fe riA nr•gouó una onlensa emo 

coón en Indos lo. moembro' d e l• cnmotiva que vie

ron una vez más c uan ju,lofocado esu\ el •~

fuerzo que lo~ b•cnenses lodos h•n hecho con sus 
aporlacoonrs Enlrc l•s persona~ que deboeron e -
lar allf nol•mo~ la au<enc•• de lo~ hermanos, don 

Anlonoo y don José B.rcos Ca. \olio lndudab le 

nocnle conlrobuyeron muy m entoro•menle a la con

secucoón de esla ej e mpl• r obu junio • nucslro a\
c•lde don Me lchor Ca slrO Luque. Esla~ prr,onas 

eslarilfl soempre log•d•s a la lwHoroa de esle Parque 

lnfanlol que es orgull o de un pueblo. 

• El señor L•ndin Carr•~Co fonalizó , u apre• 

l•d o progranoa de vosolas rn el nuevo solo del Srr

vocio N•coonal d ~l Trigo cuya capacodad es de 490 
vagones. Su enlrada en funconnamienlo sogr11focara 

para Ba~na la sul ucoó n de los problema' qu~ llll · 

ploc.ban la drfocknlc regulacoon de la cosecha de 
ce reales, Son duda alguna y consclen i~S de t~le 

grave problema, tanlo don Andrés como don Ma
nuel de Prado Sanlaella hococrnn cuanlo les fué 

posoble par• remedo a r lan Salo,facloriamenle esta 

lleCr"dad COnlribuyendo COn ~U~ gcsiiOIIe~ a fa 
rcallzacoón de csle cxlr.ord1naroo silo que por ~us 

dornensoones y eslruclura rt cuerda los enormes 

"zogural" babilónicos y que 1m presionó muy gra 

lamente a nueslros ilustres vosotanlcs. 

Po úllimo y d un modo txlraoflcial. el se

ñor Landin Carrasco voslló el complejo •ulomovo

llslico SEAT en d11ndc fueron recibodos por ~dS 

propidaroos los senures Baena Rujano y fernán-
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dtz B•en~. 

Ya en ~1 Ayunt<miento, el señor ¡oberna

dor, presrdró tn el alón de actos una reunión con
¡unla del Monicipro, el Consejo Local del Movi
m¡enlo y lo~ pr~. rdentes de las Cooperativas y 
A'ociaCione de nur ·tea crudad En ti curso de 
est• reunión el 'tnor L~nd[n Carra~co conoció con 
ddallt la marcha d los asuntos qu~ B•ena tiene 
pendiente~ dt los cuales hizo una expre 1va des
cripcron el secrtlario de 1• Hermandad de Labra
dores y (j .nadtru,, dnn Manuel Argudo Luque El 
seriar goberrrador y jefe provincial dd Movrmien · 
tose Interesó vivamente por la •ilu•ción del paro 
obrero y el problema de la ernrgracion prome
tiendo atendtr en la rnedrda de lo posible estos 
problemas y el de fa carretera de Córdoba. Aclo 
srgurdo fclicilfr a rruestro alcalde don Melchor 
Castro Luque, trr repro;scrrtación de B~ena, por el 
gran progreso que habi• notado desde su últ11n• 
visl!a. 

• 1 la cia las dos de la tarde, el señor Landin 

Ca rrasco, emprPndió el viaj de regreso a Córdoba 
acampanado del seño r Saravia Cabello de Alba y 
el seflor egura, siendo despedidos en el limite 
del térmrno municipal por el señor alcalde y d~

más autoridades de nuestra ciudad. 

Jun Antonio B•ilén 

Un abuso 
i nfolerable 

l'.treci.J que ti enncro de energfa eléctrica 
.r nue51rll pueblo h;rbio.~ me¡orado, pero IJil se vé 
qu..- ·e tr.Habil solo de una rregua. Ulcrmamente. 
desde ti p .. uudo verano, h.m vuelco ha producirse 
lOII /recuend.r los acostumbrados apagones sin 

que h3ya causa alguna que los ;usli{ique, 1J esto es 
algo que ignoramos por qué se tolera. El último de 
estos apagones ha durado cerca de dos .horas des· 

pués de venirse produciendo diariamente uno más 
corto a pnmera hora de la noclre, y en ningtín caso, 

repetimos, existe la menor causa para que dichos 
fallos puedan iustí{ícarse Por supuesto que cuando 
nos llega el recibo de la luz no encontraremos 
nunca el menor descuento por los cortes de su· 
ministro, porque a los anónimos rectores de estas 
compañías 'es trae sin cuidado las molestias que 
con ello se ocasiona a los abonados; ni el que es

tos hayan costeado la mayor paree de los tendí 
dos, que por la más in¡usta de las leyes al serví· 

cío de estos anónimos capitalistas, pasa a su pro
piedad; ni les importa que con tales fallos se pro· 
duzcan daños de importancia en muchos usuarios, 

que oscilan desde la simple inutilización de una 
lámpara de alumbrado hasta la quema de un mo· 
tor industrial. Y a todo esto, después de prestar 

llll servicio insuficiente de modo permanente, co
mo es el baio voltaie de la corriente, sistema frau
dulento que obliga a trtilizar lámparas de mayor 
wa·a¡e con mayor gasto de energía, en benefi· 

cio, ¡nawralmeme!, de las poderosas compañías, 
poderosas gracias a todas estas... "cosas", a las 

que preferimos no dar sus más exactos y iustos 
calificativos. 

Ya va siendo hora de que todo esto con
cluya, y si para poner las cosas en su sirio no 

se bastan las autoridades, habrá que llevar la 
cuestión a donde proceda. Si los encargados de 

tan vital servicio público son incapaces de reali
zarlo con la eficiencia y dignidad que requiere, 
será preciso elevar nuestra protesta, que hoy ya 

es plenamente colectiva, y solicitilr la NllCIO

NllUZ!lCION DE ESTllS EMPRESllS que en 
/arma tan torpe y egoísta proceden. 

Ya va siendo hora de que este escandaloso 

asunto se resuelvil de una vez. Estamos en el 
siglo XX y en Ull país civilizado para que se to

lere por más tiempo semeiante abuso. 

S. P. 
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Homenaje 

a don 

José Leiva Repiso 
S~ el homenaje es una clara exprest6n 

de reconoctmtento público a los méntos que 

posee o ha poseído una persona, nunca con 

más jusnftcactón que el que se ha tnbutado a 

nuestro entrañabl'l maf'stro, maestro por ex· 

cel•mcta, don Jo"é Letva Reptso. Porque st 

loable fue su vtda, su acct6n mentistma supo 

proyectarla cast hasta el tnftntto ya que. como 

una tnagotable herencta, supo legarla a los 

demá•, a sus d1sctpulos. qu" basta h;¡berlo 

sido de él pan• goziH de ese prest1g1o que 

supo tmpnmtr a todo lo que se relactonoba con 

su egregta per ona . 

Todavia. apPsar del ltempo tnwscumdo. 

cuando se oye hilblar del éx:l!o de alguten, 

se com~mta: ¿Fulantto es ya dtrector?. ·No me 

extraña. él fue a la escuela de don Jo é Lenra . 

-¿Que Zutamto es un estupendo tng'lnte· 

ro?.· S1n duda. tamb1én él, fue a la escuela de 

don José Letva 

·Y si Mengano es un eftctente misionero, 

su 11ltr utsmo humamtano lo aprendió de 

don José Letva. 

Ahora PI M. l Ayuntamtento ha pr miado 

n lnn .. xr; .. lso ped>tgogo dr.nio su nombro> a 

una calle de nuestra c1Ud11d Y" hPmos hAbl;¡· 

do dP eFle emocionante mom.,nto en otra 

ocas10n, pero no q•n~IPr<l poCIH d'l d .. sagrn

dect'io o tnsansf<>cho s1 dtqo ~hora que don 

Jo,e L<>tvñ R~p1so merP.r:e otro segundo rf co· 

noctml.,nto bocho por sus rltscipulos. En BnA

nil h y v"na• gP.nenñCIOn<'s do hombres qu.., 

h;¡n s1do for m., dos por ... sre gran edu::ador. 

A e•los me dmjo parfl qu". '-'ntre todos le 

dod•qu'-'mos nunquo> R<>il un mod<>sto busto 

escuir6:rr:o. po>ro qu'-' S'"ñ r·o.OcilrlO, con li! 

col,bornct6n de nue~tro Munrc1o1o. <>n un lu

qM pr .. ferP.nt~ <ie nur>st1o pur>blo. Un lug ... r 

que R'"il hormoso, ampliO v <'lbt-no. po1qU" 

h<>rmo~.• . ,qmpll'l y abt"rt;o era el "'m" dP. don 

Jo•é quP. tan g<->ne•o~amPnt .. supo ... ntr ... gnr 

a toiJ'.)R . . 

Juan Antonio 8 all4n 
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Una conferencia en nuestra Sociedad 
Don Rahel Castejón y Martínez de Arizala 

nos ha b la sobre la ·'felicidad en el mundo". 

Excursión a la cueva de Zuheros. 

El posado día 30 de Octubre, nuestro Soc•e· 
dad 1nició un Ciclo d-l co~ferenc1os con los que, 
se pu .de di-3Cir, obre su Ciclo ocodá•n1Co y en el 
que tuvimos el honor de q •Je lo prologara don 
Rafael Caste1ó n, d11 ector de lo Rea l Academia 
de Córdoba . 

Desde esln c1udod ll egó do n Rafael aco m
pañado por el tom b1én ilustre académico dan 
Vicen te Orti Belmonte y de sus re;pectivas es
posos. En un1ón de nuestro pres1de~t~ don Anto 
nio Ramos A~ensio y su esp?so y d~ los direcrivos 
señores Bujolonce Frutos, Osuna Urbano, Ortiz 
Pneto, Santona Quintero y el que suscnbe estas 
lin eas, h1cimos un o excurs ión a lo p rehistorica 
gruta de Zuh .ros por la fla mante y esplén dido 
carretero que lo Exmo. Dipu tación Provincio l ha 
construido desde es te be llo pueblecito a lo cue-

va. Serio muy prol1jo enumera r las continuos 
em:>cio~es qJa esta maravillosa carretero nos 
proporcion:) o lo largo de su recorrido Tonto 
por lo agreste d~l terreno como por la altura de 
sus risc os, el paisaje, con un horizonte casi in 
f•nito , pa re : i 1 ocupar medio mundo. 

El acierto que la Diputación ha tenido al 
construi r esta carretero corre parejo con su eje
cución pJes s J e >nstructor, don Fernando Po rras 
Reina, consocio nuestro y, p:>r tonto, hombre con 
inq•Jietud e; artí;ticos y cJitura\e;, ha hech:> casi 
lo imposible en un alarde d e d esin terés aconó
mico para qu e el acceso a la gruta , que muy 
pronto será un ce1tro de otraccion cultural y 
tu rístico, resulte segura y ameno, ya que fuera 
del presupuesto d el proyecto, este ejemplar con
tratista, ha onstruído una serie de miradores po -

ro el deleite de los excursi o nistas en 
esas ma ra villosa s panorám icos en 
donde e l be ll o pueblecito de Zu
heros, ca n su vía férrea y su puente, 
su costilla y sus hondas ca ñadas , 
aparece, en la profunda lejanía , 
can el aspecto de un Belén novide-
ño. 

Can la satisfacción de haber 
visto algo de excepcional interés, 
se regresó a nu es tra ciudad en do n
de nuest ro presidente y su esposa 
atendieron e n su cosa a los ilustres 
visitantes. 

Po r lo tarde y o la hora anun 
ciada , con un auditorio en el que 
se encontraban di stinguidos da.nas 
de la soc iedad baenense y un sig
nificativo número d e miembros aso-
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ciados, nuestro presidente, don Anto

nio Romos, hizo lo presentaCión del 

ilustre conferenciante con cá lidos po 

labros que fueron coreados con en 

cendidos aplausos en uno elogioso 

confirmación de cuanto drjo el señor 

Romos Asensio y de los que destoco· 

mos lo alusión hecho o su tollo inte

lectuaL 

Con su hobrtuol amenidad y eru

dición, don Rafael, inició su charlo so 

bre "La felicidad en el mundo" . Su 

verbo expresi ~o y matizado en sus 

justos valores nos lle.nó, durante cin

cuenta minutos, del grato placer de 

escuchar uno de las más amenos e 

interesantes conferencias que hemos 

oído en los Am igos del Arte. Con esa 

facilidad oral que es característico en los 

personas avezados en los letras, don Rafael 

Castejón, nos expuso, tomando como ba

se lo definición senequista, lo que es la felici 
dad. 

"Obrar según naturaleza " sería la maxtma 

asp iració n para todo ser y por tanto, este ser, 

sería feliz. Vino con ello a decirnos galantemen

te, e l ilustre académico cordobés, que nuestros 

afanes. los de lo Sociedad en sus quehaceres y 

los de coda uno en particular, honesto y cristia· 

nomente sentidos, están justificados y compren

didos. Nos alentó y nos recordó poro ello, poro 

nuestro aliento, que Baena se había distinguido 

siempre en dor ol mundo hombres de pro. Alu 

dió a lo interesante vida del poeta baenense 

Kassim Ben Asbog en uno faceta que muchos de 

nosotros desconociomos: sus aventuras diplomó· 

tices en el medio oriente en las que actuó casi 

como un moderno espío en bién de su patria. En 

1- 5'2 

verdad fué muy interesante toda lo omenfsimo 

charla de nuestro ilustre visitante en el que, 

lo decimos uno vez más, se desta can dos virtu 

des carocterfsticomente cordobesas; lo erudición 

y la mod es tia . 

Al final d e su conferencia, don Rafael (as· 

tejón y Martfnez de Ari zalo, recib ió una muy 

justa salvo de aplausos y lo felicitactón persa· 

nol de muchos de nosotros que, interesados en 

el tema, asim ilamos la ideo como uno clara lec· 

ción de humanismo histórico. Ese humanismo 

que coadyuvo a que seamos más fe lices en los 

inciertos avatares de lo vida. 

Gracias en nombre de todos, don Rafael, 

por la gratfsima hora en la que nos sumer· 

gió en ese su fabuloso y habitual mundo de la 

culturo y del bien hacer. 

Juan Antonio ~ allén 
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HOMENAJE A DON LUIS ROLDAN DONCEL 
OPOrtunamente dimos a nuestros lectores la 

noticia del cras/ado a la DeDosicarla del Exmo 
!lyuntamiento c.te Córdoba, de nues11o buen amigo 
y compañt>ro en caneas tareas socieearias, don Lws 
f?oldán Done .. / Y oporcunamenee, cambién, surgió 
de muchos b l<menses la idec1 d cnbutar/e un ho
men<~i~' con qu" brindarle el público y senlido tes
timonio de nuestra admiración, simpatfa y afecco. 
La comisión organiz .. dora, que en este caso son 
t<1mbién dos bueno. amigos, don E•1rique B ¡/mase
da y do•J Pedro !llltOtllo de la Torre, pidió a los 
'!lmigos del !Irte'· la cesión de nuestras iniciadas 
ge tiones, al ob;eto de poder asf abrir un mayor 
c~uce en la general mant/estación Sin tll conve
nienee dt> ello, la Sociedad !lmigos del !Irte, tribu
tará a don Luis Rold.ín Ult /wmena;e más i11timo 
en fecha cercana a su marcha 

Se celt:bró, pués, esc.1 cena-lwmettaie de des
pedida al se1ior l?oldán, y tuvo /ugñr en los salones 
del Casita> de 81ena. ofrecid<.>s al efecto por es1<1 
elllidild. la noche dd pasado día 26 de Noviembre. 
La concurrencia al acto fué crectdisima, más de 190 
p~rsonas, y debemos destacar q1ce nunca vimvs e11 
ni11gún otro homen 1;e can abigarrado y swcero 
pleno y que más ;uscamente hiciera aCteedor al ca
/¡ficacivo de ·'popular'· Todas las clases sociales cu
vieron su más genuina representación, y codos /o; 
clrcu/os loen/es, profesionales, económicos, culwra
les y de todo tipo, sin que fa/case el be/11 y espon
tán~o adorno de las muieres de Baena que <amp<.>
co quisieron esrar ausen ces en e sea mani
festación, tan ;usca, merecida y necesaria 
a uno de sus más distinguidos hiios Je los 
actuales tiempos. 

Encre /os baenenses ausentes e~pe

cialmenle llegados pi!ra a-i-lir al .lClo de 
t•~mo mt'•K'''"·'' ni fx gobernador y lv/a 
~~ rrad,, dt'/ Tubtm.rl Cenu,./ tk Tr b.1¡o 
P 1' .¡,., I:H/un u,¡~,· c¡ ,,¡ ft e,,¡/ fe de 
¡,, //udr ·ncc.c de ,\/,J/,¡g •, O J<~>t: f~uílaz 

1111! 1, 

/11 teprc t'llf•H rón dd Colt·gi.> t'{icio~l 
11 I•IC T< 11 lt~S :Ott' . ,\f.wa: V,./t•ro 1/ 
S ,,.n l< pe! Gonz.íla l're>idt·•.ce y l'l · 
u'l•'c .. id utr·, '«"~Pl'CCWJIIl~'llt', a~í conn.> 
t.'/ :r. l'e¡¡ • 1 r. /, :::>ec•ctil/10 dt• ¡,, Dí,>ued-

ción Provi11cial. 
En el transcurso del aceo se recogieron en un 

album las frrmas y foeografias de codos los asiseen
tes, y a los postres h1cierun uso de la palabra va
rias de las pe1 so nas asiscenres al mismo. El señor 
Sa!nz-López González. glosó en breves y oporcu 
11as palabras la personalidad de Luis y la grandeza 
del acco, grandeza y sigt~i{icación aucénticd que 
capeó con rapidéz y ,.x,.ccicud; fué muy aplaudido. 
El señor González Porras. nuescro secretario de 
Gobierno, leyó unas cuani/las en 'as que puso de 
manifiesto, en acercada equiparación, la gran opor
wnidad de esce cipo de accos que rebasa en esre 
oftecido a Lws /a;, mejores expresiones de pop:dar 
afeceo co11 quien se desea esté siempre enue liOSO 

tras Los señores Casado Yusce y Gómez, lo h'cie
ron luego má; brevemente, y después {ué Don Luis 
Alosquera Sá11chez, M.•giscrado de la !ludiencia 
Terricorial de s~vilia . qwen habló para unitse, w· 
m o 11<1 b 1enense má; . a la si11cera matlÍ{estaciótl 
popular de admiración y CMiño al homenaiead,>. 
que cetró el acto con s~111idas palabras que pusie-
1'011 bll5n de malli{k,co In h.;ndamence afectado 
que >e h 11/al!l e•Hre tan sin.:a.1 exoresiot: lwmana 
de con{ratel'llidad 

El lwmbre {irme e¡ templado q11e hay e11 Lui,, 
/¡-rbo de ceder al homb•e cálido y afecliv<.> c¡ne es
conde sr r cori'zón e¡ que lo vimos desbordado P"' 
1odos los poros de s1c piel, por su expresión, por 
Stl U..>Z, po r SliS {raseS {i11a/eS. (Pou a Gal1rlod8 Molidos) 
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ti Valle de los PedrO[bes 
por Mutfn Sinchez Herruzo 

El Valle de fas Ped roches, q ue constituye el 
o bjeto de este o rttculo, es uno comarco na tural 

Está situado entre los 38. 0 y 39.• de la titud 
norte y atravesado por el m~n01ono de Mod nd. 

Sus limites son por el Norte los sierros de 
Costue ro , Cabezo de Buey y Sa nto Eufemto, 
además del río Guodolmez; al Es te, lo s sierros 
Madrona, Q uin tana y río Yeg ua s; al S Jr, los ste 
rros de Vo lsequ tl lo , Ct nto y los montes de Aleo· 
nocosos, Peloyo, Ch imorro, Atalayo, Novorre· 
dondillo y Ce rro del Vid rio, te nie ndo los posos 
del Puerto Ca lat ra veño y Pue rto Rubio; y al Oes· 
te los sierros de Monterrubio , Pe raleda y el río 
Zújor. 

Su extensión es de 3.500 Km2, es decir uno 
cuarto porte de nuestro provincia y lo constttu · 
ye n los sigui entes pueblos: Alcorocejos, Añoro, 
Azuel , Belorco zar, Ca rdeña , Conq utsto , Dos To 
rres, Fuente lo Lo nch a, Gu ijo, Htna joso del Du · 
que, Pedroche, Pozoblonco, Santo Eufemio, To
rrecompo, Vento del Charco, Villonuevo de Cór
doba, Villonuevo del Duque, Villorolto y el Vtso. 

Esto altiplanici e llamado Valle de los Pedro· 
ches tiene uno altura sobre el nivel del mor, que 
oscilo entre los 600 m. o los 750 m. y su cl ima es 
muy extremado. 

Lo vegetación lo constituye principalmente 
lo encino, que de su fruto nos hablo el moro Rosi 
de esto formo: "cuyos vellotos el son dulces 
que cuantas ha en Espogno" siguiendo en abun 
dancia los cascajos que los romanos y árabes 
utilizaron como materias tintoreros y el olcorno· 
que, está en monte alto. El monte bajo que poco 
o poco va desapareciendo lo constituyen, e l mo· 
droño. brezo, lentiscos, cornicobros, tomillos, 
joras, romero, espliego, mejorana, olmorodure y 
retamos. 

Solo uno entrado natural tiene el Valle: lo 
extremeño, esto permite suponer que en ello se 
llevaron con retraso los desplazamientos de su 
población, en relación con los demás regiones 
del pois en aquello época así como su retraso 
en culturo. 

En todos los tiempos y en todos los pueblos 
que habitaron el Valle, pueden distinguirse per· 
fectomente el espíritu individualista muy caneen· 

• • • IG •• 
!roda, sin que se precisen ombtciones moyore 
que los de saborear lo soledad ¡resultante fatal 
de su situocion geogróftcol. Los condtctones d~ 
estos hombres los describe el P. Rutz de e~to for · 
mo : "Sobrios, poctficos, a.nontes del terruño y 
dedtcodos o fa ganadería o ogriculruro; osl el 
eclesiástico, como el lego; lo mismo el hombre 
de le tras, q ue el rustico labriego o propietario. 
Sttuados entre Andalucía , Castillo y Extremodu 
ro . nt son castellanos, nt extremeños, nt anda lu 
ces. Hidalg os y caballerosos, como el pueblo 
castellano, ógtfes y a legres como el a ndaluz, 
te naces y lobonosos como los extremeñ as. Ta l e~ 

en res umen su semb la nza " 

Con motivo de excavaciones ve nficodas e n 
los anos 1.924 · 25 e n estos lugares y estud tando 
los cráneos hollados datan su ongen de l neo litt 
ca, comparados con los de Cro • Magnon puede 
suponerse que este Valle fuero habitado po r es 
lo rozo, dejando en él sus rasgos y caracteres. 

Esta comarco el nombre más remoto ca n el 
que se conoce es el de Ostnltodís. 

Más adelante, en tiempos romanas, parece 
que la regtón se denominó Saliensis o So lfa , se 
gún se desprende de la lectura del trifiniúm que 
existe en Villonuevo de Córdoba. 

Todos los entrados al Vall e de los Pedro· 
ches se encontraban defendidas por castillos de 
construcción sólido, acusan fábrica árabe, aun · 
q•Je o juzgar por los hallazgos de sus cercanías, 
debieron ser construidos sobre emplazamientos 
de otras más antiguos. El odio al invasor par di· 
ferencia de costumbre. religión, etc. da lugar a 
pensar que en esta zona se refugiasen e n los 
primeros momentos huyendo del enemigo por 
ser zona abrupto y mol comunicado en la que se 
cuento se refugiaron los hijos de Witizo huidos 
de Córdoba, por el comino de Toledo que cru 
zobo esto comarca, perseguidos por orden de 
D. Rodrigo, siendo cogidos prisioneros en el cas· 
tillo de Piedra debiendo de ltotorse del antiguo 
Pedroche. 

Con lo conquista musulmana el Valle Iom
bien se afectó, como lo prueban el nombre de 
sus ríos Guadarromillo, Guodamoro, Guadalca · 
zar, Guadalmez y Cuzco; pasando a llamarse 
este Fas- al bollut cuya significación era "Llano 
de las bellotas". 
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¡CABALLEROS INQLESES! 

U f~nómeno más acusado de la vida actual 
1ng/esa es la decadencia de su reconocida flema. 
1_., flema Inglesa ha pasado a la historia, como han 
pa ·a do a la hiscona la arrogancia inexorable ·quía 
nom1nor /eo de su {loca y los florones y penachos 
de su imperio. L'l decadencia de /¡¡ {lema es quizá 
consecuencia de las otras decadencias; pues no es 
:o mismo hablar por la boca de cien acorazados 
que por la de unos beatles, por bien timbrada que 
rengan la voz. 

l'or cierto, que el que a estos Ciiba llereces 
(hisceriformes) /es haya condecorado Su Gracio
sa Maiescad co'l el titulo de Caballeros, es un sin
toma que da que pensar. Me imagino a Rudyard 
Kipling, amoratado de sonro¡o en la cumba lanza
do tacos. 

En el otro extremo de la c~erda imperial Cil · 

balleresca está Drake, eí corsario que merodeó 
por los mares con pacente de la Reina Virgen. Esta 
/e premio as1mismo con e/ ticulo de Caballero; pero, 
caballero por caballero, yo me quedo cvn Drake 
-Sir Francis Drake-, heróico enemigo nuestro, que 
al fin y al cabo, sirvió a su pais y a su Reina vale 
rosamente. 

Drake en el orco, Cromwel en e/ apogeo y 
Churchi/1 en e/ ocaso, son la imagen fiel de unfhon 
Bull, tenaz, valeroso, y cínico. De ese cockcail 
-combinado de tenacidad, valor y cinismo, en la 
cocktelera de la Gran Flota· surgió, como Venus 
de los mares, e/ Imperio Británico. Y como reza 
la divisa "Honni soit qui mal y pense". 

¡Rdmirable Inglaterra! ·¿Su política?- La de 
sus incursrs /nglacerra lo proclama a todos los 
Vle"lll<l lit> uene •mgos 111 enemigos permanentes, 
olo •>11 perm lllellt<'s sus inrereses. 4Que per¡udi 

,.,, a sus intere e /,¡ ''ms;>/encia" de los chinos re 
>IJtlt:ndo ,, elllOIItect•rse importa11do opior Pues les 
lr.Jcc /.1 G·1err11 d~l Opi.J. 6Que su aliado francés a 
quu·n de¡J iil pairo, c.1picula r¡ 110 pone a su dlspo 
tetón su escu.ldr,IP. Pues 1.1 ·'cop!nhaguea'' (verbo 

que d.l/il efe dson) en \/ers-e/ Kebir ... ¿Que el 
GennJ/ 1-'r•nco JlmboiiZil el resurgir de una Espa 
111 ilpl>ltlfildol y cantja?. Pues Churchill dirá: '!Si yo 

por D. lul! de Hoyos Gascón 

{uerJ español seria partidario de Franco; pero. co
mo soy mg/é; soy contrario''. Y, ¿se acuerdan us
tedes de mtster Edén?. Pues este señor, siendo a 
la sazón ministro de Rsuntos Exteriores, descono
cía oficialmente nuestra guerra y, porque la deseo · 
nacía, consideraba piratas a /os buques nacionales. 
Un día se pavoneó en /os Comunes diciendo, "En 
Bilbao fueron barcos ingleses los que forzaron el 
bloqueo en auxilio de la guarnición, alargando con 
el/o la duración del conflicto .. .''. 

Pero donde el cinismo británico alcanza pun
tuación más aila es en el caso de Gibrailar. So 
pretexto de ayudar en la Guerra de Sucesió11 al 
pretendiente austriaco, el admirante Rooke, esca
moteando el estandarte del archiduque, se alzó 
con e/ sa•1to y la limosna satisfaciendo asi una am 
bición que más de medio siglo antes alimentara 
Cromwe/1. Luego vino el diktac de Utrech y, des
pués de Utrech, la interpre tación unilate ral excen· 
siva y la expa11sión territorial abusiva. 

Por algo el genera/ Castaños, que conocía el 
pa1ío, cuando Wellington /e propuso desembarcar 
cropas inglesas en Cádiz, sitiado, para reforzar su 
de fensa • l rechazar el vfrecimiento arguyó: No, si 
los franceses 1/egatl a llcupar Cádiz, terminaremos 
echándolos, pero si a ustedes /es deiamos entrar, 
se quedan .. _''. 

El ejemplo más flagrante del cmtsmo e ingr¡¡
ticud es e/ del ahora campo de aviación de Gibral
car. Es sabido que a principios del siglo pasado, 
con motivo de una epidemia que asoló a la plaza, 
España tuvo el gesto hidalgo de autorizarles para 
establecer unos pabellones provicionafe·s en nuestro 
territorio contiguo a la Roca . Pues bien; aceptaro11 
el ofrecimiento, dieron las gracias y ... ¡se queda
ron/ .. Lo de convertir esa zona en aerodromo es 
de nuescros dlas y lo de la verja, de ayer. Y de 
Rnteayer -del año 1898 Seiior- la humillación de 
obligamos a suspender y deshacer las obras de 
forci{rcacióll de Sierra Carbonera y de Punta Car
nero ¡Manes de Vázquez Mella! 

Como decíamos al principio, los ingleses a la 
ve z que la supremacía naval (¿qué q~eda del two 
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standad pawers?} han p~rdido la t:ema ) hasta e 
s«"sudo, «"1 frio, d ex flemático "Tite Tim«"s" para 
l~gitimar la ocupación de /¡¡ z na riel aerodnm<' 
apela. como un tndgar picap:éito~ al ,1rgurnenco de 
la adquisición por prr:;;cripción (/!) 

¡Caballeros hgle,~s!, Decídanse ustedes de 
una vez a prac!icar el ir!eg,, limpi '• d f¡¡ir play. COil 

España. No otros lo~ es dlioles, gusc,>samente les 
reconocemos noble;: ca .!Uadr:s de t«"naciJad ¡¡ de 
V3lor; pero. ¡por S m f.:>rl!,e!, d spóien.e qa de lo 
otro. Que el ell!e cokwl o }.'1 n Bu// se comport~ 
como el hombre de la ca.:e i11glés ·Sall'.:> excep 
ciones que en codas p.11-cts S«" dan- suele compor 
rarse en privado: et n .:> un ¡;;cnt/~man. 

Resciwyendo G•braltar -que ya de poco les 
sirve- a su leglcimo dueri''· padaán w1a roca pero 
conquiscarán Wl nnu¡;o T,•do dio sin claudicar de 
sus principios; pu,·s, vvlvt•·ndo a lo del incerés, 
quizás la amistad de bp.iÍl.l produzca actualmen
te un canco por cienco mayor. 

Y verán uscedes como enronces Don Qui¡oce , 
que de intereses encen<.ii0 siempre bie11 poco, levan 
cando la visera, dará la mano a Jhon Bu/l. 

Par au lnt•rOJ., aclu,.lidad y ceftera elfpoild ón In· 
1erlamo• el ulicu!o de Don LU!S DE HOYOS OASCON 
(ex -notarlo d~ Soit-n,. y hoy e n llurqo•) apuecldo .,. 
el ·· o fa r!o de Bunao'" del 21 · ~ · t.&. 

::::;::::::: ntauunn::::::n•.::t:::::..tt:: ··~ :::r: .. :::a;::::: ::::::::::: .l:.;.: m:::;:;:nu::::1 

) 
El compo es uno obsesión por tontos mo · 

ti vos. 
Hoy uno vuelto d e atenc iones que nuestro 

deseo presiente. No es yo el campo como tren 
sitorio aposento de excurs ionistas, sino el á spero 
y exigente el que reclama urgentemente uno ro· 
dice! ayudo porque, lo dijo Ollego y Cosset, " no 
creo posible otro camino poro llegor o lo pros 
peridad de Españo que el que paso por el com· 
po", y como quiera que una sorda comparación 
lo enfrentó a la ciudad, él analizó: "Violentando 
los modns ín ti mos de nuestro pensamiento y 
nuestro economía, hemos creado unos cuantas 
ficcion es de u rbes ochocentistas co mo islas de mo
dernidad rodeoc(os de d esierto por todos partes. 
Al espíritu de esas ciudades, que eran lo excep · 
ción, hemos entregado el gobierno moral y me · 
!erial de España. De un lado, unas cuantos ca 
lles con tranvías eléctricos y unos cuantos miles 
de ciudadanos que en ellos van y vienen. De · 
otro, las leguos de compiña y los millones de es · 
poñoles que oran su vego, escardan su huerta y 
empujan su ganado en la dehesa. Y poro aquel 

, umt'.ro ,'i/ 

poco eston preparados todos los in lrumenlos dP 
lo sociolizocion: Cod1gos, Porlompntos, PrPnso 
scuelo. Y paro esto inmensidad e poiiolo, p ro 

el campo, poro los pensamiento y n 1vi 
comp;:¡, nodo. Semejante desE'quillbrio es fo•ol" 

Me he complacido en lo largo cita, porq e 
aparte su gollordfo literario, lo parciol ig n 10 
de su contenido me ha movido a liberorl'l de 
uno obsesionante preocupación recogido en lvr 
no. 

Todav1o, y siempre, poro qu1en ufr< un d s 
omporo oficial o es dest inotorío de esposmodr· 
ces oyudos insufic1entes, el campo seró uno rl•o· 
rio troged1a consum•doro de virtudes E' e'lCIO s 
"Lo rn.nutable geografía, sm elecc1on ovi~to,.; o 
diario, ext1ende un pa rdo cordón osfix.anl 
reduce el horizonte permanentemente. Y lo n.,, 
teriosa ley de lo compensación 1nt rnvi r•e" lo 
negados amplitudes, que disperso al hombre 1m
pos1bilitondo su comunicación. 

Eso impuesto d1socioción es la que, o ,fe· 
rencío de lo ciudad, parece lo causo de la t JT· 

danzo en lo aparición de lo gran solución sicon· 
pre anhelado. 

Un importante presentimiento nos hace su 
poner gozosamente, sin embargo, que el campo 
tendrá , tiene yo , su pre nso , sus escuelas, su Par 
!omento, sus códigos. 

Los exigencias de lo Economía forzaron lo 
suficiente sus plonteomientos científicos hasta 
acercarlos lo más posible o los estructuras fundo · 
mentoles, y ahora éstos se ofrecen vfrgenes paro 
lo innovación, que debe ser total, abundante de 
medios óptimos y generoso en protecciones jus
tas. 

Al hoblor de protecciones siempre hay el pe· 
ligro de entender que lo que se pide son poter
nolismos. 

El poternolismo ha malogrado en España 
muchos cosos buenos. El que se otorgo paternal 
sotisfoce uno tímido monero de dominio, carece 
de lo arrogancia paro responsabilizarse con el 
riesgo de de terminaciones audaces, y se escudo 
en lo femenino y veleidoso manera de ser pater
nal. 

Ante la anunciado otención al campo, que 
se d ice profundo y total, el campo se prepara o 
recibirlo, una vez más ilusionado, y una vez más 
"esta inmensidad españolo" yo inquieta, extien 
de sus vigorosos brazos para exhibir con segun 
dad e l corwencimiento de que los caminos de lo 
básico prosperidad de España pasan por el ca m 
po. 

Fr•nclaco Gon:&61ez Porr•• 
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EL GAULLISMO Y EL EQUILIBRIO EUROPEO 
El ktna ts IU suhutnlt·m~nle actua l y Iras 

Ctodeutt ¡Mra hacrt e (Omtnt•rto oportuno. 
La recirlllt v"tla a Musco drl Prestdentt lr•ncés y 
'u vurlta a l 111undu ha coinctdtdo con la separa . 
Clón fr•ncr~· drl OTAN; y 18 pu-.tura dtl uener•l 
'obre d pwbltma del Vttlnarn resulta un calco 
del punto dr ·qsta lhtuo cornunisl• . C•be pregun 

tu~t ha~t• que punto lak' cotncldencias &on c•
suale' . 

li•cr pont ht ltttlo un articulo de M G<or
ges Vtrrbeau puhltcado en la revi~t• 'Lrctu res 
Francatscs' ba¡o el rxprestvo titulo •·¿El gaullismo, 
struidor del comunismo?", y cuyo tnttrés rntrecr 
ria srr cuuoctdo por todo,, pero su cxtenstón impi
de tr•'crlhtrlo por lo qut voy a limitarme a expo
ne r '0Ctntatnclllt lO' puntos mas eStllCtalts en la 
argumrnla~tón del atttcu lista galo. El gaullismo 
e~ta tiiCastllado tdeo iOgtcamente, en la Democra 
cia -Crtstiana Nu St pterda de vista tSk importante 

det•ll<. 
Dice M . Vir.brau que " ... La Francia gaullisca 

se mueue exactamente como si fuera el servidor 
del comuismo. Tan solo los ciegos voluntarios , 
aquellos que tienen interés en 110 ver nada, pueden 
negar el peligro que la polltica del Elíseo hace co
rrer a nuestro país. a Europa y al mundo libre .. .'·, 
y •grrg•: ·' ... Nuestros ciudadanos más cobardes 
intentan justificar esa política pretendiendo que s~ 

impone a causa de los aconc?cimientos actuales. 
Esto no es verdad, ya que la colaboración del gau-
1/ismo con el comunismo data de un cuarto de si
glo .. :'. En su CO fiSt'Cut'nCiíi pasa rt:VISlit it 1oda una 
S<"rit de h r clws qu• abrevtado' son lo~ stguientes 
J • : Al ianZH clel g ene ra l De G-ulle con los mili-

llllllt' Cl•n<Jt:")ln•o' COIHUIIISU' traltCt"~rs tn 

ll~mpo clr 1• ulttm• gutrr• mund••l, Hilar! • 
rn l.oncltn con M FernHII.t ucc11trr en 194J 

2 °: l.• dt-uluctOII del p e F (P trltdo CotnUill'l• 
1-ranct·') cl~crrl•d• en ]();¡<¡ pJr la .l.' Rcpúblt

"• fut rrvuc•d• ¡wr De o.ulle rn 194.3. 
,1°: Al "~utrntt' •nu ru11ftO llu~ Cllllt'ra-, llllni>lr

rt~l~' rn "' 0ubterno Atgdtntl a los comunrs-
t.- Or~ntrr Btllnux. 

1 •, E t Jdr <lrl P ( F, M•u11ce Thorrz, desna-

cionaltzado y condenado por deserctón ante el 
enttntgo, es amnisti1do por De Gaulle en 

1944 
5 "· Al formar Gobierno Provisional en PHis, De 

Gaulle escoge a varios comunistas para cons
lltutrlo, como Wtllard, Greni e r, Ch. Tillon y 
Btlloux . 

6.": Trás las elecciones de 1945, ~1 Ge neral cons-
11\uye nuevo Gobierno con cinco comunistas 
Tillon, Btlloux, C roizot, Paul y Thorez que 
obtuvo el Mintsterto de Estado. 

7.•: Mtenlras De Gaull e estuvo en e l poder lo 
compartió con los com unistas, y al cesar aquél 
salieron éstos despedidos por Ramadier. A 
contin ua ción, comunistas y gaulli stas formaron 
un compacto bloq u~ ant igubernamtnlal . 

8.0
: Los gaulltslas. org•nizados ya como tales, lu

charon junto a los comunistas, actuando in 
cluso en mítin es, contra la creación de 13 Co
mu nidad Europea de De f~nsa, proyectada co
mo es archisabido como dtque protector de 
la Europa Libre an te las apetencias del comu
n is mo ruso. 

9.•: Las concomitancias y apoyos mútuos entre 
g•ullistas y co munistas so n constantes, y en 
195 1 la prensa roja se mo~t ró abiertamente sa 
ti,kcha d el paso al palacie Bourbon de 11 5 
diputados gaollistas. 

10": Durante los meses que precedieron a la reso 
luctón parlamentaria sobre la OTAN {de Enero 
a Agosto de 1954) la prensa comunist1 fué e~
pecialmente expresiva en su apello a ,los gau 
llistas, confraternizando ambos en mfli nes, 
prensa y conferencias dt todo t ipo con la más 
ámplia inte rvención de perso najes de ambos 
p•rtidos. 

11": En 1• "Confe rence 1nlernacionale del pays 
mis e n ca use par la C. E. D.", de tipo comu
nista, inte rvi n ieron persona jes gaullistas de tan 
alt• stgniftcación como Michel Debré, Jacques 
Soustelle, Barrés, René Capitant, Debúi-Bridel 
y Henry Torres. Este último hizo sobrt tal con
ferencia declaraciones que no dejan lugar a 
dudas ·obre la oposición gaullistas a levantar 
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ob ta.:u os a 1 ¡· llica (f.,¡ Kr~mhn 

12': Cuando el pro}ecto de la • E [) lfgO a 1• 
A'"mbl~a NaCIOnal g . .u 1 ta. y comum sta 1"0· 

taro n como un 'olo hombre contr• su -.proba· 
Clón. 

13" En Jun10 d< 19'l'. De Gaulle. a1zadu al poder 
··por lo. desgraoadus que debia perst•¡¿uir, 

ext!•r )' de.poj.r", ubtuvo el mas l'<1111p.do 
apoyo de. P C F .. as1 como ~ a r•nl1zac1ón 
de sus planes d •bor dono del Al11ca frnncesa 

14°; En la reelcc .: o· J 1 rasado 11110 la p.H!IC1pa 

c1ór. del P. C. F fue d•c• iva p•ra e General. 
a lo que no ~r" a¡ena la voluntad de Kremltn, 
según se despre nde de 1a~ ¡:H iabras del cmba · 
¡ador soviético e 1 Par!' que en ,1 ov1embre de 
1965 decia a l.1 prens• "Me gusto el General 
De Gaulle. Teng n la seguncl•d de que s1 se 
presenta gan•rá, lo que deseo SinCeramente". 

15°: El apoyo del gau lli" no a los comun1~tas y v1 
ceversa no ha len1do electos Ll1scriminativos 
respectos de las do< lacc1ones en pugna: ru os 
o prochino , destadndose que it lt11namente 
De Gaulle ha pro h1b1do mediante decreto la 
circulación en Franela de l d1ano ch1no antl· 
comunista, y dá paso, tambirn decretado, a l 
d1ano comunista 11"l1a no "L' U cutá " y a las 
publicaciOnes roj,.s •le Mao. 
Monsieur V1rtb~au termina preguntando: 

" ... ¿Comprenden uskdes ahora el por qué, nosolros 
que nunca hemo~ ocultado nue,tra opos1ción a las 
influencias de W•ll Stred t n nuestro ternlorio. sir •. 
tamos hoy temor por la concecuencias del viaje 
que el Gene ral De Gaulle ha hecho a Moscu?". 

No pu edt'n n<"ga rse razones al comentarista 
franc és sobre la trascendencia de estos hechos y 
lo peligros que t•l politica entraiia, que a nues~ro 

modo de vtr v1enen a concreta rse en la ruptura 
del equilibrio político europeo. El contrapeso a la 
pres1ón politico·mlfitar mo~cov1ta e>tá en las na · 
c1one dt' la OTA y sus asociadas latera le,, como 
Espaiia a través de ~u alianza con USA y Portugal. 
La ruptura francesa con el P•cto de l Atlántico abre 
una peligrosa brN:h• en el bloque occidenta l lrtn · 
te al orie11tal. Se especula ahora con 1" po>ibll1dad 
de que Alemania Fedt'ral siga el ejemplo. pero no 
lo creo probable. En cambio sí me lo pa rece que, 
,iguiendo la (rayectorí• politica de est• extraña co
yunda ga,ullista-comunista, el próx1mo paso del 
Ellseo sea la total neutralización de Francia me-

'mero :i' 

dra•He rm p.1ct.:~ d~ lW agresr n e n l.>s ~ l>e , e 
Pacto ie f',¡r _ 1•1a. 

R ';! trtri~An!t pn" r tn !1. ~~us < tl~ 

ta • 1anz~ Ue Dl" (j. u!l~ (On el Ct1mun "" 1 ~11 11 

t1ond · 1 t..'--! a 1dent1f1 'h. 1 n dd Ptc!'-1dt 111(' \·on su 

pwpl polit•c•?: t~ '"Y" r~almt<r!c~ ¿, •., hahr,t 111 
t'l Ion do de !')dO estn Ull •• "¡Mnama•t) 1 1 p 1 ! •• 

ntrrs 1 dt" IH FranC'&n t4\I UI'f • t'S iH:t"ntuaJ~w • 1c 

c•pll•l hta y ~OCI•It t•, • tonn con lo' 111t"r ~ 

''' ' f{ >'1ch1od, rcprt's.·nt,odos rn d G l>1 rno 1 >r 
,\\, p, .. 11p1dou ni rxtrcmo dé qur mudlu f 
' l"~ a llNn itl Ge ~ ral ou c:l Prc. 1denh·. ~~ n 

SrudATw·• ... ' 11unc• lu •1do ma\o• qcH 1 

lnt~rdc:p~ rHJ~: ucla C' tlt e: ¡,.., po lll\:..tS 1ntl r,or 

lertor Je 1•:: ""'"" t' por lo qcJe qu1zas no 
1nn' mucho n~ando, hace va trt' alíO•, ap 1111, lll· 
lnos ~" t'>las pag1nJs (T•mbor, n.0 15 -li} q 1t 
"par• los !~CniCIJs d•l Eltseo la ruta 1 ,lfi,·Musdl 
arrenca dt" Lo~tdrc' 1' pa~a por Pekín". 

La 111clud•b e ronsecucnc1a de todo uto LS 

qut dé la ruptltrH d~ esk rqu tl 1bno europeo •o o 
él comun1S111o sov1é!lco put'de salir ben~ltn~dol, y 
no olvidemos que los peligros para la puz m,md1al 
no suelen radicar siempre al/( donde mas .1pdr~n

ces resulcan. 
A . .; F. 

ntwuunuu=.::umrtr..t....auu:u:uuuumu::.:u:u::n;;;m nuutnua.uu~U.um•.:n~ 

ilAS RAMBLAS HABLANI 

Un ~a~n~n~~ ~u~ triunfa: fMilW RAM~~ 
por Pepe Barcos 

· Mi industria sonará en Europa .. . " 

Aqui en lo sede de Atoulfo donde los Rom 
bias son pantalla consiente y bullicioso de tontos 
ilusiones y aspiraciones ... ; sueños del ayer en un 
presente yo rebosados los limites compiñeros de 
nuestro Córdoba moro y collodo, solo y lejano; 
oqui, desde Canaletos, Los Flores y Capuchinos 
hasta Santo Mónica, he hollado muchos poiso · 
nos. Hombres que con lo nostalgia cordobesa, 
unos; y otros compenetrados, casi identificados, 
con esto hermoso tierro, aparecen en e l queho · 
cer español impregnados de moro! al ver cum· 
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pltdos su onh los. En f: coso de Emilto Romos 
como él .nismo dtce "s•tuodos en lm puertos del 
prtncipto " 

Emilto es joven, gran experto en materia del 
mueble, tiene treinta y ctnco arios , uno espléndi 
do Torre (chorlet), un lu1oso piso, un O;¡dge Dort 
e1peciol, varios comione1, una fób"co de nuevo 
planto en Palou de Plegomons, un desfi!acho·ex 
posición en Barcelona y ... ¡dtez paisanos en su~ 

talleres entre los ctncuenta empleados que com · 
pnnen lo planttllo! Su esposo Doña Carmen Ro 
drfguez, onunJo de Boeno , nos recibe con ofo 
bilidod y alegría en su ptso de la calle Teodoro 
Lomodrid Uno calle cénlrtca prolonguero de 
la de Bolmez en lo qua nuestro> paisanos tienen 
su restdenc•a hobtluol. Es uno restdencia moder· 
no , lujoso , ftnom enle amueblado .. . Dos peque · 
ños, a legres y gordales, nos miran algo sor 
prendidos .. Esto es lo familia Romos Rodríguez . 

Comtno del despacho nos dice Emilio: 
No, no recibo TAMBOR Leo algunos núme· 

ros de vez en cuando. 
¿ ... ? 

-Me desagradó, igual que a muchos poisa · 
nos, un edttorial que apareció hace dos años, en 
el que referiéndose o los que hablamos e migra 
do de Boena decía, más o menos, que vivíamos 
como agarrados o los tentáculos de la miseria 
en los cinturones de las grandes ciudades ... 

¿Cómo empezaste, Emilio? 
En mi propio caso, hoce nueve años. Aun · 

que estoy oquf desde el 1952 me independicé en 
1957. 

Los primeros pasos de Emilio son sencillo 
mente formidables: valent!a, arrojo y ansias de 
triunfo. Notamos estas cualidades personales 
mientras nos dirigimos a la fábrica . Yo cataloga· 
da esto fábrica en su grado máximo. Tiene va · 
rías naves de nueva planta, una entrado moder· 
na con jardín . Solo lo maquinaria principal está 
valorado en más de nueve millones de pese-
tos. 

El .. cargada d fa fábr ica no saludo aten 
Iom nt y d<ce o r nglón seguido: 

•Don Emtlto, necesitamos más personal ur· 
g nt m nte. 

-Sí. ya lo se, pero mi ntros no llegue lo nue 
va moqutnorta no se puede admtllr más per· 
aonol. 

Se les scapo lo frase Después nos dice que 
proy cto la ompltactón con otros dos noves y nos 
muestro lo corocterlsticos de lo moqut noria pe 
d<do. Mós qu en su corocteristicos yo me f1jo en 
u importe qu asciende a otro tres m•llones. 

Al po ·ar por las dislintas noves enconlra· 

Númuo 51 

mos coros conocidos que nos sonríen y espera., 
en sus puestos a que le tendamos la mono. El 
trabajo se reoltza con implacable perfecctón: ca · 
da tres minutos posa un hombre vigilando el 
funcionamiento de la maquinaria. Nos fijamos 
en este hombre y vemos que es de Baena. Ob
servamos tacas ind ividuales y aseos poro el per
sonal. Posamos por un amplia pasillo al come 
dar y ol economato. Otra noto curiosa : hay uno 
cuadrilla permanente de albañiles y todos son 
de Boeno. 

-Esto es empezar, Barcos. Tengo que am· 
plior inmediatamente todas estas instalaciones. 
Como ves poseo terreno suficiente paro triplicar 
la fábrtca Si mis hijos quieren -dice esperanza
do· aquí tienen promoción para varios años. 

Emilio vive de realidades. Hombre previsor, 
calculador y ambicioso como el primero de los 
catalanes. al hablar de su industria agrego : 

-He de consegu ir que cuando se hable de 
muebles en España el nombre RAMOS sohresal · 
ga de las demás fabricaciones nacionales. Por 
calidad y garantía, puedes estar seguro que mi 
industrio sonará en Europa. 

Abandonamos la fábrica satisfechos. Heme s 
querido palpar los realidades ¡de los baenenses 
que viven lejos de la patrio chico. Y lo mismo 
que sentimos sus fracasos gozamos sus triunfos 
como coso propio. Hasta ahora, gracias a 
Dios, no hemos encontrado más que felices 
realidades. 

En un lujoso restaurante, "La Masía de 
Ametllá" almorzamos tres baenenses -Emilio Ro· 
mos, Ramón Santaella y yo- y al conjuro del 
champaña hablamos del presente, del futuro y 
del posado, de Cataluña y ¡como no! de nuestro 
Córdoba torera y senequista. 

De regreso a Barcelona hablamos sobre la 
Ferio Internacional del Mueble que próxima· 
mente se celebra en Valencia. 

-Si quieres -me dice Emilio· invita desde 
esos póginos de TAMBOR a todos los baenenses 
que deseen visitar nuestro "stand" de la Feria . 
Les atenderemos con unos copos de vino de la 
tierra. 

-Gracias, en nombre de todos1 y enhora · 
bueno, Emilio. 

Yo o solos en mi cuarto siento deseos de re · 
flejar en TAMBOR no solo lo invitación, sino to
do lo que he visto y todo lo que he sentida al 
comprobar que las ilusiones comen:z:odas un dio 
en estas Ramblas por un boenense se han con
vertido en fruto de auténtica realidad. 
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LAS ELECCIONES MUNICIPALES 
Correspondía este año lo renovocion de 

Concejales de los Munic ipios espo'ioles en su; 
tres tercios representativos: C1h>::a' d F.wu/1 : . 
StrJdical y d~ los Grup<Js Cultur tle !;'r(>rrómt•'O< 1' 

Pro(rsio~all's En nuestro pueblo nob10 un total 
de NUEVE puestos o renovar, tres por codo tercio 

7EI?CIO DEC-1RFZ4<; OF FA 11///,1 
Poro cubrir los tres puestos de este terc1o se 

presentaron DOCE candidatos, los señores: J.:>sé 
Mendozo H1do lgo, Frene seo Ru1z Serrano, José 
Alorcón Albañil , Fernando M::Jrlfnez G.:>nzolo, 
Francisco González Porro s, Pedro O ruevo Arizo, 
Manuel Atenciano Cá rdenas, Rafa el Noveo Pe 
rez, Rafael Luque Anos, Anton 1o Bujolonce frutos, 
Francisco Alcalá Navarro y Manuel Montol10 
Fernández. Estos cond1dotos se reagruparon en 
dos candidaturas d e tres, tres de dos y otro de 
uno. Lo propogo~do se in1ció con bastante ante
loción al dio de los comiCIOS, 13 de nov1embre, y 
e l ambiente electoral fué animadísimo despertón 
dose e l interés de los electores muy por encimo 
del registrado en ocos1ones anterio res. El d1o d i! 
lo elección lo onimoc1ón fué máx1mo, celebrán· 
dose sin incidentes y los resultados, q ue d iscre
pan de los predichos por el "gollup" popular 
fueron los siguientes: 
Don PEDRO ONIEVA ARIZA 680 votos 

, FRANCISCO ALCALA NAVARRO 675 , 
, RAFAEL LUQUE ARIAS 516 » 

Antonio Bujolonce Frutos 493 
, Francisco Ruiz Serrano 332 , 
» José Mendozo Hidalgo 302 » 
, Ma nuel Atenc1ano Cárdenos 290 , 
, Rafa e l Naveo Pérez 247 

Francisco G onzál ez Porros 228 » 
» José Alorcón Albañil 224 » 

» Manuel Montolvo Fernández 181 
, Fernando Mortínez Gonzalo 79 , 

Total de votos e m1tidos 4.247. El porcenta
de votantes ha sido el 36'53 ' 0 . olconzóndose el 
78'10''· 0 en nu estro aldea de Al bendín , q •Je con 
lo elección de don Rafael Luque Arios (actual Al 
calde Pedáneo) logra tener uno justisimo repre
se~toción en el municipio. 

TEI? ... IO ·¡ \' IC L 

Po ro los tres pu d e t terc1o $ pre· 
se 1toron TRECE co'1didotos Sol1eron eg1das 
los señores don Mo\NUEL oc P o\DO SANTAE 
LLA, COfl 26 vol.:>¡ d:>n MIGJEL ROJA:--.10 M SA, 
co" 19 votos; d • .,n MANUEL ATE CIANO CAR· 
DENo\S , con 17 votos Ac uoron como lectores 
TREINTA co'Tlpr m1<onos sindicales, 20 por lo 
Secc1ón A.gncolo y 10 por lo Industrial y M1xto . 

TERCIO LlE 1:\'rJ[)A{)E. CUI Fl Nrt/1·:'1 

Fu _ron adm itidos poro e·n1t1r propuesto d~ 
cond1dotos los SoCiedad~s "A. 'v\IG05 DEL ARTE '' 
y "CIRCULO DE LA AMISTAD". que en sendos 
Juntas GenProles E:«troordino rios acordaron en· 
vior por port de lo pnmero o don José T utóu 
Monroy, señonto Mercedes Millón Gorcio y don 
Eleuterio Alferez Va lenzuelo; y por porte de lo ~e· 
gundo o don Manuel Caballero Anzo , don An 
tonio Pérez Luc•.>n o y don Manuel AtP.nciono 
Cárdenos. lndepend1entement- de estas entido · 
d es se envió por el Ay untamiento otra relación 
q ue inclufo o los que no resultaron eleg1dos en el 
primer tercio. Como en d 1cho reloc1ón f1gurobo 
don Manuel Atenciono Cord eno ~ que sollo e le 
gido el dio 20 por el tercio S1ndicol fué comple· 
todo, en el Gobierno Civil, con don Eleuteno Al 
fe rez Volenzuelo, y fué esto lo que se envió 
como candidatos o dicho tercer terc1o cuyo 
elección por los NUEVE compromisonos canee· 
toles tuvo lugar el día 27, y cuyo resultado fué el 
siguiente: don ANTONIO BUJALANCE FRUTOS, 
9 votos; don ELEUrERIO ALFE~EZ VALENZUELA, 
8 vo tos; d on RAFAEL N <\VEA. PE~EL, 5 votos, y 
don José M~ndozo H1d lgo, 4 votos, 

Los nuevos Conceja les tomarán poses1ó n de 
sus cargos el pnmer d.:>m1ngo d 5 Febrero do 
1.967. A todos ellos le · domos nu stro cordia l y 
sincero enhorabuena y les deseamos, por b1en de 
todos, lo móx11no ag il idad, celo y a cierto en sus 
labores de cooperación muniCipal y hagan honor 
0 lo confianza que, con su elección, ha deposi
tado en ellos el pueblo. 

(R. de T.) 
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¡~ivir ~ara ver! 
¡Quien didn que el Marsillach de "Habita 

ción 508" es el mrsmo de " Silencio, se ruedo" !. 
Parece como si esto nuevo serie pre tendiera 

vrvir d" los rentos de los anteriores, pues no no< 
explrcomos Sil persi<tencia e n cartel yo que ni si· 
qur~>ro uno de esos bodrios corrcoturescos nos ha 
hecho tilln 

Quisiéramos ver, si estos guroncrtos de aho
ra, los publicaría TVE si se tratara de un outor 
novel. A•Jnque bren p 1diP. ra suced !} r que estén a 
tal oltvra Intelectual que escapan a la compren· 
sión del hombrP. corriente y moliente. Que estén 
d!'drcodos a determinadas minorfos. Pero si esto 
es asl ¿qué culpa tenemos los demás? ¿Por qué 
llevar la critica a esas sJti lezas sugerentes de 
profundos abstracciones pretendiendo decir mu· 
cho y no dejando ver nodo? 

" Habitación 508" da la impresión de ser un 
rayo d e IOJZ aberrante que no alumbro la escon· 
dido rwlidad ... 

¡~ivir ~ara l~er! 

Númf'ros 51 ·52 

Come ntarios de 
..... 

JUALEN 
de muestra que lo atestiguan: 

' El reverendo Raymond Wilcox, vicario de la parroquia 
de Darlallon (Stallodlhire. Griln Bretaña). ha pedido a sus 
fieles que hagan oración "por la libra esterlina" .. 

(del Blanco y Negro n " 2838 del V. de Sepbre. pasado) 
Com:> ustedes ven poro encasillar o los in· 

gleses no hoce falto acordarse de Gibraltar. 
¡Porque hoy que ser ig norante paro equivocar lo 
ventanillo! ¡Esos cosos se le piden al Diablo, 
lechuga! 

Un poco menos y tenemos que leer lo noti· 
cío con ayudo de uno lu pa. 

Me refiero o la que da lo revista " triun fo'' 
sobre el éxito del joven pianista cordobés, seño r 
Orozco. 

Señores de "triunfo" ¿no es suficiente motivo 
ganar el primer premio de un concurso interno· 
cia nol d e p ian o, en uno reñidísimo competencia 
con los más grand es virtuosos del mundo, paro 
merecer uno página e n vuestro digno revista?. 
¿QJé tipo de tn unfod:>r hoy que ser paro mere· 
cer ese honor?. Y no digan que es por falto de 
espacio pues en eso mismo revisto insertan uste · 
des un sosísimo y vu lgorísimo y feísimo reportaje 
sobre uno señora, ortrsto de cine, qu e aparece 
haciendo equilib rios con un rimero de platos en 
octrtud de quere r decir.. . ¿los lira, no los tiro? 
¿los t~ro, no los l1ro? .. . 

Uno, al ver el ton insulso reportaje que usur· 
pa el espacio que debla estor d estinado o la ver· 
dodero noticio, destino también los platos, con 
de<eo de hacer blanco, o uno fu nción muy dis
ilnto poro la que fueran hech:>s. jCon perdón de 
u;tedes!. Porque ¡hombre! no todos los dios lene· 
m"s un español universal que nos prestigie fuero 
de nuestros fronteros. Y si nosotros no presumí· 
mas de ello cuando tenemos ocasión de hacerlo, 
merecemos que nos llamen ... ¡ingleses!. 
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Dc~put!~ de una a usenc1a de do~ rev1~1a~. 
vuel •o a nueqro quendo • I'A.\\BOR•, para continuar 
de nbe,·o 1111 co:•horac.on, qur, s h<t~n pobre, lle
va en,¡ toda. la. ~ihll~nza~. no:lal••as \ recuerd, 
tk liJe. tro' liempos nfant1l" u 1111 Z<" 

Qu1ero IniCiar ~~111 nueva St"Tit, t"Olp z~o~ndo 

por los t1pos populares ót uue,tr• queridA B ""· 
y que poco • poco. d t1empo o el pll .; 1t ' < 11~11 

Ido eliminando. FlllAil.ldo e-te pequei)<J p r~ 1111-

bulo, "Va m<'~ • la sal, M ni•', como d1jo d <lTO, 

que no se qu1en rria, pero que 111dudablt-rneule 
lo dijO, puesto que 61• rr •• e 1· rtpl tiruo' de gene
r,ación t:n gt"rH:ranóu. 

y, pa o la Fai~. Nue"ra querida y f,,mosa 
Fe11a, que poco a poco, se vil transformando en 
una e~pec1e de conf11..-11a turronerla, con Cierto 
aire ele Ve rbena. y al!!ún que otro sartenero .uelto 

P .. seandu por ella. lk~ó a 1111' na11ce un Cier
to olorc• lo a ac<lle llirv.rndo y ma>a 1111~. No 
lr¡os dd lugar tn que me encontraba, h•bia "un 
ch .. rnaqut" dtl cual e 11anaban uquellus rfluv1os. 
Me tiiCamrné hacia r<o, Stllléme y pedi chocolate 
con buf1utlu$. El e""'"" ro 111e m11ó un pocu pn
plt¡o y <·xcldmó. ¿Burtuelo,?. Por D•os Señor. ¿Vd. 
sdbc lo qut> tSI;l pidl<llll<•? p,,.,, >1, IJur)uel(" " . 
¿" q11e •e"'" no »abe Vd. lo que son.?. En rtal¡
<lad IM he nido nombrar. pero no recutrdo 
habe rlos v1sto nunca. Bueno trdlgame lo que quie
ra, y"" lo hizo. Me sirvtó ti chocolale y Rlgo 
indrr.nidP, qor él llamó t~jenngn<. M1entras l•nto 
la illlag•n•c•ón mt trasladó • mis lletllpos n11i•Js y 
empecé a pcn>Ar en los hui'luclo~. 

J-!.bl• rn H•ruu, por aquellos llrmpos, la cos
lu•nbre de c•lebr.r lAS flc,tus cun los cl:isiCO 
huriuclus, que lo nlis1110 se I<Jill dban en el lugar 
de la fiesta o feria, o h1én en las ca>as part•culares. 
S· organiz•ba la Slfllprinc• y agr•dab·e "flui'lolada·'. 
C:u,.ndu é"'t;t ~~ Ct:-lt'brílbtt t·n uno Cit!'IA, !'-lempre !'\C 

11-mab• a a!guna muje r, para q ue se encarga ra de 
hacer los buriuelos. El eh IC• Jial< lo u•ng•• la d ue ria 
de la casa con la co laboracrón de l• ~cr v i d umb re. M u· 
chas muje res sa bían haca builutlo~. p•ro r1111g una 
pudo suptr• r en éste mtnt te r • la céltbre '·T•ntin a" 

Era gllana, y cuando se le uv1saba, saltaba de 
gozo, p r 11 sando en có mo se rec re• rr an los pal ad a-

'u .tro SI 

re' de 1 n 1tad s 

.'e prr. tr.ta en la c~s.1, dond~ 11 h•blan 
requend , 'lrrnpa como ¡, horro d~ oro·', ' 
emp~z• a a dasp ncr u pue. to d~ opera ·aone ~ ya 
q~e para rlfft, a da buñol.d• que s n· a, era como 
un• hato! a q r l<nl que !!•n~r y cada bunu~lo 1111 

ld•t.lo ~ . que hahta que condrconr. 
P.~nt .. al fue • • una •ran sartt'n \ ol lad<l, so 

bre una nlc' , colocaba un gran lehnllo, en d que 
preparaba •• ma:a r.rnblen una fuente con agua ,. 
~n otro lugar un re( 1prentc pua dwger lo bur)ue 
lo ' rrcl~n filio', <'n•no uruco \' n_-tusiVO In tru . 
mento dt• tr•h•j , solo u~ab• ~us IIIIHIO>, aquella 
manos que se muvfan d una V<'locld:rd de vt'rllgo \' 
una h.tblilll.td P•"nusa, que de cuando en cuando 
mu¡•bu en el "!!"·'· p.un que 1 .. ma.,a no . e le pe 
gahc en ellas. rornab 1 un pt•quc no pelhxcu de 
ma-a, y tmpr7Abil • po<lmot~arlo, como si hicreru 
un snn alegre por bukrios, has¡,, que '~ (ormaba 
una delg•ll• y p~qurr1·t torta. De repwte, cuando 
pH~cl• que aquella f uis.ma y dd1cada pa la se 
tba .. caer, con ~1 ntrno y cadcnc~ot drl palrnolco, 
la Hpnsion•ba pnr el ccnlro. ~ntrt· sus dedos lnd•cr 
y rulgM dt . u mano y la puforaba con dulzurJ 
y ,u ... ·rda d, d;ir,Jole un 1nag1cu ¡.¡uo al nnsmu 
tiempo que ~u brazo nurcab• en el ••re 
un marav1llo~o ~reo, tvllando a.1 r¡ut se 
rorrrp 1c rd Pdril mi, ~-•< mom~nlo era d~u~ivo 
Jnnlt"dr"IHIIItlll~ eCilotb .. l• IOrl ,t, CIJII\'~r(lda p Cll 

rosen, tn la ,.,ten, se hu •di a h "'·1 el fondo dt· la 
mis11r~, y rcpcnlinamtlll<' volvía a surgir, henclll
do. lleno, rub•o como el Sol o c,•mu el trigo, y ru
g•cnk y silbador. Le ciaba la ·•uelta con un rHpidf
s•mo gu ipe dt p•letn y quedabd dorado y o rondo 
por los dos l~dos. 

rdrecla qu~ Un IIUCVO ser acababa de ll;JCer 
y como a rrc1érr n.crdo, lu recogía la T1nlf na , cual 
madre ;¡morosa. sirvH·nclono~lo a la cl11 qul lleda, 
que ~olo pensábamos en devor<ll" aquel bnftur lo, 
que pHa su ;~ulora era una verdadera obw de a rte. 

A'i continuaba la fa~na, ha~ta q ue una ve¿ 
s•c iatlo r l •petllo dt los ch•qutl los, a los que 
sie rn pre nos ponlan Pn otro lugar, pa ra no ve r las 
man chas que nos echilb• mo~, ni los churr r tes de 
chocolate en nueslrdS cara~. empezab1 a scrv irbc a 
las perso nas mayores. Ahl es donde la T1 nlfn• d i -
frutaba. Cada vez q ue se co mla y elogiaba u11 hu
fl uelo, ella tornaba el elógio corno si fue ra un pr -
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ropo que le e h•b•n t por f• "má ancha qut 
l•rg." y o'llu muJtr bu nrld y put.loro , tr.t .• ba 
llr ¡u lolu:or ~ , u qnr rn lu¡.:ar de responder con 
• 1 ( ICII. r.vr 1 qu· Vd rnt h•cc", dtCII, ~ qut 
'1 •rl:llr e onuy bu.r"' y 1 ronu como é 1• no la 
Ira~ y. vt 1d. r ton ,. l• \r ¡rodda hacrr el Pan 

dt '"' Anllrlt• 
1 ollo• h•tHAn lomat.ln "' ••u de chocolate 

v Ullft buena ,.dllldh·l d< bul1utlo~. Se rb•n dts 
¡mhnulu V ("uantl•J mar~h ba el ullrmo, ' " Trnlina 
~t·cogl•, '" lrn•h• y tlr¡•lr• lrmpro ~u ca mpo d e 
uptrHinnt• .s~ dt•ptdld con un, "Srñorita, que 
Vd <],., dll\t, y . h•>l• que me ntcesrlen ot ra 
vr7, que bri-n aben que yo brempre estoy para 
"t'rt.~lllt!'o.'' 

I..M ,;nora de la, ..... le ofrecla algún di nero y 
rll• srcuqrrr co11l~sl•b• lo mismo. ¡Que nó, qu e 
c•to uo uk "na''! J>uts no faltaba más!. ¡Asl no 
vrngu mlisl. 

f..uloncr' la Seflora la lltvaba a la de ~pensa y 
drslapando alguna vtnlrud • orza, MC•ba de ella 
""'" chorrto o rn11rcdla,, con su pnngue co rre.· 
JH>ndr( ni~ y ~e los ofrt cía. 

¿Vé Vd Ser1orrla?. E'lo mr hace más apaflo, 
mil, que nada por los ch rqu rllo'. y se marchaba a 
•u ca a, loe• dt• cu111enta, po r ~u nuevo lnu nfo. 
Acah•b• dt consrgu1 r un • nueva vi ctor ia. 

Apenas tormrnaba (!sic sueño, o recuerdo nos
t:llgico, ,. prestlll(r e l ca marero dd " charnaqu e". 
Le prdf 1• cuen ta y Re la aboné. No pensaba rega 
ta rlt la prop rnH, pero se 1• dí Ah ora le ded ico és· 
te p~queno artrculo , para que ap rendan y no olv i
rle lo qu e son HUÑUELOS 

l•f••l leiv• 

m~ralt~r en 1~ "ran[ión ~rot~~ta" 
So~teng :> un .nor tirizo ntc equ ilib ri o por no 

caer de l trapecio de lo actua lidad. Me esfue rzo 
en a crecentar mi escoso a genda d el sa ber, d e · 
1-11,¡1" d ' m "9~"~' Mcmorr lo o el ·currículum 
vrlu ' d Monuel B "'' •z , lo nt 1 quro ¡urldrca 
d lu L y onttm?nop ho lo P"IIOoolrdod de la 
tumto q"'rnc millo~ , lo~ esto bolompédrcos 
d 1 al M;~d d, lo qu n d, sob y todos rmo 
gmon d 1 Opu D r 1 • el Y es quP nuestro 

poco, brcltdo bo1o el srr11bolo de los "publrcs 
r lotrons", nos rmprd wc: motear el torrente de 
conoc:m r ntos d 1 d v nir cotidrono, so peno de 
ul11r lo ve¡ocr n d • jercer d " demode", que 
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e1 nuestro cristalino argot de campiña troduci· 
rnos por cateto. 

Por no perder combo en este severo juego 
con lo cuerdo de lo actualidad, heme informo 
do de que en el universo altisonante de los rit· 
mas modernos ha surgido uno nueva constela 
cron: Lo canción protesto . En definitiVO músico. 

Jóvenes cargados con el pesa do fardo de 
enrevesados complejos de esco pismo, derroti smo, 
inconformismo y otros ismos, c"ti lla n an te los mi· 
crofonos los desesperadas quejo s de sus intrrnca · 
dos mundos. 

Uno, como Juon Ca rl os de Lu na por el Piya · 
yo, "srente un respeto impon ente" por los vie jos, 
por los jovenes, por los niños y ha sta po r los po· 
lítiCOS. 

Cloro está que no existe regla sin excepció n, 
y de oquí que en la canción protesta nos sor· 
prendamos con uno emine ntemente construct iva: 
la titulada " G ibra ltar" . Consiste en gritar con 
go rro celtíbera la g loriosa hi sto ri a del Peñón 
ha sta el fatld ico Tra tado de Utrecht, para culmi
nar e n lo reivi nd icación hi spana; todo ello bajo 
unos exigencia s rítmicas que incitan al pa roxis
mo pa triótico . 

Con la rotunda solidez de los argumen tos 
que patrocina esta canción, si los ecos de nuestro 
TAMBOR no fuesen tan modestamente afónicos, 
yo propondría que un gruJiiO de escogidos ju · 
glares, vestidos a lo usanza de los Siete Niños 
de Ecija , portando airosos en bandolero relu 
cientes guitarros, llevasen en el trino de sus vo
ces a modo de serenata, el mensaje de la can
ción desde el Palacio de Bukinghan hasta 1 O 
Dowh ing Street, desde la sofisticada Oxford, a 
los rudos portuarios de Liverpool. 

Los ingleses, incluidos los laboristas, ton 
condescendientes al hurgar las fibras sensibles de 
lo persuasión, aplaudirían emocionados tan go· 
llardo gesto y ratificando su proverbial gene· 
rosidad , nos devolverían el Peñón. Al propio 
tiempo no estremeceríamos el peren11e descanso 
de los afamados talentos del Tribunal de la Hoya . 

Uno vez conseguido ton laudable propósito, 
condecorados que fueran los eufónicos juglares, 
decretaría lo abol ición de l pen tágrama de la 
" ca nción pro testo " y exig iría el retorno o aquel 
o tro lipa de canción fol klórico en que gentil lo· 
nad illero , cub riendo el mimbre de su cuerpo con 
gene rosa bota de cola, cuyos farolees guiñaban 
pica rescamente al señor calvo de la primera fila, 
dedo a que llo d e "soy " mu" cristiana, " mu" es · 
pa ñolo y " mu" desente" . 

( . 



•7 AMBOR,. Ocrubr~ - .VO'f'r~mbr~ 19'66 

Una \C'cciált por Sanli Moreno 9 José Luis Manin 

La Juventud ~' d g11n problemA de nuestro. di•~ Su mu ica, us proble
mas, su libertad, llenan las página~ de d1arios }' revi las, ya sea para atacarla y 
dc~prec~>r'•, ya para alahorla o defenderla. 

Pero MI hablar de e to tema., ocurre con frecuencia como en la traged11: 
griegas mal rt'preset~IR<ia<, que el coro 1mpide e~cuchar a los personajes. El 
coro es un• parte de la 1ragcd11, al igual que ye-yt!s, beatn1k~ etc. son una parle 
de la juventud Una p.rte qu e e~ necesHIO conocer 1 queremu llegar a com
prende r a 1• juvcnlu 1 actual. Pero 1nsíslunos, solo una parle y n1 SIQUiera la 
priPclpal. 

l n d~ d.bleme•·k 1" imagen de un ye-yé. es más decorallva que la de un 
obrero en mono de trabajo_ La lo1ografia de unas jovenCi tas que gr~tan y e des
mayan, al 11lmo de los mel enudos de lurn'J, es más e pectacular que la de un 
grupo de estu d1antes ¡que duda cabe). Pero e to no qu1ere decir, qu e sean asl lo
dos nuestros jóvenes. Tamb1en ex1ste una ¡uvenlud que trabaja y estud11. 

Hoy in1c1a TAMBOR una secc1on dedicadA a la juve ntud. ••Páginas juvenl
ks" esta rá ded1cada a todos los jóven es Sin di>Linció n. 

Hemos quer~do conocer lo que opinan nu estros mayores. Un sacerdote, una 
mad re de famil ia y un Matstro Nacional se han prestado gustosos • con test.r a 

nu e.tras pregu11tas. Sus repuestas, serena., con conocimi ento de caus1 y sin de
j1rse ll evar por la alharaca publ ici taria, son una demo !ración de que nuestra so
Ciedad se inteses• vcrda d e ra m <n t ~ por los problemas juven iles. 

Debid o a 1• li mitació n de espaci o con que contam os y a nu estro deseo de 
of recer 1ntrg ram ente los trxto~ . por el gran in terés qu e ent ra fl an, nos hemos 
visto obl iga dos" pu bl1cu so lo un as respuesta s. En números p1óximos lo ha re
mos con las demás. 

6 preguntas sobre la juventud 
Responde don Salvador Muñoz Diaz 

'Parroco de llra. Sra. de ~uadalupe 

Con testa r desde un pueb lo a una se rie de 
preguntas que se formu lan en plano nacional no 
deja de tene r sus inconven ientes. Y el mayor in
conveniente put de ser no atina r con la respuesta 
precisa por carece r de datos sufiCientes para en-

jui ciar. Se tendr la qu e Vll)lf mu cho, Incluso al 
extra njero, tocar ambientes de juventud muy diS
tintos y tener una dedicación completa a ella para 
ser objet ivo en las respuestas. 

Con todos estos inconvenien tes y con la 11-



actón que con c~~nle mente ¡ne proporctonan 
trataré, al mr1? , d- cr ''"cero t'l mis respuesta . 

¡Cree Ud. que la aocledad alenle una 
verdader• preocupaci6n por loa problema& Id• 
la juvenludl "erla rcdlculo dedr que la socu~dad 

do: huy uo ae preo upa de 1 ¡uvcntud. Salta a la 
Vi la. 11 y lll&y<Jte. P'"'bthdadc~ de utudtar, de 
adr¡ulm conoclmttntos técnicos, de prepararse pa· 
ra afronl r Ir, probl n1o de la eda·l adulta. 

Hoy' org~nlzo~n curstllu', congresos de tipo 
provtnctal, nactonal e :nternac10nal, reunione~ de 
¡r)veut' q~e ~"•'"' u u •·• auténtica preocupación 
por e Ir problcru•. 

Creo, no ob,lante, que no to<la la octedad se 
preocupe 111 tmJos los preocupados de la Juventud 
lo h.tcen .uténtttQmente. 

St por ~nctedad entendemos la reunióu de 
l•mtlta o p:Jtb! 1', hay que recouocer que parle 
de uue tra Soc1ed•d, e ta al mHgen de los pro
blemas d~ ¡uventud. S1 por preocupación verda
der• 'e entiende et cuidaJo, desvelo y previsión 
de All(una c,>nllngenciJ p<enso que. a veces, má¡¡ 
que preucupactón de id juvtntud tenemos mtedo 
a lo5 prublcm~s r¡ue la juventud ,nos puede plan
tear. 

·¿ Cree • la juventud española distinta a 
la de loa d .. más paises? E di•tiuta como es dis
tinto ti adulto. Sobre irl juv~ntud pesa irresistible
mente el ambtcnte rcl1gioso, social , cultural y eco
nómi co de su n1i1<Z. Y estos ekmentos jun!o con 
ti l~mpcW11ento condtcionan de modo esp~clal a 
los hombtes Somos h1jos de nuestra ti erra, de 
nuestro ambu~nte. 

Stn embargo se not• un afán acusado de in
IPgra ctón que puede ser un buen sintom• de vtla
ltdad, pero que puede tener un igno negativo, SI 
ese afán es Incontrolado y tiene como ún1cos so
porte< ~1 <nolliSmo o la poca valoración de aqu e· 

1 n '"'" a ·' 
- t Carue la juventud ulual de forma -

cl6nll:" nu tru vucabuluto h<y pa 1obras qu~ el 
pueblu nunca lle¡: • pronunct~r y otras que por 
,. r u 1 l·'"''·l e•p Clolr' le~ domtua perfeCIHinen· 
te el hornhre 11e 1• e lle. 

pai•hra fornuctón e. una de ést.-. 
i u<h• lubl4tllo< de formaCión cuando ¡e tn

ltnla bu CBI lo cau a de algún mal. Y tlen~ una 
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apltc•cló:J ciar• al problema religioso. Aquel no 
oye mi-a porque no !lene formactón; e escanda
liza por l•itd de lurmación; se és ligero por falta 
de formactón. ¿Y que es formación?. 

L• formación no e ·oio un bagaje de cono
ctmtentos teóriCO'. No es algo que toque sólo a la 
uttl1genc1a. D~bc ll~gar a todo el ser humano: 
tnte 1g~nc1a, corazón, voluntad, sentimientos. 

Theophtl Thun ha es¡udtado la postura de la 
juuntud antt cterlo problema~. en concreto, el 
rel tgioso. Y no~ dice que podemos constatar un 
profundo hiato entre conocimi entos intelectuales 
de religión y verdadera formació~ religiosa en 
nuestra jllv t•n lud. 

El auwr t1ene int~rés por encontrar en sus 
tul<rrogados una antént1ca y madura capacidad de 
v1vcnc1a · reltgto as y haya muchas veces, en su 
lu¡:or, un VdCio. 

Las cau as que provocan este vacio se debe~ 

io>ne¡,¡;ablemente al medio ambiente en que se 
mueven esto· sujdo : mecanización de la vida 
moderna, desarrollo de las f•cultades puramente 
lllkiectuales del individuo, banai1zación alarmante 
de""~ vivencias emotivas, Invalidad acusada que 
puede llevdr a la f•lta de sacnficio. 

Todo esto, al hablar de fo rmación, nos ten
dri .t que hace r pen ar mas en un cultivo intenso 
de la> vivencias de los jóvenes. Para muchus jóve
nes la religión mas que una activ idad de vida es 
pura ciencia. Y el objeto de esa ciencia no ha sido, 
muchas veces. Jesucristo, ni la Historia de la 
salvación y del Rdno de Dios sino una serie de 
nociones dogmatic11s y de preceptos morales. 

No hay que ser pesi mistas porque la juventud 
es precisamente el periodo de la vida en el que el 
str humano esla "hacténdose". Y aún reconocien
do que la juventud de hoy está más preparada que 
la de otros tiempo·, tendremos que ir más di réc
tam enle en busca de esa ca pacitación desmasifi· 
Cdltdo • los 1nd1viduus y profundiz•ndo en sus 
vivenctus per·onales. 

¿Que opina de 1 .. modaa, música y diver 
siones juveniles?.· La moda puede tener muchos 
aspectos: moda en el vest11 (a la que ordinariamen
te no' referimos) , costumbres que están en moda 
p. e. veraneos, excursiones. y en la moda, el punto 
de vtsla económico, punto de vista estético y pun-



lO dr Vl ,f<t 11 UJH , itl 111t"l1t 

ltt tlllld~, d~ ' U 111 r' l!' J t'Hr .. no. Y 0f" 1 t'n 

c n .. u .. uu, r~ t Ce- A fin adrn111r. H y qu~ r 1 r ~1 

diA, drnu t ' · Y r. ld t'11rn 
E pu1 In ÚC \.'1..:1-. t'(l)ll0tn e) r .· 

aJ Ú i1tt 1HI t;! tltU C Ut" .. lot dnu·rU. 

E" ta potllt' t''ténc.-t V~t ... .: dtvtdrn 

IIIOilt-~. Ln ln:mn' rtt (.., prro~..t 

L.-t parte- 1111 r<i l 1h·nt" f1u' diVI ' ot t- .. , IJt; Prt 

'lt"mprt" 'olt"rtlo r-r. L-i prHnC""ra .. ~ CM 1 ~'o r Id 

m;¡yt~ritl: U pruvnCitCIOtl qur put"d~ .. uptHirr un 

vr,tld~t lt AmitiiV 1. Cu .. n dc:"lllru d t' l ;~ CJ••drnMCI(Ul 

rV..ttl~eiiC..t "¡Av d"' -4q ,,.1 plH Q·ll(n vu·n~ rl 1:'~· 

cá"d" i<ol'' (M•!co 18, 7) 
L:t "\r l!UIIJ --t dtvto.; IOII :-.t• cap1<4 m a ... dtflcultóS~ot• 

ment" y tt Vr'Ct'"' trtiliitiHh d~ o lv td • .uLt Y lltnt' t'll 

t 1 rVitllgC'IIO IIIIA b · lltiiCH')Il y Un;t llliild iCiÓ il 

•'Btrnttvrntur..td••" In ... p ,,,, ... , p ••rqu..- Vllt"'lr0 t"~ t: l 

rr111o t1r Out," (LttCA' 6. 20) .. ¡Ay (!~ Vti'Otro' los 
rlfft' porqut' trt f¡~ VUI"',lltt Cliii~O aCU') t 1' 1 (luca' 
6' 24) 

S n II I"'V..tf t:"'\1A dHCtrlll.,. fi f·X~tgrr..tCIOI1t'"'i fJt"

lagr''',. ' aqui l""Xt:-;11"" u 1 ¡1 1·1t o d ... m ,r-tl qul! '~ l~ll

dri..t que lt:llt_>f •na..: t"ll cu ntrt , .:t l.t hura Jt: 1r a la 
1 11 UtLo~, 1111 ft"tiUCI~IIdll lA p1rlc !IIUrrtl de la Oll.'l11d 

~ólo tt pt'IJgru' dt' pe-car Colllrtt rl !(rXIO nut ntJa

rnlt'IIIO 

- ¿htá de .acuerdo con lu modu? TutHI

I"Ilt"'llh·, ru11 trtl d f' qut" "'i (' Clllt jllg tlt:"ll t:ll lfl fofllloi 

dt'blt!it e ..;t•J:\ trt:>s ttSpt'Ciu': E r.: uuó1111Cu, t"l'\léttt.:o y 
<VH ll~élo C:J. 

Ui lllt'hiCH dr hoy lllt" prHt'Ct' Ull [t:llÓIIIt."I IO 

rnit' dt< ,,u .. ,tro l lr- mpu . E ··noy 1ntl"i dt' ítCUt'fdO cun 

ht 10Ú'I C..4
1 

4Ut' A Vr"C I"" '\ , l1<"'11t' 1/t'fd-idt>Ot C}IIHJ..tt1 y 
flln1U qu,.. Cllll l..t lc!rA, q ·Jr "'it: h-t CIIIIYr'rtlliO, gt'nr· 

rallllt'"lll :'" , t"ll lii 11""pri1CIO•I 111lf~ot'Ct:lldt'lllr t= lllllt'Ct' 

SH fl tt rtt' UIIH 1111~111 .. p;, li-t bftt, 

La juvt'nlut1 clc·ht: dtVr'rlHSr, Y buSCttf"it"' !':uS 

diYt'" l~ lttiii"'O.:. Y 111 1 "I!VIf :.ti ttlllp :no 1ft' }A' dlVrf., IO 

llc:"S qut: lo' tn-tyllrl"' ... l t'"' 41lll"'fttlt (ACtllliir; JJrru 

crr-u qu'" c:"tl Vt'f c-11 IH cllvrr "oJ Ón ~o l o ht opHriiiHI· 

<1..td t1t> tlll-tt..tr U ti r..ttn '"'' nCin o .ctr- p ·~;¡rlu ttlt""f{fl~~ 

Hlt'rtlt" t"' ddnrtn-tllV•t. S 1r11diÍ<t q lt" 11 rt la d1vc f· 

~IÓII t"ll fnr 111.,. d! .. l111IA, .. e, pl3udolit CUIIIO uuu df' 

\u' lllt""clh, .. 111.-jur.- , d.- f .. rntf1 l"l fllt, 

- Con consentimiento paterno los meno

res de 18 años pueden trabajar , viajar solos, 
c ... arse. Pero no puede.> bailar en público 

1urrr'm ' lr\t' 

t • (j 11 la rn tlt' 

que-' u \111• 

U H 1ta, .,,1 f'U[• 

)Ml IH) 

Prnl'UI ra 

t"tlu v ,,. ~ ~~ 'U '""'':¡ ''" h) ~YI ,;HIIII ~ ... t (]Ur 

Ull Chf J ('1JI1 J7 M O JlUnl .. \ "IMj.-tr •' (1, IIU '~"1• 

f''-~'"' ql~t~ '~ put<d<" 11ro~~r drllft:ll. El QUe" un 111tt•t r 

tlr 1 ttt'l'' "' "it' pu..-..cb lf'd no lllt11C que u purt1r 
h<iCrr (lt" CUMiquu r ltl~tllt'Ut 

El ltlt" llllf tlt" 1 Mf'\(¡ o.; t'll Ufl hlll t' Jlfi\HdP. 1•0 

put'"dC"" Qtlt""dar Ir 114utlo ()In por'-lllt'" t·. '' UIIM h \ 

dr 1 E .. hedo lJUt' h.• prrm IH t ha e•, ''"' quc- lt' . 

dritt qut> pt"n,;¡r: c:l h .. 1fr1 qu~ dr ... uyo, ll' '' dt f.
relllt, y que 110 hH\' l•y CIV 1 que 111 lo p11•l11h• 
¿mt' Jo pot"do vo pt"rllllltr t n r' '.:"·••CI~t? 

Y el m•yor d~ 18 •tln<, :olo purqu•· • X'''" """ 
Ir )' CIVil qu- ""Ir rroh 1he ti h<~lt ,., púh ICil ¿-<" 
lo pUt"\1~ pttt 1111tr, 11111p-1rado tXclu IVM1Ut"l11t' t 'll 

t"~tt lry? 
l)t",COI\tl%('0 IH ' rHZUflt·S qur "" 1r-nac1o t'l r: .. 

t•do parH prnh1h1r IH rntr•1la t 1 h•1ln punlll't"," 

mrnort>'\ dt 18 Al1ll'. pt'r'l fUe: 101,.g1no t¡llt' ;ti tbH 

e''" ley h•hra 1~111<.111 "" r•l'"" .1 Qll< llehen dr 
t"XI,IIr CÍérl'l"' S-41H:t de tuult" dt•rHI~ lo~ tllt'"llllfr"i dt' 

18 y •lgunus qut lo' tru~a11 han de ~•ltr d~ Hltl 

poco erlrl1c•tlu•. 
En los fHtd1ln< donclr los botlrs ,u,·l ~n <rr de 

11pn famrl'"' ¿tr11drá mucha r•Zó<1 d~ s~r e t• me 
clrtl•? Crto que 1111. IJt orr• lur"'" : Sr l11rlo!. "" 

bAIIt'S qut" "t" ur~Antz¡.¡n t"ll E"'pa.ñ.t tU VIt'rHu t''lt" 

r•ll ln fanllltHI ¿huhltiH ti t:.'t•dll d•d11 <''IH lry? 
ÜpltHI q11t" 1111 

- \in contar con l.a Juventud oe ha puesto 
como aimbolo a loa te.atle s ¡Qué opina Vd. 

dal célebre conJunto ln9l'•? $101 e'"''"' 1.'1111 '" 
juvrulud r"IJ"tf'l., ·rl t'S poo.;~tllr- lJLh.' St' hrty ... puc-slt• H 

Ln ... B r'" l111e- ... CtllllO "'iflllhuln, prro erro qul':" ....... h.t 
CUIII..tdu con IH jttVt'nluli d~ ulfo~ pHI'"'· 

P1r11'0 qnt L1" Bt· Hllts Mtll un COl jUPlll hllt""· 

110 arlÍ,IIC~I II~ IIIt y ~Ut" 1UV01 Hi p11nC:1pHt1 t1''' ~IAII 
l1t· ' ttCit'ltfl': Sr r lu"' I111CI 14 dort• '< ft t 'l..t l'IA"'t" rlt> 

IIIÚ,I'-.'•1 Y tr11pt 7Hf~f"' l"HII lf1 pt"IMHiit t¡Ut lo .. 'Uptt 

l..tuz .. .r C•u 1111 Lo .. B otl/1"'', lh·ht••• r-XI' III, huy, h .. s. 

lAIII t""'i Ctll ju~tlll' pt-rtJ c..tr .. rlt"'ndo th· "\1 popuiP~(ItJad . 

Salvador Muno1 Oía1 
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• TA,\BOR 

LtTF.It.\. 

Ur u la era una belll ·¡ma ¡ovenc1t1 dt 1 a1)os. 
Habia nac1do en una pequeña ciudad de Suec1a, \ 
de de hacia años mostraba un Interés desmed1d<1 
por conocer E>·pa!1a. Habla oido hablar de u. !1e . 
las, tor ros, ba1les y canrlont·<. 

F1el a su propó.llo, •horró lo que cr ia . ufi
Cienk pJra pa ar 15 ó 20 día en la hmo~ISifna 

Costa del ol Compró un pequeflo libro, que dr 
cia poco más o menos "Señor1l•. con e-•as 11111 r•· 
labras que le presentamos agrupadas en !rases, Ud 
podrá hablar el español y entender e en la tierra 
de las cornda~ de toros. An1rne e y v~>ite la c:ili
das playas españolas". Y Clellamente aol pasó Ur 
sula se animó Estudió el libro, compró ti billete 
de av1ón y en un magnifico Jet arnbó al aeropuer
to d~ l3••ajo•. 

M. '•11t e tncanto. V"110 sus monumentos, 
'"las dt• flrsl~ "'''liÓ " una 11ov•llada en las Ven
t•s, etc. S•n embargo, rila noto con K'"" txtratleza 
y pena que el libro no 1< servia p.rn nada. ¿Cómo 
comprender qne la p~sela. ya, ra>~, no es la mone . 
da e~pañola, s1no que se ha 1111pusto el "duro"? ¿Y 
qué decil de la~ expr~siunes que oia " su paso? : 
''¡Vaya monumento! ¡Est:is jamón! ¡Mi v1da, qué 
bombón!." No, crertamente, Ursula no comprendia 
apenas nada . 

Pero los españoles no de jamo · a nadie que se 
aburra en nuestra tierra, y sucedió .. Rafael era un 
simpát1cn cordobés que trabaj•ba M inté rprete en 
una acreditada compañia de luri"no nacional Qui
so la fortuna qne a ésta S~ d irig1e ra nueslra linda 
¡oven Lo drmás fu~ maravlllooo. En un esplendi
do aut .. car. recorrró U·sula Andalucía Trabó amiS
tad con Rafael y ésk procuró moslrarle toda la be
lleza, Slll par, de nuestra b~ndrta reg10n andalu
za. 

Rafael era condescendrente. Le d1jo que tirara 
su libro, que no le servia para nada y que oyese la 
rica mezcolanza de nuestro lenguaje, único por u 
nqueza y variedad. Y asf fue. Ursula aprendió di
ver as denomindciones del bolljo: "búcaro, pirulo, 
porrón," etc; de la borrachera:" tablón, pea, jume
ra" y tantas y tantas formas como nuestro andaluz 
presenta. 

Así pasó veinte dias maravillosos. Se bailo en las 

d1ü11 "!"~'·'',que In · fu enllnt ·, al prrgonar d 

pr-c•dn, lo hacen "'1: "11• ~.r<lllt• .-onuJ •lm, 
m,i blanc• qu.- la prat•'; que 1'• r eC<Jilllllllit hn· 
guistu:a 11 0!\ 4\.'nmtrllll!\'' las •·s·· fln'lh.:s, } un mon .. 

Ión de onsonank~ y >Oilldo que h Ct'll 11111\lch¡¡-•
ble nut'lr• conv rsac1ón p;tr.l much lora t<'· 
ros. 

Ur,ula >CUChaba lodo COO grrtn A\'ldl Z y pro 
CUr>ba aumeular 'U' COnOCIIIIÍentoS tlbr~ el <. pa· 
ñol. V1o qut rn v.rrus dias h•hla aprendido ma 
que rturant~ lo. mt'l·S que h.bl~ t.l4dO esludrando 
en 'utCIR, ¡Y qué b1en lo fl~'ah~! Rq~rt •r era tns· 
te para ella. 

Y Ursula no re¡{r~só E'cribió a .-us pndr~~ 

"lmposil>k oprrnd<'r • L~IJa•lol" en ·t~ink dlas. 
Muy drllcrl y And•inrid ltlll\' bu1111a Envradm~ 

muchos "duro~". lllunedJ ~'panola. Abrazos" 
Jooó Ocaña Verljl.ra 

l ()-'" ) 
El cido está placeado de aspiracionr-s huma· 

nas; las escrel/as no se ofenden por tus dardos im 
periosos; esa nube que dwisas ce sonrie con {re 
crcencia y acaricia tus denuedos. No compre11des 
que el vienro aumence tus afanes /inll(ando las 
distancias. No valoras su postura. lnc/usv la frágil 
pnsa quiere ser tu compa1iera. 

Un dia olvidasce su presencia; tu ser se mar 
citó de cu existencia; cu cabeza, erguida antes, 
modificó su poscura; cu frente se bro11ce6 por 
reflejo de h arena; cus ojos se entnstecieron con 
la sombra de tu pelo ya salvaje; tu cuello, antes 
faro de ilusiones, dejaba su pose alciva para curvar-
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~. Jo~é ~ma~or ~e loi ~ío~ ~or el Mar~ué~ ~e ~antillana 
F.n rrpd.da oc¡soonu hrmo hablado dt· 1• 

lruc~ud~nt•l labor crittca de: nuestro Ilustre paisa
no olHP las l•¡:ura• Clm~ra~ de la ~dad mtd1a t~ 

pa ••1• . Su wnocldiSIIIII "H1 loua critica de la l.i 
tt·ruturs t:: p•nola" ha ,,do el punto de arrdnque de 
ultenorts t tud10 , Pero enlr~ ludos, de51aca su va· 
l111 a y nn uperadu VISión sobre D ltltgo Lópr1 de 

se r¡ ceder a los rmperiosos mandos de un ambiente 

de!olado. Tu cuerpo desvanecla lentamente como 
51 viese 1/e¡;M un mundo todo misterio. Lanzaste 
al aire wr suspiro; el a1re lo recogió y al dwolvér
telo hallaste una illiSión sonrosc.da con sus pétalos 
abiertos 

Lttego . otros seres Le dieron su compañia . 
J.,n¡¡uas puras erán unos; lenguas falsas eran otros 
Su concierro era inarmónico. No buscaban tu exis· 
renda. ¿Pdra qué?... Para contemplar contigo el 
verdor de w ilusión; para cultivar contigo los terre · 

nos abonados de tu {e; para ay~d•rte a sembrar 
tus inquietudes más bellas; para ampliar tu hori
zonte de mesetas esteparias; para defender tu ser 
de los seres que defiendes; para llenar tu existencia 

de ilusión por las estrellas, de confianl!ii en las 
nubes altas y de amor intemporal en la creación. 

Tus recuerdos ya se fueron; tus tristezas no 
volaron, perecieron; tus afanes aumentaron; tus 
ilusiones crecieron a la vista del sJieado camino 

rus pies se fom{icaron r¡ con el azul del cielo tus 
o;os resplandecieron ante el horizonte llano. 

1 a rardl' rdl~jab~ ~u qui~tud ~n tu mansión. 
11 I'ICtJto lló pcrwb b.t tu c~nción; d so/ce gu11iaba 
.alr •rcmcnre y onrc/a l'or un momenco parec1ó 

dr~ar acomparlo~r tt' T11s lubtos se 11bneron para 
pro/tm cf,,, p. 1.1bras de agradecimiento. 

1:/ rlc11c1o tt: rudraba ¡¡la noche ce impedi,l 

1 vr 1 11 OJCura del mundo • ó tenias a nadie 
pero . ¡,, tc11f to.io 

Forn11ndo M11rtlnot y Oonz11lo 

Mendoza, Marqués d~ Sant1llana (1398-1455) 
D. José supo penetrar v calar en la per onalídad 
del autor de la, "Serranillas". Estud1ó su obra, su 
b1bllot~ca 'us fuentes, y hoy por hoy, la edic1ón 
de l•s famo<a~ y 1empre fragantes cancioncil!HS 
llrva¡a rl noml>rt de Amador de lo> Rios 

PMa nuolro inmortal crllico, la se rr•nilla re
presenta la un1ón p~rfecta del tema erudito y el 
popular. Cun grac10sa ag1lidad, describe el en
curnlr:¡ de un caballero y una pastora en un mar
co de pa1sa je primaveral. Para D. Jo é, todos los 
motivos están estilizados y el~gantemente selec
Cionados, y él supo apreciar que, las rústicas serra
nas del Arcipreste de Hila se han an . tocralizado en 
la obra del Marqués de Santillana. En eso estriba 
su encanto perenne. ¿Quién no ha oido más de 
una vez la famos• serran illa?: 

Moza tan fermosa 
non vi en la frontera 
como un a vaquera 
de la Finojosa . 

o aquella otra, prueba del amor noble y aguerrido 
de la moza: 

Respondióme: "Caballe ro, 
Non pensés que me teAedes, 
Ca primero provaredts 
Este mi dardo pedrero; 
Ca de~pue desta semana 
Fago bodas con Anión, 
Vaquenzo d~ Mora na, 

Amador de los Rios supo apreciar, en toda su 
belleza y valor, la poesfa prerenacentlsta de Santi
llana. En su obra ''El marqués de Santillana", co 
lección Austra l, afnma : "La corrección cortesana y 
la amable ironla h~c~n que el diálogo sea más 
propio de un s•lrin que de una alde•. Las serrani
lla~ coroll~nen un arte fino y un lirismo fresco y 
uquisiro ''. 

Su firme y obje tivo crlteno permanece inmu 
tab le, y todos reconocen que los estudios amado
danos sobre el gran poer• del siglo XV ocupan 
un pue lo de honor en nuestra h1storia literaria. 

J.,,, Oc•ñ• Ver911U1 
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EL CIRCULO DE LA Atv11STAD 
0t" 01, dHta~ cuhurd1rs) rtcr at1va" un•~~ \ 

PtiU, Tduflnr.s olr""· que tx . ... tt'IJ t:>n nut tr 

dad, muy poco o nad.• ~( h• e>cnto en mlt: t 

Vl,ta •· l'amhor" di." la con tlltllda en d ano 1 962 
d~n<llntnada Ctrculo de la A nbt•!l 

E'tA oc••dad, r<rrt·at.va pnr tlemn,, necsó d~ 

u rw l ltCt'Sid d unpc:"rHI"'" t'll nur~trA uut1ad auh.: Id 
escasez de CH,etaS O lutH e. drdiC&Jos " <~f'A ISIOI , 
d1v~rs1ón o OHI 1cs tic suc1edHl en os dsas de nuts
tra 11npor1aute y senunal F<lla Real. Dnlacadn 
,;diores, er. eslrech" Ct, abouc1on b. ¡o los buenos 
ausp1c10s dd d1nam1co D. A1 tun1o T1u¡dlo de lo. 
Htt1~, otJ:"'~~~onadu~ ron:-.lantt mtnle pitr.t llher ... r 
e>ta >llu•Ción qut· s~ h•bla uón1c•, llevado s dt un 
lli USdado alán ue crear y rtnO \'dr, dlgnllicar V tk 
V(tl con .. :ciet ltmeuk t:'i ~sputtu :-.oc1al bo:ttnen,e, 
tk una lor111a <ksln krc , ada y armon1o;;t y v~landn 
~ttlllprt" por l·S lrlltft"!'ltS tCOIIOilJICOS y IIHH..t l eS 

de l SUCIO p1Ufll<larto, e rt~pon~abdrzan, en común 
acuerdo con lt>S SOCIO ' pdiCIOnanos y volunlano~ 

de aqutl·o' di•~ pa1a llrv•r a UIHI realidAd lo que 
en aqutlla fec ha fuE'""' aiiH>rO>d tlu. IÓn dts~•d• 

y hoy es""" 1u ag11ri1Ca y g1a11 ve1dad. La cunsl ru c
CIÓII y tdiiiCiiCIOII de Ulla tsple11dida y bon11a Ca$t
ta de b•tle y sede ~OC11rl de nue lro e11lrañablc Cir
culo t1e la A1111>olad. 

Los [III<S pro pu ~"os por la 01rect1va, pre~idl

da po r e l tlllll~ia,la y gentil D. Ant011io Trujillo de 
los R1o~, vi ero n >U luz propio, in exo rab le mente 
elogiad" >U realidad por prop10s y extraños. Un1da 
" esla gran real 1dall y a11te el rtlldiiJllento -volun
tario alguno d t >liS socios arote nue lro p•go~, 

po1qu e a decrr verdad, e descouocia Clell~mente el 
tope o cantidad tot al a >BII,[•cer, vrene una peque1)a 
1nlkx 10 11 econórn1ca p<H un s.ldo deudor por •cre~
dor a un solo ~OCIO accionr la , re la tivamente de 
poca cuantía en con tr.tparllda con el valor 111Vtclll
do en su ed1f1cio. Para afrontaré. la, con decid1do 
cn tt rio de u Presldtllle, ·e convoca a la Suc1edad 

~n ' ón pltnar11 para dllucrar \ 1 u ar 1 rmula 
a:lt a \' nunc gra\'0'1 p ra 1 Cll'1 r lB 11 ~· 
morl ucr " dt"r.tro de la. 'lllllrJal! hn"nCitl 
ctd Cuculo. ,\nt~ lo \BIIO. pro~tcl~' y d.ct mene 
econom1cos pre,ent• 1". pre\'a!f'csó fu aprm·atlo 
por m•YIHta ab,o·ula d" voto., ti J~ nuc-trn con
"'cro y huen ~rn1¡:o O Mau•no Vah·, uk Garudn. 
que cou ¡.:rau 'ulunt~d. but"n acrtrlo mejor CHI 
l)n, qurso .-. pre,ar tl >enllr de la 50CiaCIOn y . o
Ciadt". hu-cando el camtno l'lüble pua l'Oiljunlar 
al soc1o _,, JHratltJ o t.lncuntenlu, ~~ lo huhsere
cn e l ~et.o tlt· la amr.tad 

L• cxpo"cion t.le,arrul!.1da, en 1 rmrno~ gene
rales, rslá ha'"l1• tn que con un.1 a portacró'l de 
CinCo nut pe'd" ' · se e trpnl• la cuntlt.lat.l 1111n1nra 
y IIIJXilllH paril . er SOCIO p10Jlld8ll0, 111;1\ una CU.J ia 

Ín mestral de Ctento crncuent.r, qu e a l •muriiUtse 
la de1Hla qnetf.tria pu. 1biemente tn 1~ 1111l•t.l reprc· 
sentados (:,tas por ¡;asto~ t.lr .uslell lllll t'nlo r taljt• 
lA de baile en len;~. Lo> socrus que IHyan 'upcrido 
sus pa~ns • t·sta c1fra llmitt, su supetavrt seni cum
peusatlo mtc11anle hon<•S amurlzable y srStt' m.ill · 
ca uHulc sorlea<los en Octub1< de cada AJ IO Con 
e le proyecto dú la po.,Jhlllllatl de rntrara tolla per • 
sona que .niiCik 1 bre y vullllllilltalllenle su l ll~

cripclón como mr embro .tct1vo de •>te Circulo de 
la A•11istad que tan brrltanlt p•,rve111r bOCt•l se le 
presenlu. 

hl no Al r~rrar e~ta nollcra comcnt.rd.r, que 
eoiJ de!.arro llada como deh1• r.r " cun tstne 1 me
jor y hel volu nt•d dt xprt>lón, txl~nonto a nues
tro Presrdente Sr. frujr tt o d~ les R1ns y Junta DI
rectiva mi mas total apoyo y feiiC1Iac10n por la o
b ra rewl111da y que con su dec1 1órr y aprobacrón 
de é la propue:•d cltads, no' ha dtvuelto lo tran
qullrdad y bufna armonia d e la que tan rsc•so5 y 
fal tos nos encontraba mas tn •qu~tlos dlas 

Alfredo 01una Urb•no 
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por Odavio liamos 

La selección de Balmanya 
CcmvlrPe rrnpr1.Ar nurslro comrr.t<Hio dr¡an

do "if"lllado en prtmr-r lug.H qu~ ill nu\\olros, por 

upur 1•, C<J1110 H CA'I lodos los r'P·II'Iolt's qut 
pr<'rnCI•ran rl P•llldo ~nlrt· nu~'tra rltCCión y 
la lllantlr ·'· ll(JS dr¡ó ('a., conv~nCidO~ rl Sr. B·I

'"""Y• Y drCIOIO' "ra,J'' porque rs evidente qur 
t-I ClJOIIHnHdU r"'p·t l,ul II(JS ofrtCIÓ Una :.t CIUA CIO n 

ro el lrllrnu dr Mrsra ll a con ba,lant~s • lllbaj"' y 
110 puut~ l"gu11t1\ qur, por otrw ptHit', no son t;UTJ· 

poco rnniiVh p.or• drjar'< """'lrar po r rqr ln JO ,II
IItA<Io 1"~"111"110 qu r d~ >Úbito ha vrnJijo a •P"· 
clrrHrsr cl~ 1~ mayoria dt los c ron;st•~ drpnrtlvus 
qur HSJslirrull •l encurntru. L• aclual srlrcc1ón 
"'P•flniH no es Cir rtaulr nle un dt• chadu dr pr l
frC CIOnrs y "rla muy avrniUrado catalng•rl• rn 
el misn10 n1vel que las grande< e'cuudr•' ruro
pt-;t'\. P(n'i..tr t"O t-sto, pues, srrht Ull!l prtsuntuusí
Clad qur rsl•mus muy lrjus de puserr, prro sttuu r

'" 1amb1én rn un lrrrtno tola l•ttrnle opuesto no 
es lamp .. co la postura que r•qu1 er~n las acruales 
circunslanc1as, P.r• nosolros, el rquipo qu~ IM 
conjug•dn nuestro seleCCIOnador r.prrsenla por lo 
mt-nu~ un noVt!rtl:t pnr Cl t:'11IO d~ la v1gt"nttt polt>n· 

CIHCIÓII drl fútbol es pañol, Hay juv~nlud, hay furr
z• y hay ubr~c lodo gan ·:s y deseos de luchar . Y 
cnmn lo c•l1dod nos~ halla lul•lnwnle ause111e es 
d~ supon~r qur cnn los rrloqurs prrc1sos el p•no
r•m• r~l•rá haslnnre acl•rado parad mes de frhrr
rn, f~cha en qur nos correspnde lomarle el pulso 
a la seleCCIÓn turca en su prop1o !rudo. M1en1ras 
tan ln , no cab ~ otra cusu que trabaj•r conSCI~nte
mtnle opoyándose en los cimitnlo< que tan acer
ladameolr h• echado Balmanya y rsp~ rar a ver que 
JI• • 1 u ulu en r trrrenn 1).- Auk ttl >1110 en el 
prnplu l)uhlln rl di• :.11 d mayo, di• ~~~ qur s~ 

rufrrnl•n ulandr "y d1rco•, cnn lo cual ya ~r 

h-<bt• and dn lo 11111•<1 drl c;am1no y rrotoncrs strá 
mumentu d.- rrpa •r curniM> P•' ndol•s 1 l1mp10 
u rcho1ulu burtOn y 1 c;umrniAr de nuevo. 

S1 hrntt.- hrcho al pnnc1p11> alu<16n • Clrrla 

l•~run• dt nu~ tr. '•lrcclóll ju•lo y ohhg•do rs 
rl C!lllCrd•rl•'· Lo prHnrro qu~ r11 e Ir •'prcto 
hrlll\" tlr tlrcor r' que no r'l•ml• tlr •Currdu con 
la rro:la dr qur purque rl par11d0 e celebre rn 

un• Ciudad leng•n fnrzosamenle que alinearse 
¡·1g•dnrrs de su club tllu l•r h•b1endo Olros mrjores. 
En una palabr•, no hemos llrgado a comprender 
lodavia cual era la razon de Balmanya, SI no es la 
que hrmos d-jado •punlada, para incruslar a 
A01so l• rn la drlantrr• dr nuestr. selecc1on . La 
fu~rza fisoca SI no va acompañada de la drstrrza y 
v1vac1dad necesaroa~ para maniobrar denlro del 
~rea no condnce a nada posiiJvo, porque en los 
nurvns SISit,.nas el delanlero-lanqur de ot ros 
llrmpus pasó ya al capitulo de las ..r~mérides. Yo 
que conoci a lo· d~ antes y que conozco a In de 
ahora, prd1rro para ddanlrros centro, a unque 
estr aserto no drjr de srr u .. a ap rrclaCión bastanle 
subjeuva, a un Arnanc1o, a un Vavá, a u n Grosso 
• un JAra. Y la fu~rz• -que no drbe confunrlorse 
con la f<SIStrnCia y prepAración fis1cas - se la drjo 
a los praCticantes dr la hallerofolia. Tomen, purs, 
nolu nuestros 1écn1cos sin que el lo les s1rva dt 
sonrojo, porque al f1 n y a la postre e l descubri
mlrnto lampoco se ha cocido ~n mi meo ll o . 

Ülra curSilón qur ~tria convenirnle de jar 
solucionada para las fuluras act uaciones de nues
tros selrccionados rs el gran vacío que con sus 
penetraciones provoca Sanchis en s u prop10 terre
no. La láclica de infiltración de los ddtnsas es 
evidentemente b ue n• si se dosif1ca y se prac
tica con inteligenc1u . Eslo mismo lo hace Re ija y 
nada tenemos que ohjrlar. Ahora b1en, lo que ng 
se puede admi ti r es ech.rse pa ra "alante'' a lo 
loco y a lo que salga desperdiCiando balones a 
malsalva en su afán de querer hacerlo todo. 

El as u nto es que la selección se desenvolvió 
como pájAro al qu~ sr colla un •la. Y Indo por esa 
M"prcho'" retter.c1ón en cargar el juego por la 
toando 1zquierd•. Oe tal modo qur cuando José 
Maria nos~ hall•b• en situaCIÓn d~ rrc1bir llln
PI•menle el cuero se oplaba por enviarlo dorrct•
mrnte 8 la lrobuna 1rel111o mtlros pn r encima drl 
re. pectlvn lravesaño. En cuya labor Paquito resul-
16 ba~tanl~ distinguido. 1n que por ello, claro 
t lá. ~e consiguie ron mayorts frutos que drjar a 
Jara bloqueado en zuna no apla para su juego 
h•bllu•l y cnndt'narle de paso su estálico 
p•pel de Don Tancredo. 
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DOS NOTICIAS DE EXCEPCION 

----

,0 mil pesetas IDál ~~r~ 1 

el ~arijue lnf~ntil ~onana~ ~or la 
fxma. Di~ut~[ión ~rovimial. 

Sabíamos que don Rodrigo Cubero 

Amién estaba gestionando acerca de la Ca

ja Provincial de Ahorro un donativo de 

10.000 ptas. para nuestro Parque Infantil, y 

días pasados, este amigo nuestro que din

ge la sucursal de Baena, nos comuniCÓ ju

bilosamente que el señor Alcalde tenfa noti 

cías ya a este respecto. 

Don Melchor Caslro Luque nos comu

nicó que, efectivamente, en su última visita 

a la Diputación Provincial, su presidente, 

don Antonio Cruz:·Conde y Conde, le con· 

firmó la concesión del donativo directame~

te por lo Diputación, y nó de diez: mil, sino 

de 40.000 ptas ., que serón destinadas a 

mejoras del Parque Infantil especialmente 

a una instalación Piscina-estanque. 

Agradecemos sobremanera la altruista 

labor que permanentemente viene realizan · 

do este Organismo Oficial y a los personas 

que lo regentan. 

Mál a~ua ~ara ~ ~ f H ~ y rem-
1 o [i ó o n e 1 ~ro~ 1 e m a ~ e ~ 1-

~ennín 

Tambienno· comunicad seiÍt>r ll/ciilde 

la grarisima noticiu de ser en su poder la re 

solución del ¡\ ll~isterio ele Obrus Priblicas 
atraués de la Comisaria de Jlguas del Gua

dalquivir, de SeL•i//a , Id Propuesta de Con
cesión de Jlguas l'úblicas refendas a B.lena 

y cuya cláusula fundame ntcll trclltscribimos 
literalmente: 

CONCE$/ONES: 

¡• Se concede a/ /\1. J. Jlyuntamiento de 
Baena, a.uori:zación para derivar una can

tidad máxima de 19 litros por seg de agua 
de/nacimiento del Marbella, en término de 
la población, como ampliación de/ caudal de 

3/litros seg concedido en {eclta 16 de Octu
bre de 1.928, con lo que el caudal total será 

de 50 litros 1/seg. 

La extraordinaria meiora que esta con
cesión supone, permitirá resolver no solo las 
esporádicas restricciones, sino además so· 

lucionar definitivilmente el abastecimiento de 

aguas potables a nuestra aldea de Jllbendln, 
que podrá disfrutar de este servicio, aproxi· 
madamente, a primer.Js del año 1.968. 
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A propósito 

y reg1men 

Números 51 - fj'} 

el Parque Infantil 
del pnmer balance 

interior del m1smo 

Se nos envío de nuestro alcaldía amplio material informati

vo y estadístico en el que se incluye una amplia y detallada 

relación de donantes puesta al día con fecha 10 de Noviembre 

de 1966, junto con la correspondiente re la ción de gastos. 

Par otro porte se nos remite igualmente proyecto de regla 

mentación de nuestro Porque Infantil con inclusión de un ejem 

plar del que rige poro el Parque Blanca Nieves de Sevilla , 

poro su estudio y consideración. Dado lo amplitud del temo no 

nos ha sido posible incluirlo en este número por !o que aparece

ró en el próximo con los comenta rios y co nsideraciones pertinen

tes, según es deseo de nuestro Alcalde e interés de todos. 

Julián tiO~tteJ 
~'\_J~ 

Saluda a los estudiantes y les desea unas 
lelites Pastuas y un próspero ano nuevo. 

olredéndoles Ginebra 

QINS LARIOS 



LA LUNA Y El GUADALQUIVIR 

Con la •rroganc•• del et a 
hajo los •reo;. rom•no 
y en lo'> pretiles ~• lado
por la ' ~onthra~ a¡!ar cn•< , 
vi deshzorse en el Ctrlo 
llevando 'esltdo blanco 
y una estrella sot.re d manto, 
una ráfaga de anhdo 

Recelosa en la mirada 
denotaba • lgo 111sano; 
la venganza es de humanos 
y tra estrella postergada, 
lo supo ~n horas oscura~ 
escondtJa en la Alcazaba 
cuando en su alma d•nzab• 
la emoción de una conjura. 

Conjuraban la s palmeras 
con ~u ... ;tHt"'' d~ rumauct ~ 

en Cf.tU\tluso' avstnct.>~ 

y gruos de pri111avrra, 
conjuraban los rosa les 
en la rama trrpodura 
bajo la menk creadora 
de besos y de corales. 

Conjurab• la Ribera 
enlre juncos y laureles 
en los perdrdos pinceles 
de ést• herrnosa carcelera, 
conjurab• la mañana 
y conjuraban las luer.lts 
en lumino:otu a:-o.Ct'ndientt! 

de sokd•U•S kntprana' 

11 

Tanta conjur.• es f1nada 
porque al f1n aqu~:lla estrella 
abatida en su querella 
se ha vurllo má' codiciada ... 

"Mi estrella se llama "luna" 
Ucordob-t:S8 11 e~ SU 113ptllíoíl 
y en su carita de lirio 
nsció una rosa muruna ... " 

Mils nunca pensara ella, 
y cual ninfa de albedrio 

lanz >t anwro~a al rlo 
fu ¡;¡urante, •tv• \ brll• 

La. aguas ~enle' ''" »t¡ul ts 

~n rl u. tAillt" su prrmo 
¡uer~t·n d cu<tpo •m•rrno 
de la odalisca , .• ~tal 

y .. 1,; hrstona tcrm1nó a 1 
dr Utl luna cordt.bt .. 
qu~ por ~u hermo,ur• pr.-.• 
la hrzo el Guadalqu1v11 

COIARDIA 

Ü1bra11ar, roca d~ 1narmon1J 
y un Simulacro de ho11 ra, 
un gnlo de rrbeldia 
y una e~p~ra la rga ... ~n 'umhra. 

Raic~s de ftbra htspana 
ciH rnan a los que en un d1• 
. .,, lal lar !upt~ron ley~s 
de honor y de valtntia. 

D1cen que rl 1n~ lés <S fume 
~n deber y cund1cron~s. 
¿nó ~~:rá un subttdugio 
de cobHdlas y tra1 cione~? 

¡Que p eslá b1~nl pr e su nm 
de ¡actallCia y trad1c1ón 
cuándo dd1enden "su hombría" 
ata cando al espatlol. 

Y al espatiol no hay hum•11o 
que ofenda en su 1111egridad, 
que és un león !1bertado 
s1n leye> de "hornoxesualidad" 

El mundo deb1~ra ·1er 
en é~ta s1mple faceta 
del •'varonrl" y es111ado inglés 
al "valor", bac1endo calceta . 

¡Qué ndASia aberracrón 
en el mundo de hoy dia 
que no olvida un cornón 
el ataqut por cobardlal 

Afrlca Pedra:r.a 

OEJADMf, f,OAES 

o~J•dmt llon • ambl r 

es.e aturndo 'H!;: lllal, 

p >r e. < colur to"'do 

que tnunda lo• flrntlllltlllt" 

\ •CACI('II U~ ~t"lldt"h' 

de lo tlriOO e lnniUI!Mi 

Dq•drne. florfs, be.ar 

esjL fuc.onlt"!\. lumir c'a~ 

4ue, vlt·Titn '" alegrt•. 

entre l.s gr~ndts rnontatl•'· 

Dc¡•dme, 11ort~, gu rdor 

~~~ 1111 •lrento de tiiOC<IIll.r 

esa . av1a que •nte mi 

la ndturalua v1ertt, 

corno don, como mana, 

como d1cha y brerH·sta r 

en los~··~~ de este mundo. 

D~jJdtnf, flort~, llorar 

la perdrda de esos pétalos, 

que la tormenta feroz 

confu11di6 con las trru~hlas, 

uniendo la o ·curtd•d 

a Id ptnas del recuerdo 

0~jadme, flor ~, ptloSAr 

t:n mr cuerpo y en rn1 J!ma, 

pues"' veo en 101 c•mrno 

sin fulgor, Sin altiv~z. 

srn brillo y s111 grato olor. 

Dejadme, flo res, marchar 

por la sendn de 1•. aves, 

en bu .ca de otros lug•r" 

en los cuales reposu. 

ten1endo s1empre • 1111 l~do 

vuestra glori• singular. 
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Cua111o h 5 c .. mbr do B.u 111 

d de- que !¡O 110 te J·~o.' 
cua ndo ulw .. rm~nre rba 
11 1111 de d"' d<¡ uei/IJs uempos 
¡¡u.: me ' sperdb • en ...t U .uno 
, 0 11 aus b1 il'fOS swmprr ubu:rr. s 
IIJI ( HÍrl/1 <ÍOIÍ<l l'aca , 
que V1os 1" renga en el Cido, 
CtH ilh> /¡,u camlllado sr:glin 
111 Vtlf S cf,. palero pueblo 
I'IO. Ct d d iJ eu ~//. , porr .. da 
tf.-1 L XII ,¡ . de m•·•lro < itmo 
d .. trtÍm~r rs de 1 11.'•1801<, 
dd qu~ su auge uos da ejemplo 
¡ 'o e~ que ames Ji{erencraras 
d,. otros pueblo~ en ¡_, bello, 
nqii<'Z.l, <Jr!~ , gr.1ndrza 
111 ,., lhld<J de orrM méritos . 
Crncta• a nue~rra Cruz...dtt 
por !!l mvtcro y t•gr~gro 
/-t ,wd;co franC<> Bahalll)rid~. 
·qll<' en C<idu calle de pueblo, 
ciud<1d, villa, aldea mtrece 
cng~rle un monumento· , 
m.J. que de IJ noche al dla 
/¡¡¡ cambiado esp<.~ñot pueblo, 
soCia 'menre, en riqueza 
11 bello e11 Jodo su ~udt>, 
por ~/lo hoy d1{crencias 
;u y codos de aquellos riempos, 
h.<~W que aquel gran coloso, 
geu1o inrnorra/ por lo excelso 
Miguel Primo de Rivera, 
ap11111ó d camino bueno, 
el camino d~ In l'az, 
dt.'l bieneslar, d~l Progreso, 
haciendo que diferencies 
hoy España de otros riemp.Js . 

José Albal4 Moral 

A UHA. ADOLaCENTE 

/ll plaCJd~z primera 

que aflora como una rosa 

'" " LU cawa preciosa 
C<..lll luces de primavera, 
surge la aurora temprana 

en 1~ altivez primorosa 
que anima ya esplendorosa 

en w arroganciil su/rana. 

L.os Jllgl"les dl'bieron ser 

loo que en in~pil ilción posrrera 

iluminára11 a cera 

la ht rmosura de lll fé; 
he aqul, nirla piadosa 

por qué mi alma hechizaste 

y entre inCiensos cauriuasre 
como s1 fueras una diosa. 

Alrlca Pedraza 

E L S O i. 
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QUIERO .. 
Q:~iero decir al mundo de mi tiempo 
que 1~ hora final se acerca en el espacio 
que se oye venir en alas del silencio 
y la vemos llegar caídos en presagio. 
Quiero que uean entre luces perdidas 
esa imágen de la sombra sin destino 
vislumbrada y nó perdida en el camino 
alargada en tempestades corrompidas. 
Quie10 que el hÓmbre de hoy uivil de nuevo 
sus ansias de paz, de amor y de esperanza, 
un uivir en la fé de inquieta bonanza 
surg1da en la calma de un cálido anhelo. 
Quiero que el niño rece, ;uegue y sonría 
y con sana alegria que no imita nadie 
por ser privativa del alma y del aire 
tachar los placeres, el vicio y la orgla 
Yo quiero ya un cielo, libre de ingenios 
y azul o blanco siguiendo a las nubes 
estrellas brillantes vestidas con tules 
cantando muy quedo ... al angel sin sueño . 

Afrlca Pedraz¡¡ 

DE ESPAÑA 

El Sol de Espoña salió una moñona, a pasear por las montañas y 
mesetas costellanas. 

Solio hacerlo con frecuencia, a pe nos despertaba 
Aquel dio en su recorrido ll egó, hasta la cresta del Guadarrama 

y alli hipnotizado quedó. Porque a su visto estaba lo más bello de Es
paña que es sin dudarlo ... ¡Madrid!. 

Se dispuso a cominar por los amplios avenidas y los pequeños 
jard1nes. Por los plazuelas o=ultas y palacios mudejines. Por el Madrid del "ochenta " sin bombines ni cale
sas, pero con el v1vo recuerdo de marqueses y duquesas. Por lo castiza Cibeles y el barrio de Lavapies con 
gornlla al " medio loo" y más " tieso" que un ciprés. 

Por lo " Bo mbi " y Chamberi. 
Por el Arco de Cuchilleros; y hosta en la Cueva de Lu is Candelas trató de boilar un chotis. 
Pur R at o Por Atocha y por la calle "PreCiaos' , con más salsa y alegria que uno zambra en un 

"cormoo". 
Por 1 Pu nte de Vollecos. Por la Glorieta Quevedo, ¡y hasta o lo Plaza de España saludó con un 

r qu1 brol 
Y e.s c¡ue en Espono hostu el sol , es pinturero, !porque asi lo quiso Dios!. 
Uno hora de pos o, y de~l'O descansar en la plaza del Museo. Pero habia tanto ruido que deshechó la 

odeo poro entrar de " rondón '! en el jardín del Retiro. 
Ant lu fnos estotuos de artistas, reyes y guerreros, mutilados en su escultura por la inclemencia y el 

vo nto, \ detuvo conl mplondo la obro Implacable del t1empo. 
Aproso fue nue.stro sol hasta el cerco del estanque, donde uno barco travieso invitóbale, a cruzarle. 
Mas el ol , que por vleto es sabedor, así dito a lo barquita con su acento socarrón ... 

" o me t1 ntes, ''manposa", que tus aguas del Lozoyo 
no son lo sufrcientes para darme un chapuzón" 

Y ya cansado d cid1ó salir hac¡a la mo'ltaña, poro descansar al fin de tanta luz y belleza como se 
nc1 rro en E pano , 

Afrlca Ptdmi 
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. , U. S. • ac1on priviligi a 
Compuu a lo> 1::. lado' Un1d d~ Am nc• 

con una gran ca. • d~ lam¡,¡a nu ,nero'• ~~~ donde 
los ;ngr~ ·os son l•bu.oso~ y a consrcu•ncra d~ lu 
cual ~u' m1embros 'Oblrnadan en la abundlnCII ) 
lo~ m1mo~ y lo~ cepnchOl· e tan a la unlrn drl d;a 
Esto casi es natural cuando ~• tnt• dr una fam IJa 
tan dtlatada y opulrnt•. 

1 A~ombra la nquez• de los btado Untdo>l. 
N1ngún p•b le avent1¡a. En lod•s IP.s e't•di,IICH' 
de producc1ón e> ~t~mpre U .•. r\. qu1en ucup., el 
pnmer lugar. Solamente en a!gitn qu~ otro pruduc· 
lo aislado son otras naCIOnes l•s que e:lan ,.n ti 
lugar pnmero. Peto cuandn eslo ocu1re, srni Esla· 
do~ Untdo qu en ocupe ti egundu o d lercer lu 
gar. A la vista dt e tos datos es forzoso t~cono~er 

a e~ t " nación como la más privlleg1atla del orbe. 
¿Les durará esto mucho t~tmp<•·; l l•go esta ptrgun. 
la ya que observo que en ~1 Cllatlo pals todo se 
produce y~< hace en gr•ndes proporc•onn. El dt· 
rroc he es la tónica dormnank H•st• l•s guerr" 
comunts y COCflt:nle' las hacen ~~~ gran t·scala 
Que se lo pregunltll" lob d~l V1rtnan, que le ' " " " 
la bombas como SI ••tuvieran e~puciendo tngo 
en u n ba rbecho. Obran como s1 sus n q u tza~ natu· 
ra lt · no lu v1eran !in. La necesidad obliga mudtas 
veces y no hay rn as re m dio que buscar en la pro
porción desme ·u rada la oluc1ón acuLia nle de un 
proble m.1 . En el caso de Nu eva Yo1k, por eje mplu, 
han buscado la ex pa ns! ó11 h¡¡ cia arnba; su rongo 
qu e por !alt a de suhcienlt espac io "th cuado. La 
c1udad de los rascac •dos ha sido posib le g rac1 as a 
los grandes recursos d~ qut: t . ta naCión diS pone 
Se ve que en su co nstrucc i011 no sr ha reguea do 
ni esfuerzos ni d in ero. 

Nu eva York es una dudad que se sa l~ de lo 
vu lgar. Sus t dl fi CioS •O n co mo enorm es monoli tos 
habllabl es de n uestw 11empo Entre lodos sobresa
le e nergi ce y dt:Sa(IJnle el Ernp l r~ St att Build ing, 
con sus 384 mdros de altu ra y 85 plantas. Ostenta 
1" pnmacia de se r el ~d 1 f 1 ci O mas a lli.l del mun · 
do. 

No han llegado a mi~ mano~ los datos suf¡ . 
c1enlt · para poder calcular exa clam en t~ los inqui
linos que podrían vivir en el Cllado tdl[l cio caso 
de que se pudiera dedica r a ese menester Pero se-

gun mh cllkulos 1 p b!J tOn dr [larna p drl~ ha 
bi!M o ho ¡;n 1 •me'lk tn problem de e ·tr hura. 
~:O.e 1 I!Ur• a' ulrn a luda lhen• Vl'ltndo en un 
sulo edt(ICI<) En un ~dth~•o ••;:tnle, P<H ;upue,lo; 
opC11a110 eu lu ltrrr~. como t. natural. prro h1btlan· 
do ~n rl r'~'•Ctu lnhmlo 

M1rad lo qu~ dice lila> ·o lb. lhz en ~u nuvrla 
"Le vurlld al mundo dt un novelua". l,u. ndo "' a 

'ue1·• Yo1k por pn·ne·a vez me tnug1nc caldo • n 
otro mundo, en un ¡>lanel~ de gerli<S que h•b1~11 

lo •r•do l'<llrrr los lt>)'t de 1• ¡.:r vHauóu y ¡u¡;:ut:· 
trahan con l'i•as Cnntemplando lo gr~pos de ra 
cacJe!os. ed1h.:to> tan ~ltos qur muchas vece: hun. 
den .us cumbre' rn lo· vapores de la tilmoskr•, 
los cre1 por un momento obra· de ~-:·g•nlc~, al •o 
exl raonl1narro y qurmérico, m:t alla de 1• lln11ta· 
da;, fue rzas de nue. lt• especie Lue¡:o. al con\lll(· 
rar que eran creacwn de pr,bres hombres como no· 
sol ros, con ¡gu,,l,·. debilidAdes e 1111 ·¡onc., ~en lt 

orgullo de perlenecrr al género hu ma¡¡u,.:· 
Prro, aparle de eslr y ot ros casos obltgado:, 

hay otros en que la mod~raCJón :e tmrone, y sin 
embargo no se amoldan ~ ella. ¿Por r¡ ut•, en tr e 
ot ro' e1emplos CJ<te podr1a po 11 er, utlltzan esos co 
ches l<~n w•ndlsi!IIOS, o es• ~ chaquetas que le ll e
gan casi lusla las corvas, o e~o' z•pa los tan rn or
mu de r¡ ue rHh habla nue:tro g ran hu mor 1 ~t • 

G 1t~? Cr~o co n todo es to q ue ~ ve n obligados a 
dHr la rga n lo mucho qu e le~ •obra. C:t.o conlrano 
es lo qut oc n rr~ en cas1 todas las ru c 1 o ll ~ de Eu
rop•, y e~ que lcne mos que al•rgar en lo pusrble 
nuest ros mod es t u~ rec ursos para q ue a todos alean · 
ce. 

D1ce el vul¡:u q ue l~s co mpa u c1 ones ~on 

odiosas. Yo no le veo ~1 motivo. St nos f1jamo s 
bie n vercmo' q ue nuestra v1da co tid iana ~e de~en · 

vuelve en una constanle co mparación. Lo~ actos 
de medtr, pesar y tBSa r el valo t de las C{lSB>, entre 
otros ejemplo, , no es SinO una comparación que 
hace mos co n una cie rt a ca nlid dd de makn• a la 
que llamam os un 1d ad. 

No voy rnu y de: caminado al decir que de un 
coche clásico arnen cano pueden sahr rle~•h ogados 
dos ' ·selilas'' y med1o; y aún con los recortes se po 
drian ha cer med1o centenar de coche$ de jugue 



Ir 

IJe lo Ch•t¡~t"la de un •rnerrcao1u d~ 1~11• de· 
\'rl•l• pt¡dl Ul 1 11<• 1 1 1 lié lOII!eCCIOII~r Un liHjt 

lOIIIJI tl<l, (0 1111111parriJ 011, a Ull humbrt h•JIIII 
cltl llfiO IJitdllrll•fltU 

S• • ur 1111 z•JI•It ro luvrtrJn qur hacrr unas 
IJutJt t lllr-rlld H UU Ulllt"fi(O. fiU tiUpft"UIIII, ~t'gUn 

111~ ha d c!10 ura ltCIIICo ru l• maten~. la m1'ma 
caullll•:.l tl~ hrttrro qut hana 1•11• para hacerle 
rrn~ CDZ/IÚor• tlr cut ru a un chofer b•JIIO, tamb1en 
tltl tipo mcdllerr•11 co E••lrt 'url•' y eulre~ut l a,, 

•;:un d que me h 1 8scsora do, pa<arr•11 de los do~ 
k1l11•, 1:1 pr•u del cr role trnplt., do sella de unos 

c1c111, VCIII!•Cil cu ¡¡ro 111u'. Los mrlro• de cabo que 

hOIIHII r .• lt~ P•'·' cu,cr '"' Cllad•s hola<, drct e lt 
'•P•Itr" arr11go 111'"· que dcpendr d~ lo largo de 
'"' puutada,, pero qu ~ uo obsaanlc sea cual lucre el 
" 1<11111 ernplt.tdo hallan laila muchos metros. 

Con ti erren~~ me ha dado mas segundad 

d1cr qut cora 1• ca1ol11.hd emp<tada "' podna ro 
litar una mtsd tuf• de las clibicas utilizada~ en 
,\radAIUUd . 

S1 al¡¡unc crct 4u~ esta' m~dtdas no son 

l xacl"s, o qur rs.t~tru, qut lo Olida él. 

M. Montalvo 

•m:nuurl:t:fU.UIIItht:IUttm:u:nu:r::::::m.:;au:..r.:m:.:w;:u:uuu:~.,._ 

PPero es posible eso ... ¿ Posible no, cierto. El 
solo hecho de ser noble de alma, de esplritu y de 
senrimientos nos proporciona una serie de males y 
de contrariedades que nos amargan la vida. Una 
persona puede ser mceligente o torpe, estar bien 
educada o no haber visco en s~ vida un centro de 
t>nseli'ln:za· pero nada de eso implica para que se 
ten • q 1e rr bueno l' tncl(O Son d) · palabras que 
CIUI aempren 11111 urudo~s lo.~ llllcl <1 /a otril, peroJ no 
o!~<ldllle e da/crem w1 canto como lo que sign1(i 

l\ln; d ble11 l/ el mili. 

1 1 rt~sibi/i.IJ t del ser noble se t•c gravemente 
h rl.lil <l'll rautemenrr y il c.1da pas:> que da la 
~rson~ 1:' l'erda,t que por doqurer se predtca el 
b en, e llll'ila ,1 que sr practrquc !/ se enseña, aun 
qu un t.ii!IO dt /rii?Jdo; pero ~e hace todo lo 
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contrario. El mal impera, la ptl/e!Ía nos asa/ra a la 
vuelca dt> cad.> e~quina 1.1 decrás de cada proerca, se 
rergiuersau los principio~ de la /ormacton perfecca 
que nos craio Jesucristo , y al que por su tempera · 
mc11to JUSto 1.1 cabal es bueno se /o come11 los pe 
rros. tt~nie11do que aguantar las impertinencias, las 
bnv,uas y !.,; moles!Ías de esa abrumadora mayo 
rta arresoonsab/e qu:! tanto impera en la actual era 

Se le p .. ga menos al que más merece, se abusa 
dt'l que calla y se molesw hasta la saetedad al pru
dente. Viendo ésce. como pasa el autobús, que no 
u1 completo, por la par .. da en la que sólo hay un 
ustPrio y :10 para; otro llega a una cofa cualquiera 
11 se pone el primero por las buenas¡ los vecirws de 
~rriba ponen el televisor a toda voz hastas las doce 
de la noche y cua11do termina el programa trepan 
:as sillas, artastran la ;mesa y extie11den la cama 
plegable sin consideración para con los demás ve
cinos de /os pisos concigüos; el oficinista que nos 
ciene media hora en la uencani/la y ni siquien se 
digna levanrar la cabeza; el suieto que s~ pone a 
hablar por teléfono y está lo que le place, diciendo 
pamplirtas, sin hacerse cargo de que hay varios 
más esperar:do, y no hablemos del drama de los 
asientos de los diferentes medios de transporte pú
blico. en los que se llega hasta los recursos más 
odiosos y ridlculos a los que es capaz de descen
der 1111 ser humano cuando se obsesiona por el 
«'goísmo intimo. Y de los gamberros "Do'liuanes
cos", ¿que podríamos decir que no se sepa? Porque 
el piropo es maravilloso, es alagador para la mujer 
y ésta lo agradece cuando se /e dice con educa
ción y gracia, pe1 o es bochornoso y soez cu«ndo 
(o dice un gamberro . 

Todo esto lo contempla coJn ai1e de amargura 
el noble y pacífico ciudadano que sólo practicando 
el bien se ue impocente e incapaz de remediar lo 
que a su alrededor va creciendo inexplicable
mente. 

La sociedad. en las person1s de los honrados 
1.1 JUStos, debiera hacer juscicia ejemplar y sacrifi
car, si es preciso, particulares intereses y abrirle 
las puertas a los que por su nobleza y falca de pi
cardía las nenen cerradas, y asl seria la humani 
dad la que saldrla be11eficiada al fin. 
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Luis se traslada pero 110 se II.:Í; no puede lTSe; 
aqul se qtu:da una porción {tmdamencal de su lll· 

da, esa de la que él ltiz<J IHsCoii<J y que tan imp<Jr· 
cante {tlé en su vida, y esca ocr,¡ más recieme, mas 
acwal y que, como aque!la Ita supuesto un fié/ 11 

defmuiuo jalón en sus archiVos vivencia/es. Ur. jalón 
que, estamos seguros, ni nosotros ni él podrelnt'S 
olvidar. 

Por eso le homenajeamos como se merece, 
pero ni nosocros, ui la S.>d:dad, ni Tambor, le de 
cimos adios, si11.J como siempre ¡hasta mariana 
Luis!. 

A nlonio 8ujalance Frutos 

s ;;RVI CIO DE EXfENSION AGRARIA 

En el Coliseo 8dena y con el local aba
rrotado de público, ha temdo lugar el acto 
por el que el SERVICIO DE EXTENSION 
AGRARIA d1ó a conocer a todos los labrado
res de nuestra c1udad y comarca su apertura 
ollcial con caracter comarcal y sede en Baena-

Este interesante :;el VICIO vr ene funcionan· 
do en Baena desde hace cinco meses. y ha 
realizado ya un curstllo de tractonstas del 
qu e se benehctaron vemllcuatro muchachos 
que en el c1tado acto rectbieron el diploma 
correspondiente. En próxtmos números de 
nuestra revtsta podrán hallar nuestros lectores 
más tn!ormación al respecto e Jncluso, traba
JOS dt1 i ;:¡tdos a tales !mes. 

La Ohcma Comarcal de este Serv1cto de 
Exter.s.ón Agraria se encuentra establectda 
en la calle Nueva, y a su fr~nte están los se· 
ñores don Florencia Andrés Moreno Muñóz 
y don Salvador Be! Di:~z. 

MISIO N SATISFECHA 

En relac10n con la m1s1ón en
C:lmendada por 1 Junt de Go 
b1erno del pasado 22 de Octu
bre. que extractamo!:> en la secc1ón 
correspondiente, tenemos el gus· 
to de comumcM a nues ros soc1os 
que la Comis1ón nombrada al 
efecto. compuesta por don Fran
cisco González Porras. don Fran
ctsco Moraga Flores y don Alfredo 
Osuna Urbano. termmó su cometl
do en la forma más completa y efi
ctente. habtendo quedado recogt· 
do en un volumen. de los que exis
ten tres e¡emplares, todo lo que 
respecta a la Situación económ1ca, 
balance anual. mventario etc ... 

El mentono y exhausllvo tra
bajo que este estud1o supone, será 
justipreciado en su día por la So
Ciedad. Como anttcipo, y en nom
bre del Presidente y de la Junta 
Rectora, damos las graCias a los 
miembros de esta Com1sión que 
tan ráptda como ehcazmente ha 
cumplido con la mtstón encamen 
dada. 
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NUEVA CONSULTA MEDICA 

1-h obtenido r~crenlrmtnl\' t'ltil<~lo dt hnctnciado 
rn Pud•Jiogi~ llon Jo~é Jtmérlet l~oj1no que ha 
oblato y• u con ulla de t la e'pecralrdad en su 

domrcrlro de l• cal t Nutva 

VISITA DEL PROFESOR GAUCaU 

En el p.l!ado ocwbre wuimos el honor de re· 
cibir la vi;ira del pro/e5or serior Pierre Gaugeu del 
/n!!iluto de Estudios Hispánico~ de la Soborna de 
Paris, donde desarrolla la Cátedra de Hrstoria de 
la Literutura Universal 

El señor Gaugeu ha visicado ya en otras oca
siones nuestra ciudad en /,ls que, como en esta, 
mvesciga dato, sobre lii vida de nuestro ilustre pai · 
sano, don fosé 11 de los Rlos. Rcompañado por los 
direcliuos de nuestra Sociedad, señores Bujalance 
frutos, 8Jilén Garcl,l y González Porras, recorrió 
distintos lugares relacionados :con el ilu stre poli· 
grafo. fi•1almen te (ué ob>equiado con un refrigerio 
en nue~tra Sociedad en donde firmó en nuestro 
album de visitas. 

HUEVA SECCIOH 

En el próxrmo número d~ TAMBOR iniciare
mos una nu~va ~ección dedicada a los baen enses 
q ue dt ja n una huell• en blén d~ su patria chica, y 
<londe enalleceremo las callad as labores a ltruistas 
<l~ uuestros pai anos tj~mplare~. 

HISTORIA DE BAEHA 

Ponemos en conocunienlo de lodos los bae
nenses no resident~s en nuestra eructad que se está 
hacr endo una nueva edrción de la Historia de la 
Vrllu de Baena, que esc ribró nu estr o il usl re paisa
no don Francisco Valverde y Perales. Lts roga mos 

~ ' ti" l•~'•"'"""dQo o o •t1')ui ri r n n pjpm-

lll•r, e u v prn .• o ' ra tl< 100 pi . aprox , lo como
m u na l • 1\mr o del Ark, •parlado 20, B~ena . 

DIFUSION HOTICIEaA 
13rrnd~m'" la pa¡¡rnu, de nue .lr• Galerla de 

Nollc a a lodo In• b•encnst' re rdenles y a u ·en 
lt. qut qurrran dllundrr cualquier notrcra que les 
In ter publlc: r, como '\on c"'amrcnll•., natalicios, 
11 luncronc', ele. ele en la Kurrdad de que senin 
bien rr .tudas p ra ~u rnserciOn completamente 
)o!Jilb l'll nue Ira rcvr l•t . 

Númuos 51 · 52 

NECROLOQ ICAS 

Lamenlamo la lempr•na muerte de nuest ro 
colabor•dor y amrgo, don VICENTE CASARES, 
uno de los mrjores fotograbadores con que conta
ba el mundo de la rn lormación . Testimoniamos 
nuestro pésame a su señora viuda e hijos. 

Lamentamos el prematu ro falleci miento de 

don Diego Lloren te Cañete ocurrido a los 48 años 

de su vida testimoniando nuestro pesar a su viuda 

doña Concepción Cañete Melendo y a sus her· 

manos políticos, nuestros amigos, Pepe, Antonio 

y Manolo, como asimismo a sus hijos y demás 

familia. 

A los 86 años de edad fa lleció la señora 
doña Rosario d e los Ríos Urbano. Nuestro se n ti· 
do pésa me a su esposo y d emás familia. 

A los 75 a ños de edad ha fallecido la Sra. 
Vda. de do n José J imé nez O ca ña , doña Pilar 
Ro jono Cruz, mad re de nuestro amigo don José 
J iménez Ro ja no a q uien le damos n uestro sentido 
pésame como ig ualmente a la demás familia . 

Ha fall ecido doña Dulcenombre Linares 
Fuentes, Vda . de don Cristobal Pérez Lazada. 

Compa rti mos el sentim iento con sus hijos y 
demás fam ili ares. 

Manrfestamos nuestra conoorencld d lo:, 

l<~mlliUes de la señora Vda de d on José 
Gurote. doña Franctsca Caballero Francés 
que lallectó a los 78 años d e edad. 

Doña Antoma Arrabal Melendo, madre 
de nuestra amigo don José Orejuela, l<tllectó 
a los fJl años de ed ad. Le damos nuestro pé· 
same como Igualmente a los demás famthares. 

-
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