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P A Z S l. S E P U L C OSNO 

". La g 1erra erá s1emprP. el azote a e la Huma· 
n1dad Los cr m .. n<>s e gue1 ra son los actos In¡us
ps "') cuto!ld-;,s por w grupo ae hombres sangu:

nano<>, que prel.,nd~n 1mpon ... r por la fuerza su 
pr iornu1o econom1co, político y social. Son cnml
na!P o.- uerra qutenes por m~'>d!O de a fuerza 
violenta y de los lnform"lclones falsas y tendencio
sC'Is, atP.ntan contra las .lb~rtades esenciales del 
hombre .. " 

•·. Son compi!C-"S de los cnmm'iles de guerra 
aquellos quo h1pócon a y ta1maiam<>nte 1es hacen 
ei JU"QO. b1en h;¡bli!ndo d e paz. d e treguas y de 
·'c¡v¡hz.;dos diálogos'' solo para fac1htar asila co nsu
mación de los asesinatos colectiVOs o el domm10 del 
Impenal!smo comumsta .... 

. "El Cardenal SPELLMAN llene razón al ahr
m;;r que la pu en el V1e1nam solo será postble con 
la V!Ciona sobre el comu nismo .. Lo que S. E. d1¡o 
sobrP PI V1e:nam puede aplicarse a la hbaración 
lota! de la Humamddd de las guerras d el comums
mo .. q 1e no desaprovecha oportumdad para desa
tar su !una destructora y e~lregarnos mdlst tntamen
le a Moscú o p,..k1n. Para nosotros. los hombres 
hbres. no PXIste diferenció entre "lmea dura" o 
"conv1venc1a pac1!1ca'·; no podemos engañarnos: 
Moscú y Peok1n, con distintos métodos, deshumani
zan por 1gual al hombre .. " 

" ... La reacc1ón de los enemigos de lJ. Huma
mdad no se h1zo esperar y conc~rtadament~ los 
diarios ·· ... ns t1anos" de Roma, las ocultas células 
comumslas de E~paña, los parhdos "democnslla. 
nos'' y los partidos comumstas de todo el mundo 
han lanzado Insultos en contra del Cardenal Spell

va .. nua de recla mar una 

Núm~ro 54 
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E )ITOHI.\..L 
por Anton io Bujalonce Frutos 

UN PUESTO CLARO PARA LAS PUBLICACIONES LOCALES 

Las Pub;;cacion~s Periódicas Loca./~, 5<'11 ü '<' fuera .¡,. ser1e de Jtro dd ampll > 

conglomerado de la Prensa. S..1n úriles necesaria;; m rlr,1ria, u e< p<>r dio ¡ue qui ·ne< 
estamos i•1sercos en su {undó<l no queremos r11 Po filiO< perm11n ,·er i hirfercntes a11te 
las perspeccwas de S<l {111uro; c¡uerenws par,1 el< , 11'1 f a.m' met<'r, nhi;: daro r¡ sqlut<'. 

qtre les permita desenuvluerse dc>mro de ru¡¡¡,Hc; t>.blblild!dt·s y c/tc!t•ncl., por.¡ut• 
hasta ai!Oiil, nuestras pub:~eaciones h1n sido '1 '•lll m, d··:tl." ullci,• 1.111 e11 1.1 nl.1> prec ria 
situación, srn apoyos de 11ingw.a clase y ex¡•ue<ta<, '111 ddt•n>a ñl .llaqut' dbieHo t) ola 
pado de todas las poli/,.¡< IHrmanas Las hu¡ que a<ÍII ,. "1 1111.1 ·uhue11C'IOII ;nunkrpal, !1 son 
pocas las ah>rlllllddd:l, dt·nan su b.>lance ,JIIu. i en 11egar111o 

Nuestros periódicos no pretenden trc>Cdr su m<>. k su 1 en P<>drn >, rw, pero canJt>tKO 
qtcieren moru n1 ser eng/ob.1d•>S en ¡¡ra•> ¡,., t'mtm:; ' S.>n r.1<1 esp~ci•lt>< qut· cal t.>ngloba 
miento o creoda rrc.s fom i<11Ía su caracrtr, ~e.< ¡>red•.l'll~nr~ >ll propio y espcdall;imo 
caraccer d lliÓl'll dt su t'Xt:'t ncra: ~on tan claras !1 atellt<Cid.<s dc{l,-,enccas las que c/a. 
man. por si solas, en pro de un reconocimiell'o a su e3pc:ci.l/ {urtcró,l, Por sus e pedales 
{uncio11es se hace, en la nueva Ley de Prensa, u·H clau, i•rsta y oporcun.! diferenciación 
encre la Prensa de caracter General y/as de cipo /nlunril y fuu •nil, llniuers<uio, Tecnico 
y P1o{e~iona/. ¿No queda cl .. rame11Ce ause nte la Prensa de rillo Loca/P 

Cuando /tace un atío conocimos el proyecto de Ley de l'rensa hicimos U/1 editorial 
al1e ·pe ero, llamando la acenCJÓII solm~ /a; Publicaciones Locales, pero al pasar a estudro 
y discusión en /i.s Cortes nadie se acordó de e/l¡¡s, oo tuvimos vc1ledoros y rwestros perió 
dicos quedaron ignorados a efectos de consideración dr{erenciada Lue¡¡<>, t'nnuesrro número 
e¡araordinario del pasado 66 fué llllestro colaborador don Lws Cabello, Director de 
Radi.> flralaya, quien uoi•Jió a cocar el tema con claridad y firmeza Hoy, la vigencia de 
la nueva Ley comi:nza a creamos dificultades qtce sor¡ subsanadas pn1 la comprensión 
y benevo/e:JCÍ¿> de l<~s auto/ idades encargadas de su ap/icadort, pero . . .S<'xistrra stentpre 
esca compresión y benevole ncia?, ¿qwen puede saberlo~, ¿cómo garantizar su permanen
cia si no es con un estatuto¿. Sería lo más sensato y justo para una s,ma preuisrón de 
situaciones que pueden ser decisivas no ya para el d~senuo/vimienco, sino inclus<> p3ra 
la propia superuwencia de la l'1enEa P,· riódic<~ Local. 

Bastada para ello Utll reg!amenta .-ión especial, srmilar <1 /,iS qtre ~e est-í•r COIISCruyen
do para los cipos citados antercormence, que nos perml!icse disponer de tUl puesto claro 
y definido, de una habitación propia dentro del noble y ~spléndido ed:ficio de la Prensa 
N~cional, una de las más prestigiosJs del mundo, lo~randose con ello una siL<WCIÓtl más 
lógica, reglada y 11ormal que la de permicim.>s, con benevolencia y .: J•noretlSIÓn, crrcu/ar 
por pasillos y rincones. 

Solo a eso es a cuanto aspiramos quiene;. entre di{!Cultades sm cuenco, amamos y 
practicamos este periodismo amater de /a; Publicacrónes Puiódccas l.ocilles, cuya enco
miable !1 callada labor es reconocidJ, alabada y qrcerida por cuantos conocen de 
cerca sus va/tosas rareas patrióticas y de culcurización. 
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SOCIEDAD CULTURAL 

;4ntü¡as del ;4rte 
Notas Informativas 

!XPOSHIOK H PinTORAS 
El pasad .> 5 de Febr~ro ha sido inaugurada en 

nuestra sede un.1 exposición de pinturas del joven 
prncor granadmo fOSE LUIS Sf/NCHEZ VE Lfl 

TORRE. compueslil por qu111ce lienzos, al óleo con 
morruo3 druersos, paisajes, florales y bodegones 

El ;oven fosé L. S!lNCHEZ DE L!l TORRE, 
premiado en varias exoosidones en Granada 
irrumpe con optimismo seguro y apasionado en el 
mundo de la luz y el color, capeados en los paisajes 

granadir1os y en los inmediatos de Baena . S rs bo
degones aow1tan junto al rigor académico, fugas a 

la iniciativa personal con incipiences audacias en 

la combinación de colores que hacen del conjunco 
un graco 1egalo a la contemplación. 

Junco con ésta serie se exponen cuatro cuadros 
más, percenecientes al joven M!lNUEL CH/C!l, 
tambien en óleos que apuntan muy buenas ca/ida· 
des. La exposición permanecerá abier ca todo el 

més de febrero 

VOOLil DE ClnEMAT06RHIA 
, ,, a¡.:nd.t 1' lfiiCIJ.l·" a Vd qu • merced a las 

e tÍ<"I!~5 re1olt r <1.1 • lllle~trd Sooedad drspo11e de 

llllt"li<l d,. u11 1"<>1/r~r'" ""'''"' de pdku/.1~, fd(i/i
r.tdo '''" genult 1! •le T.t fmb.rj,¡J,¡ flmelica11a 

r,, h 1 Id,¡ pttl¡.lr.Jm.tdl U uriltZ.lCIÓII e tnicia
d.l 1 .e .o•t<'S nne;n.Hogr;¡fic<l' que esperamos 

sean dd mayor agrado de codos. 

Tambien comunicamos a nuestros socios que 
están en curso las gestiones para ofrecer en nues
tra sede seoiones de cine infantil destinadas a los 
hijos de los miembros de esta Sociedad. 

VOBLIA 0[ TURISMO 
Por nuestro Servicio de Promoción del Turis

mo se realiza la exc:, .r, ión a Siena Nevada según 
el s i¡¡uienre programa: 

Dia: 26 de Febrero; Hora de Salida: 7'30 de la 
maiiand¡ Lugar de Salida: Sede de la Sociedad en 
Plaza General Cascajo; Duración de la excursión: 
un día Precio incluida comida, en la. Sierra en el 
Hotel ''SOL Y NIEVE": 250 peas ; Medio de loco
moción: autocar¡ Venta de billetes: En la Secretaria 
de la S.>ciedad. 

A'' 1 S O 

Comunicamos a nuestros lec
tcres que a partir de Enero del 
año en curso. el importe de ld 
su~cnpctón a nuest ra revista sera 
de 125 pesetas anudles, y el núme
ro suel to a 12 pesetas. 

Esta subida se debe al aumen
to de co::;te en su edición. 



fn anim~Io relevo ~e [iu~a~anía lo~ nue o~ [OO[ejale~ ~e 
~oieiionan ~e ~DI rar~oi 

En una au3:aa ceremolila 1 pasado 5 .! fe· 
brero, dom ir.go, se 1/et·ó a r{<:ell' la l< ma de pose· 
sión de sus cargvs de los Sres de$ig~;ufos Conce 
iales en las últimas elecciones murucrpales. En el 
curso de la . esión, el TenierHe de ilkald,• D. o~mon 
Bu¡alance Samad.a presemó /a dimisión 

El Sr llicalde al darles la bienvenida {reck' 
una pormer:urizada expo~ición de las tarea· con 
que el nuevo equipo h.Jbrá de enfrentarse. ilgradc
ciendo en nombre de B~ena, a los Conce¡ales sa
liemes su colaborac1Ó11 y crabaios, finalizó el aCLo, 
en el que fuer o~ designadas las Tene11cias de Al
caldía, Delegacrones Especificas y las Conusiones 
lnformaliuas según la siguiente discribiiCIÓII: 

Tenencias de Altaldía: 
Primero Tenencia d e Alcoldfo : Don Francisco Alcoló 

Navarro. 
Segundo Ten e nc ia d e Alcold fo: Don Anlonio Truji llo 

d e lo s Rios. 
Te rce ro Te ne ncia de Alcaldía: Don And rés Ra ba dá n 

Pé rez 
Cua rto Ten encia d e Alco ld fa : Do n Eleuterio Alfere z 

Vo le nzue la . 
Quinto Tenen cia de Alca ld ía : Don Francisco Márquez 

Vóz q uez. 
Con los cua les queda con stituido lo Com ision M uni· 

cipo! Permanente 
Los Delegacion es Esp eci ficas conferido s, son los si· 

guientes: 
Ten iente de Alca lde dan Andrés Rabadán: Vfas pú · 

blicas y ruroles, señalizacion es urbanas, alumbrado, par
ques, jardines, obras de su ra zón y almacén. 

Teniente de Alcalde don Eleute rio Alfére z Valenzue · 
lo: Aguas potables, fuentes y a!Jrevaderos, ba ñas públ i· 
cos, alca ntarillado 

Teniente de Akolde don Antonio Trujilla de las Rfos: 
Enseñanza prim :J ria, culturo, benef1cancia municipal, Ca
so de Socorro, Ferio, fiestas, exposiciones, obras do· 
centes. 

Ten ie nte de Alcalde don Francisca Mórquez Vóz
quez: Matadero y Mercado. 

Comisiones 
1 Comisión de Patrimonio, Haciendo Municipal, Go· 

bernoción y Funcionarias de Plantilla . 
Presidente: D Francisca Alcalá Navarra. 
Vocales: D. Antonio Noven Pérez y D. Manuel de 

Prado Santaello . 
2 Comisión Poro la Gestion Urbanistica en General. 
Presidente: D. Andrés Rabadón Pérez. 
Vocales: D. Angel López Tarifo y D. Manuel Atencia 

no Cárdenas. 

3 Com&sion par> a bridad e Higiene: 
Presidente D. [hwter.o Alferez Volen%\1 la. 
Vaco os: O 1ón Bu¡olonce San ella y D. o fa 1 

a e.o P r z . 
4 Com,.ion de Abostec m•entos. 
Presideot D. Franc&Sta Marqucz Yozquu 
Vocale>: D. R~foel Noven P rez y D M1¡¡uel Ro¡anc-

Mesa. 
5 Comisión de Acc•on B néfica Sodol y Cultural. 
Pres•dente. D. Anton ia T rujillo de los Ríos. 
Vocales· D. ntonio Bvjolance Frutos y D. Pedro 

Onievc Arizo. 
Paro que represente a e>ta Corporoc&Ó1 e n la Comí 

sión Administradora del Impuesta p:>ra la Prevención del 
Poro Obrero, conforme a la dispuesto en el articulo 4° 
del Decreto de 22 de Junio de 1.943, se designo o la 
señores: D. Antonio No veo y D. Manuel Alenciono, es t 
último será lo bien Secretorio de la Comisión Adminis· 
trodoro, 

Para l~uol 10presentaci6n en las Juntos Mun~cipoles 
da Sonidod y Benefi cencia se designo a D. Ange l López 
To rif.J. 

Pa ra forma r po rte d e la Junto Peric ia l del Catas tro 
se d esigna la re presentación municipal en el Concejal 
D. Fra ncisco Alco ló Navarro. 

Co mo vocal do Deportes, se d e signo a l Concera f: 
D. Pedro Onievo. Ariza 

Poro integ ra r lo Co misión Especia l d e Ayudo Fa m&· 
liar, fu e ra n d esignados la s Conce ja les D. Ramón Buje · 
lance So ntoe llo, D. Eleule ria Alferez y D. Manuel Ale nci· 
ano. (órdenes. 

Pa ro formar porte de la Junto d e l Patronato del Has· 
pita! de Nuestro Padre Je sús Nozarona, fu é desig nada 
e l Teniente d e Alcalde . d on Fra ncisca Alcoló Navarro, 

Para forma r porte co mo vaoal en la Junto de Plus 
V alfo, fu é desig nado el Conceja l dan Ramón Bujolonce 
Santaella. 

Régimen de sesiones 
Asimismo se a cordó ce lebrar sesión Pl e nario Ordino · 

ria mensual me nte , e l última sábado de mes, a los ve inte 
horas duranta los meses de Octubre, Noviembre, Diciem· 
bre, Enero y Febrero, y o los vei nti una hora en los roston 
lentes meses d e l año. La Comisión Municipal Permanente 
ce lebra rá sesi6n todos las sóbodos a los doce y med ia y 
los lunes en segundo convocatorio o lo mismo hora. 
Igualmente fu é acordado la celebración semanal d e la s 
Comisiones lnrormat ivos. 

Un buen equipa de hambres conscientes de los qu e 
Boena espero mucho. Los pueblas entregan ilusionadas o 
las mejores lo confianza para lo solución de sus dos os 
de progreso y bienestar. Lo s p i1 3 i n ~s d e TAMBOR esto · 
ron, como siempre, al 5ervicio de nuestro Ayuntomien · 
to poro alentarlo, si fuero preciso, en la consecución 
d • las amb iciosas metas que se ha prapueslo. 

F. Gonz,loa Porr .. 
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1 · · •:. ''f'K 'AiliO Jll> lliiJIK'Il I>AitiO 

El 18 de enero de 1.867 nacía en uno humil· 

de coso de Metopa el que merecería llamarse 

Poeta de lo Hispanidad. S1 humilde fué su cuno, 

su prodvcción literano le merec1ó los máximos 

honores mundiales y hoy reposan sus restos en lo 

catedral n1carogüense de León. 

Rubén Daría es un auténtico poeta español. 

Sí no por su cuno, sí por su amor, canño y a d mi· 

ración haCia nuestra patrio. Cuando corre n los 

tnstc días de 1.898 (deshecho el Imperio colonial, 

j~rones de la grandeza pretérito}, cuando Uno

muna proclamo o los cuatro vien tos su deseo de 

europe1zar o Espa ña, y otros destoca dos escritores 

escapan o los ideales de espa ño li za ción , aparece 

Darlo, el "1ndio d ivino", que nos a ni mo y a liento 

en lo lucha contra el e nem igo. Auténtico profe ta, 

que se proclamo d iscfpulo de Nues tro Señ or Don 

Q uijote y convoco o lo espera nzo o los "íncli tos 

rozos ubérri mos, san gre de Hispo nio fecundo " , 

mi en tra s, ené rg ico y vibrante, le advie rte a Roo· 

sevelt, "que hoy mil ca chorros sueltos del león 

espa ñol ". Fue e l único q ue vio cla ramente " lo 

gran albo futuro " entre los nubarrones del 98. 

Rubé n Daría conoció lo historio españolo, 

admiró a nuestros poetas y pintores, amó o uno 

poñolo y le de¡o hlfOS. V1vró largos temporadas 

en Madrid y p1oclo.nó su b llezo y hospitol1dod: 

"¡Ah, cuando puedo establecerme definihvamen· 

te en Espono .. , posar largos temporadas en mi 

Madrid ... ¡" Y e~to lo decía desde Porfs, mientra s 

s mbrioga con ''los dulces conciertos de Hugo 

y sorblo el ehxir y néc tar de lo copo verlenio · 

na". 

Nadie podrá d1scutir que Rubén fue un gran 

español, un héroe E.'spoñol. Cuantos homenajes se 

hagan durante el año actual, en honor del gran 

nicaragüense, llevarán impresos la p rueba de la 

gratitud h1spano o su gra n ca nto r: 

Yo siempre fui, po r olmo y por cabezo 

español de conciencio, obra y deseo, 

y yo nada conci bo y nodo veo 

sino español po r mi natu raleza. 

Gonza lo de Berceo, Góngoro, Cervantes, los 

Mochado, Jua n Ramó n Jimé nez y otros líricos 

motiva ron bellísi mos composiciones rubenionos, 

boja el ri tmo incomparable de su e ndecosflobo o 

bajo lo armon io del resucitado ale jandrino o 

hexámetro clás ico. 

Almo poético, na cido para belleza, sintió 

co mo pocos el colo rido de nuest ros pintores, y 
acompañado por sus numerosos am igos recorrió 

la s galerías de l Museo de l Prado . Velázquez es el 

motivo de su bellís imo trilogía TREBOL (tres flo· 

res o tres s::> netos, como él quería que se llama· 

se): 

Tu castillo, Velázquez, se elevo en el 

[camino 

del Arte como torre que de águilas es 

[cuna ... 

Que lo o bro de es te inmortal poeta, gloria 

de lo América hispano, seo má s conocida entre 

lo juventud . Este deseo puE. de verse hecho reali · 

dad o través de conferencia s, charlas y comento · 

ríos poéti cos, porque ahora, moñona y siempre, 

España lo ca nta rá como a un hijo muy precla ro . 

}osé Ocaña Verv•r• 



fl ~a~r ~rroyo ofrer" ó una mnferenria -mnrierto en elloral 
~el Uu~ Ju entu~ ~aenenie 

Gentilmente invitados por lo Directiva del 
Club Juventud-Boenense omhm:> el dio 22 de 
Ener::>, a un co~cierto de p1ano en el q _ D~n 
Rafael Arroyo deleito a los os1stentes con lo 
Interpretación de d1versas obras. A las evoco
doras no:os unió unos anticipadas refert>ncias a 
la biografía de sus autores extrayendo de ello, 
en la breve exposición hablado, las detalles pre
CISOS y acertados poro hacernos partíc1pes de los 
fundomento 1es motivos de insp>roción de cada 
uno. 

Asi gustamos con avidez nueva: 
"Córdoba'·, CÚ' A/heni:; 
Los Va/s,•s 6• y 7' y el E. ludio O;.t 10 IIIÍ!II 3, 

de Chupin "Minuetto·• de P11derer.osky 

Y en lo "Danza del Fuego" de M. d~ Follo 
vibraron, con fogosa impetuosidad, lo intensa 
mus1colidod y ambientación pmional qve supo 
poner en SJ interpretoc•ón el Pud re Arroyo. 

El interés del grato acto subió de tono en lo 
audición por primero vez en público, de lo obro 
del intérprete-conferenciante ·"Ad1os o Walt 
Disney"- un delicioso regalo musical lleno de 
amables sugerencias ol mundo luminoso y feliL 
que creara el gran mago de la v1da mueña. 

Al éxito de esta culta conferencio contribuyó 
el acogedor ambiente que directivos y socios del 
Club Ju1entud Baenense han sabido plasmar, 
con elegante sobriedad, en lo q ;e es rec1nto de 
grata convivencia. 

Felicitamos cordialmente a Don Rafael Arro
yo y a la dirección del club "Juventud Baenense', 
e n la persona de su Presidente Don Andrés de 
Prado por el gran acierto de la organización del 
acto que acredita la exquis'tez artística de esta 
sociedad modelo. 

:::;;.uwuann:r.t::J::::::ar.m::u:n.t.:l~::uan:mu:muu.: l :::~:::u:s::::.u:;:;n:ana:smu 

Los que hAn ~st•do hltí cu~·•tAil qu~ tn L'JII
drlS hi'ty un pdrqur, cun !-!U 110111hrt' t'll 1ng1t·, Uit

turaltntlltr. qut ofrect u"" V•rt•U• galltH dt utlltd•
dr, públtc•>. PMece que ti ltoglés (], rram•, tlllrt 

•qurlla · arn blr' umbrfa~. la> ma~ perrgrtnas 
teoria obrt como drh~ arreglarse todo 

Y por rsas angr&•s ' 'erbales >e or1g1na 1• fle 
ma bu: noc• . Tengo que decir, con apresurada 
dtllgenc11, qu~ m~ gu t• que ex"t• ~'o . Al '0 tn 
que sol1ar ol p~rfumad(l \'lento de un parque h~llu 
::1 arrogante, n f:trrmrcrdor.~ palabrH par1 que el 
Vl~nto se • llrve y tr•l •a e e VIento al e pllllu lu 
qu1dudrs cur•tivas. 

E,, son dudd, un bonito invento. Lo-guardias 
pa:.an •nublt' ·, o no pasean o no hay guud1a , 
nuentr•~ 111ulcnsivos vo~lft'rante · clamon por .olu
coon•s o 1." ofrecen. Debt' ser un t>pectáculo se
dAIIIr. L•s culltunod•dt's necesitan ~ajar sus fiemo
""~' qu~ le '-ltn tn los aledai)O de la lmpo.lcio
ncs dt cuulqu1cr técnoca. De toda· manero un par· 
que a.l h•c" muy h1en de qu116fano oc1al. La 
palab•• d1cha ante un grupo de curiosos de,ocupa
dos, 1~ korfa rehll id• allí mismo en la verde ágora, 
son form•s, entre l01ntas de desahogar tensiones 
mentales. Todo lo nombndo, toda rara ftlosofla es 
olv 1J•do fuera d~l r~cinlo. 

Y dicen que no pa a nada. Que lodo ~s correcto 
entre oradores y d1 crepantes. De cualqui•r mane
ra, 1" plaza, los espac1os abiertv , los estadios son 
e cogidos boológicamente por el hombre para co
municar a los demás, de ·de Siempre, sus más caras 
conquistas 1ntelectuale . 

Es lodo lo contra roo al conciltabulo, al lugar 
esco¡:ido por los conspiradores ~n precario o que 
t in1c1an de conspllüdores. 

Sin tmb•r¡¡o. nosotros los e patloles, tan co
municativos, con canlldad de esos flemones que 
dije ••·tes hc1110S elaborado un suslltu11vo del par
que londinense y vamos arrea u do nuestras teorfa por 
bare~, café~, taber11a~, etc. a lo peque11o,(el Pl•n de 
Desarrollo no da D"'" esto) sin que otros teonzall
les nos drjen meter baza Así que uno es uno y 
sus teorlas, con las que se va a ver si le escuchan 
tn otra taberna, en otro café o en otro bar, en es
pera d~ que llegue ~1 dla en que e abra un coto 
para de ahogos, corno dicen que los hay po r ahl. 

Fr.anclaco Ciena.6 le11 Porr.aa 
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F..•timad<J y respet .. ble comoanao: 

1 
Córdoba 28-1-67 
Sr. Dr. D. llntonio Bujalance Frutos 

8 a en a (Córdoba) 

Con un poco de retraso ha caido en mts manos el número 53 de la Revista 
TcJtnbor qu~ tan acercadameme dtrige y que /te leido con no poco emusiasmo y 
agrado dado el afecto que siento por el pueblo de Baena. 

Más . mi sorpr~sa llegó a/ col!stderar su urcicu/o titulado 'Después del Referén
dum", o más conCietameme, a las consideracior:cs que a modo de ejemp,'o provincia · 
no cicuba en elmtsmo. 

)',es que no h¡bfan llegado a mis oídos /o; motines y diswrbios calleieros que 
descnbe, y mucho menos la /igaz611 que les da wn respecto al Opus Dei 

Nunca he podtdo explicarme -y hubtesc te ni lo ocasión sobrada de conocerlo 
s1 asi fuese , el porqué u veces se lt• ,,,[oca al O¡,us Dei el "sam benito" de ser anci 
tal o cual C<>sa 

Rec11:ncememe leía en una pub!icdción nacion~l, unas palabras de Monseiíor 
EscrivJ de Balag ·~er, Fum~ador y E'reside'lle G~ne1 il de esta Rsociación, en las que 
,1[irmaba: 'Un¡ de las caraccerlsticas que más atraen a quiene:; se acercan a la Obra, 
es que abrimos las puertas de nu<:stras casas a codo el mundo, a todas las personas, 
sin preguntarle nada sobre su opinión politica En el Opus Dei, cada uno piensa 
como quiere, rmencras no ofenda a jesucrisco". "Somos amigos de la libertad; 
defendemo; la libertad en todos los sicios, respetamos la lib~rtad de las conciencias; 
y queremos llevar a todas la• a/rnils a Dios, atrayéndolas con la gracia de Dios, con 
la doctrina y con e/ eiemplo '. '·Si ei Señor ha dejado nwcft&s cosas a la libre disputa 
de los hombres, ¿porque tiene que ser enemigo mío Ull hombre que piense de modo 
distinto de como pienso Y<'?" 

Por otra parte, cuento entre mis amigos a miembros de esta Rsociación, que al 
igual que ocurre entre la geme de /a cal/e, ven con buenos ojos el hecho concreto 
del Referéndum, o bien lo critican como inconvenieme. Unos opinan sobre tal cosa 
de un modo cortcreto y ouos estiman la solución del modo contrario. 

Y es que, mi estimado Don Rntonio, Dios ha de¡ado al libre arbitrio de los 
hombres. m.:ís cosas de las que a veces pensamos. Y es que, /as cosas opinables, las 
que no son dogma, son muchas más de las que en ocasiones nos gustaría. Y es que. 
por fin, no cabe duda de que todo lo po!ítico es re lativo, y como tal, opinable cien 
¡ ?r cien. 

1 ~o con bueno ''¡os, 11 creo qup harJ igual todo el que ame sinceramente la 
ltb rt,td. que c.ula nn/corne en e•ce terreno de las cos.1s opinables su propiil poscu 
r' 11 que on 1'1-RSO. '11/. E:" 1 TRllNSFERIBLE RI-SPONSf/BIL/DllD, sea capaz 
dt> dcfend,rhl }' eli<>, sirt •rece Hrd d,· colocarse o de que /e sean colocadas etique-
1 <S Jr: nm¡¡tin tiPO o ''' '" cuando lo que pretende hacer ES Y QLIIERE SER a titulo 
¡>.'ena yt<lla/rneme pcrson.1/. 

Con d fin de que quede chro el tema otlrte /os amables lectores de su prestigio· 
sa Revisc.1, /e rue¡¡o inserte er: el/a la presente carta si lo tiene a bien. 

C<'ll e d<J afecto, le saluda atentamente quedando d su disposición, siempre 
am1:o ti t'ornpa1iero. 

Mo~onuel Alvarez ilomero 
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Respuesta y satisfacción 
Estimado y dist inguido comparier,>: 
Le agradeZCl> su caua !1 ""~ ' ¡" q u~ nu ~ ~tras m,, >lBS ¡:rna• t".tan h~c·r¡ . ,¡ 1< .~ .l 

idea noble, sincera y conscructiv..J, no h.1bi" irr·,,nwnlc:n¡• en ¡.ub.ica 1; t'''' e: > l. h 1 cm<'' ll'n 
gusto ya qu<>, a la vez parr icipa·no< p/:rurnenre de la 1 i<-. d·l di.1 g,, llCIIII'amcr te , >rl>Kft' do 

Deseo puntualizar los exrr<-rn<>> fund. menta/,·;: dt' ,u e 1t 

Respecto a 1111 altr> llÍn sobre d Opus Dei q utt•ro odr acn q11t" r IS mf nt'- l"f,Hr n 1cCO< 

pero relea Jld. mí arlicu/o y l'e rá que yo llL> h1bie t>ll nm¡;ún momento dt" nwline•, Íl lro d~ rwy 
distinla tra~cendencia y caracrer a la ~imp/,· dllerachrr del c>rden pr.b/¡,-,,. 

Orra cuesuón que d eseo aclarar es que tam pc>ú he col<>cad 1 HÍrJ~IÍrl ';.lmbt" 111<1' a 1.1 
instiwción opusdeisra, y si e(ectwame me hay qureJl<' S se (,, di 1d1 arr ~;: ll1 ,, ¡¡tr<' " l · '<t" · p.H <'<"<' 
inius10 y sin embargo r>udiua no sulo, porque es ir1du i..b 1e qrte >1 ,e .e <'<llt/IC1 d~ nll!rl l y 
anticua/ es normal que lo sea . p<>rque normal es que lo~ acund .HI!t' lt' S<>(lrll, ec,llrchll'•1 u P'' 111«1 
del Opv> 0 <!1 sed 11/la d.:cermmada que. co•rslgu ierrternerlle, In .¡,. l'::'lol' en con rr,Hlthf(lll"l ol Oll< ~-

Pao lo que me sorprende de su carca es que me Ct1n;id(re, <J·r 111.1<, errenug' d~ /.¡ 
libertad, !1 su insistencia acerca de las actiwdes y resl!<>rrs.>bt.ld,, f.·s ESTRICT fl \lE.\ !Tf. flFRSO · 
NRLES. lndiscwiblemell!e el Opus Dd insiste Sie mpre !1 "" dem~;ia St1bre ¡,, r~r>l11hl/l¡ /¡brt• t' ll 
todo lo que se relaciona con la conducca poli/acélica d f' ,us mien• brc>;; amt'n d<' t .. ~ ll!Hclr as d,·cf.¡ 
raciorres sobre la libertad de los mismos. de /as que puede :;e r urrd nllleslla /o;: p,i rrcr/t'- dr- ,\ ltHI· 
señor Escrivii que Vd. transcribe . Si11 embarg<> sabe o dd>e saber a juzgar por ¡., ,lmi,¡,"f que 
dice unir/e a miembros del Opus, que hay motivos para admiur Cl'll much~s re5 ef! ·a~ ' '" ' cxpr <'~ l l',,; 
declaraciones; !1 coste, que yo me niego a creer muclrc1S de l•s co:<a> q11e drcu /arr, ll tdll'<' <tHr 
cierta autoridad, sobre la ins riwciOII, 1rrcluida Id supue• ra emH<>n de órderre < <.k ~d<' t'( 

Jliale Bruno Buozzi de Roma con recepción en Diego de Lecirr de ,\1,1drrd, ~"'"8<1 por l <1><1 
encre /o que ullimamente se ha escriw y publicado Per<> en cambio no p uede d!.'j.Jr!'<' de pe11;.~r 
que dicha libenad ha de estar neccsariame11te restringida, c<>ndidorrada ó limírada, por 1111 voto de 
obediencia. 

Todo esto podda venir a confirmarlo la absoluta concordancra en la accrárr pdurtil de lt>.• 
miembros de la citada instiwción; concordancia que co,wasla con il t:tiwdes que 110 dej<~rr de 'e ' di>Cl 
nanles anle la realidad del dominio que hoy eierce el Opus Dei >Obre muy nmpltt1~ y II.I>Ct'lldl'll!ri · 
les secLores de la gobernación del pais. Y uuelvo a hacer hincapié en la di,tillción erHr~ opo;k 1ó11 
al l?égimen y oposición al Gobierno. Pero yo en esto no critico la libertad que p~ ra e//o 1e11gclll y 
puedan e¡ercitar. sino la inconsecue•1cia que ~uro11e . 1/ menc>s qu~ < xi ~ 1a u11a ccNdll ada IIICC'Oidlll« · 
ción, que en muchas ocasiones ha sido táctica de l<>$ mas dwers<>s t<rupos politims s~gtin drcuus 
tancias; porque, como Vd bien dice, t->do lo político es relarivo y opi•r,lble, e iguJimeiHe cil'r!o <.>S 

que los despliegues tácticos sor¡ más frecuentes !1 u;;,dos, si cabe. en el terreno pofiii(O qtre t·n 
el militar. Pero lo que de todas formas será irrcuestiJnab/e es IJ ad,·cuadJ cc>nsecuencia err /;, 
actiwd poll1ica de codo hombre con sus ideas religiosas y soc ir~ le s. Totalme11te de acuerdo Ctllr 
Vd. en e/ amo/isimo porcerua ie de cosas que Dtos h~ d•iddtJ al ,ubitrio /tullla•to, pero .¡no /o r:sto~ 
conmigo en que una de ellas s<>a la de poder opinar sobre e/ Opus De1P 

La libertad, en fin. mi querido amigo es cosa pilra mi re pctabilisima, puo siempre que cum
pla los posculados /u11damentales de que su e¡ercicio rto obstaculice la llber tad de los de m á~, 111 su 
wilizació11 resulte per~iciosa para el bién común. 

Y nada más. Creo que con la publicdción de su carta 11 éstas /meas, que quier<> rermtu¡¡r lllct · 
nifesLánd<>ie mi perso11al admiració11 y respeto al esplriru del Opus, deio ~atis{ccho su dc~eo de ¡us
ticia y aplaudo su {1delidad a sus amigos. 

Jltelltamente /e saluda !1 queda a su err1era disposició11 su si•mpre <1migo y comp¡¡¡h-ro, 
Antonio eujalance Fruto• 



F5TI<O 

Un dio cualquiera, y en cualquier lugar, sol
taró lo mi~leroo~a y mutonte chtspo poro la crea
ción d uno nuevo raza. Cualquier persono que 
todavía conseue un poco del ractocinio que no 
ha much:J predominaba, lo perderá re penttno
mente, e~plosivomente y, desaforadamente, ple
no de energía vesánico, el futuro ente de nuevo 
rozo , surgtendo o lo naciente ero, gritará, pateo 
rá .. ¡ha sido gol, goal, goool .. ! Y como un eco 
nuevo, mullttudtnario. otros entes nuevos le 
responderán ... ¡que le den lo oreja, orejeo, ore· 
jaao .. l 

Aquello moñona, Juan, fue de viaje . En lo 
gasolinera de lo Capital vtó el primer síntoma 
del tormentoso dio que se le presentaba. 

-¿Vió ust~d el partido de ayer?- le pregunto 
de sopetón el gasolinera con ojos extraviados y 

ceño "oteltono". 
-Pues ... de vez en cuando miraba ... - le res 

pondió Juan en actitud es¡s>ectonte. 
Hizo usted muy bién en no mirar continuo 

mente. Así se evitó algunos molos rotos. Le juro 
que si algún dfo yo soy ministro (esperanza atá
vico de muchos españoles) verá usted cómo esos 
jugadores ganan siempre ... 

A r"glón ~"guido le soltó o Juan el sistema 
q 1 nlp l J '· al¡¡<.., do r mtnistro 
O d "pr~mo1" fabulosos a am" cuas de fustlo 
m' nto 0<: d prom sos ulagadoros a juromen· 
ltlCion s d n r o m rit... En ftn, el hombre, 
todnvlo con In mongu ra en la mono blandten· 
dolo cual • pod fla 11 genu, se decidro a colgur 
1 en r te 1 y o1fmptcam'3rlte convencido de qu~. 
solom ntc 1, t nra el secreto de uno mágtca 
tnfolibtltdad hrtboltsllco. 

Tod tvta en el rebro de Juan el eco mur 
muran! y machucón de lo p rorato mtnistenol 

Comentarios de 
~ 

JUALEN 
del empleado, decidió tomar un café como me
dido profiláctico. ¡Paro qué lo hizo, virgen san
ta!. A su derecho, en el mostrador de lo cafetería, 
tres personas de lo mismo especie del gasolinera, 
discutían los proezas de un matador de toros. 
Como uno de ellos parecía ser un poco duro de 
oídos, el que hablaba de turno, poro dar más 
expre;ión a su verbo, realizó, con una servilleta 
de papel, el pase taurino que el sordo no com
prendía. Ton realista fué la demostración que, 
o Juan, le dtó un cadozo cua ndo estaba a punto 
d~ to,-¡lJr un ansiado y reparador trago de café. 
Naturalmente, el café, se quedó en el aire ca · 
yendo de inmediato sobre sus pantalones. (La 
g ravedJJ, todavía, es firme en sus manifestacio
nes). Por un instante los nervios de Juan quisie · 
ron reaccionar lógicamente, pero su razón, al 
ver que el torero de servilleta ni siquiera se 
había dado cuenta del desastre cafetero, no 
quiso interrumpir lo que pereda ser un acto vital 
para aquel ser extraño sumergido muy seriamen
te en su toreo de boquilla. Sumergido en su 
mundo de ficción ... 

Muy consideradamente y con suficiencia po
terna lista se hizo un poco a la izquierda paro no 
estorbar las expresivas demostraciones de aque
llos ta u rómo nos. 

-¡¡¡Te digo que, ese tío, debió pitar "penal-

ty"!!l 
Juan observó con espanto que los de su iz

quierda gritaban de fútbol. Escuchó sin querer y 
con paciencia de penitente, una explicación téc
nica de cómo uno falta es "penalty" y cómo la 
mism\J falta no lo es. 

Un poco acomplejado con su mancho de ca
fé, y preocupado temerosamente por no estar a 
tono en este mundo tauro·bolompédico, se enea · 
minó a hacer sus mandados a una ferretería. Ya 
en ella, a la visto de tantísimo tornillo, no pudo 
evttar un pensamiento alarmante ... ¿seré yo el 
equivocado~ -se dijo. Y, asustado, cerró los ojos 
paro no ver tanto tornillo inactivo ... 

Juan ha decidido comprarse un manual de 
fútbol y otro de toros. 
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Graci~ a l• lHrllanti-.ma lah•>r rm·~,~~~ .. l<HR 
de Oamaso Alon>o, sabemos que D. Lu:. C mllu 
y Sotomayor nacró en Baena, s~gun ya expu . r•lHlS 
en otro articulo sobre el lema en el núm. 50 
de nueslr• reví~ta. Sobre la lecha txocl• hay di<
trnlas opinrones. Quevedo, en el · Ep<l•plnum'' 
que publicó en los prdimin.res de la~ OBRAS de 
D. Luis, drce que é ·te munó a íos 27 a ri us, lo 
cual nos llevo • 1.582 ó 1 583 Un hr loriador de 
la casa de los Corrillo, D. Alon'a Camilo Laso d.: 
Guzmán, tr•.i•d• la lecha de su noci míenlo a 
1.583 ó 1 585. D.'i maso Alonso considera como más 
coincidentes y de especial valor los k>trmorliOS 
de Nrcolás A l on~o. que t~cribló una b10grafia p-r
ticularmente e• riñosa del aul1r dt la "fábula de 
Acis y G•l~tew', y el ti• la <lHtlre mr•m• del poet", 
Dñ a. Francisca de V•le nzutla F .. jardo, que en un 
rn emoria l drrigido a Fel rpe IV, le dice · ''M h•J•l 
murió s11viendo el dicho uflcio de edad de V<lllle 
y cuatro años. Fue a se rvir a las ga lt r•s de Espar) 1 
df~de edad de diez y srde años .. A e l, hizo merced 
·u Majestad del hábrto tle Santiago .. " Por todo lo 
cual, el gran inve>rigador y critico l<terano JJ,i ,n.r. 
so Alonso concluye af11mando: "P•r ec<', pues lo 
más probable qu~ D. Luis nacin~. dtctiv.lllenl~. 
hacia 1.585-86, lal vez mejor 1.585 

Poco se sabia de Id vida y muer!< de D. Luis 
Carrillo, pero gracias a las tllforrnaclnlleS de Carrillo 
Laso de Guzmán, Eugen10 A'""~'o, y sobre lodu, 
de Migu ~l H~rrno, que ha ilumrnado ~>plé uclr
damente tan los a~peclos de nuestro Siglo de Oro, 
lla podido Dámaso AlollS<J s"ca r a luz numero~os 

hechos biográficos desconocidos. 
J). Luis Carrillo fue uno de los más insignes 

y partrculares caballeros de su liempo; notable en 
las letras y en las arnra . Fue jefe (quatralbo) de 
las galera de Espar1a y consultado para gencnl 
de l"s de Portuga l. En oto ño de 1.609, D. Luis era 
uno de los capitanes que escalaban la sier ra de 
Laguar, en las op~racrones de lrmpieza contra los 
morrscos, que en •lgunus puntos resistfan a la 

l\'úmno54 

orden de < xpu ''' n. El re · Felipe IV lt conc~dro 
el h:ibrto ti~ S•ut. •o, dtclenJo las croni~as de u 
toempo: ••• o hub\l cor.tradrccron nrng 11na, y en 
\'•lfadolid el -1 Lfe rna ·o d• 1.60~ se vi() la infor· 
macr y lu · s~n!lrrs dd Clll e jo mantlarnn qu~ 

>e <lespach.r• ._.¡ h~t•.to de tlon Luys Currllo, 
vezr no d~ Córdoha''. Al servr.:ro dtl monarca e~

pañol hiz,, numeroso' vt•je', rr, .. ln pMticuJor . 
m~ntE" itd~n. o. lo~ pt!rloJn· d~ J>t.'l,n"nc:t'~o.~l.l ~n 

Sanlúc.u, Pu•·rto de S•nta MH d y co;ta, ¡.:aditanas 
Aqu<J ,.¡o de 1•• ,, •folencr.o, mu'ló en ~1 Puerto 
de 'a11ta M.t~i'<. Drce lo~ crónrca "Follecró con 
. ~n lrnr rtJ! Io gener•l de todos Fu~ ·u cuerpo depo 
Silddu n1 el couv~nlo tle S•n Fr•uci :<•, ha'l" que 
fue lratJo a CórJnbJ, a 1• c.lpd!.< rJtl MH•,tru don 
Pedro Murirz de Godoy, Joud~ yace'' (Epilorne del 
orrgen y desce ntlt·nc'• d.: los Cursllos, Lisboa, 
1639.11.4 1-41 v'). 

Los comentan,Jas de D. Luis Carrillo sab~n 
muy bién cuán nulen!ICil era su pasrón por lrt 
poe~l• Por cau'a~ de>conoci das, ¿conversróu?, 
dejó el cultivo d.: las letras y se dedrcó, desd.: ~1 
afio 1.608, de manera rnleusa a la oracióu y a la 
predad. Pudo, prensa JJáma~o Alonso, inlturr eu él 
la lectura y predikccróu por '' De la breved•tl de 
la vida", de Séneca, Su poesía, srn embHgo. 110 

deja traslucir nada d<! su d~cisrón fin•l ascética 
txtrenra. Sus obros nos mueslr•n una exquisi ta 
sensua lr lfad, matizando deilc•osamenle pr.:ocupa
ciones de amor. o, ant s, de amoríos: Lisí (que 
murió}, U.ura (ev itl<·"temenlc, mujer de otro), 
Celi• (el amor más duro~dcro). ¿Destellos de espiri 
tualidad en su poe f11?: unas cuantas afrrmaciones 
d,· la vida futura .. y nada más. 

Una magi>lr•l oración liinebre predr có Fray 
Luis Núnez de Prado, por encargo expreso del 
duque de Medrnasidon!H. En ésta se acl.ran mu
chos puntos de ~us •ficiones pradosas. De todo lo 
cual hablo a cont rnuacrón . 

Fallecro D. Lurs ~n la ciudad del Puerto de 
Santa Maria, el dla 22 de enero de 1.9 10, ~1 Duque 
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ll MrclrnH rdur 11, '~ bacra lt' t•mrntHrro", rncar

>a a 1 ray l.ur Núi\r1 de Prado, d~ l• Orclrr, de .os 

Mlurrnu , JHt<lrcar :a ltf,rH" dt ~qué! Gracias a 

• •te comentdrru, conocemos ;~lgo dr la veda y o bu 

del rnsf¡¡ne lJatntn ~-

S·c furnucíótr lrtrraroa fue muy complrl•, lo 

q Jr urndo a u nub:rz• e hrdafguí•, s~ nr¡s presen

t.r <omo un ucesor d.- lus ,\\.,•nque y Oarcrla~o. 

Vrd:r COII "Witdd al . UVICIO d( '"'arruas y id por-

la, para, llnalmrnte, ,cgur~ullo la indícacron dr 

las lrr. "1 m~,·· m:rutrqueir•', busc..r la so~lvució n 

drrna. 

,\ don Luí~ se le no·11!HJ "'nl)ble en sangre 

geuerr>so en persona, esc/areci 1-> en virtud. la na

td ele Id iuvenwd florida .. Séneca er: sus elocuen 

cid•, Tulio en sus elegancia~, Aleiandro en sus 

gr, ndczo~s., religii)SO en sus virtudes''. 

V11 lerosbrrno en lil lucho~ con tra los in liel c•, 

y c.rb rlk ro crrst iano con sus ru lr riorrs, Sre ndo 

qu alralbo rdormó la Cúl rad ia dr la· ga leras. Procu

raba mejorar de cond ici ón a los gal~ ol es y cuando 

alguno morfa, él mis mo ord ena ba a todos los se

flores y pr ir.cip~•, que en las na ves había, ha ce r el 

entrerro con toda bomba com o ~¡ de uno de ellos 

~e tr. tara . Era amado por todos sus rgua les y subor

dinado~ . los cuales lloraron su m.terte . Temido en 

"''K'• , lrh fJ J ptrata la co't t 

111 th.lrho 1 Mnd.r uza, mr..stn11do >~an o,: lor rn lu. 

m o ' '~' to "'·" lltltul~ . En Jo, ,.lto ' • lurt~lrzas, 

o·u t·l pllm ro en p rtrcrpar, •nlmando a todos con 

'"' s rrll •tu "'· Nrn¡: 1no de us sold•do. lo aban

tlon tu, como. e tlenw ·t ró en la ~xpedrctOn a los 

Alf• uc~ de t\rd' 11. e11 l.r e· lu. tón que se hizo 

Número 54 

de los morisco~. La operac16n era drflcrl y D. Luis 

~olícitó la compariia de voluntarios Todos, sin ex

cepción, le scguieron, con iguiendose un éxito 

compltlo. 

Se dice que, navega ndo por mar, tenia todas 

ldS noches una hora de dr sci pli na, recogido en el 

camarín de su galera. era tal ef rigor de ésta que 

era nece~ario le cutasen con todo secreto, sin ser 

posrble decir de dónde procedía aquella sangre y 

llagas. 

!-l e procurado hacer una breve semblanza de 

este ino; igne poeta baenense. Gracias a la labor 

cuida da y cette ra de D Dámaso Alonso, gloria de 

la inveotigación lile raria actual, sabemos que nació 

en nu es tra ciudad. Fue de noble linaje, valeroso 

como serv idor de su Majesta d y en tregado a Diós, 

como nos dem ues tra su vida y su muerte. 

Tim bre de gloria para la poesía barroca que 

cu lminaria en otro cord obés: D. Luis de Góngora 

y Argote. D. Lu is Carrillo lue poeta de min orías, 

creador de una poe ia pura, como tres siglos des

pués hi ciera Juan Ramon Jiménez. Poesia de su

blima ción imaginativa, abstracta y trabajada. Gustó 

de los motivos eglógicos renacentista, que quizás 

aprendiera en Teócri to de Siracusa, Virgilio y Gar

cilaso. Extremadamente exquisito en estas mani

festacione$, se mostra ba levemente emocionado en 

su poestas de amor. ¿Desengaflos amorosos?. Re· 

su ita muy di lic íl respo nder a esta pregunta . Quizás 

su vrda fue ra un le ve re!tato de fa de Garcilaso con 

el bri llante colofón de la s Coplas m•nriquer..s, 

hecha s rea lid1d en su noble persona . 

)osé Ocaña Verv•r• 
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CARTA 

Sr Dir~clor d~ TAMBOR. 
Muy r mio; sólo unas lin~a par• ·alir ~1 p•· 

so d~l r~paso que el Sr O·una ha pret~ndtdo dar 
a mi articulo "Mtm~nlo Hamo''. 

El que lea atentam~ote la erudita contrsta
ción d~l Sr. Osuna ~i e~ un !retor sub-desurollado 
sacará la consecuencia de que soy un tndocumen
tado, p~ro !i e algo d~~urollado leerá el enlrtco
millado de mi articulo "no st ha pedido como de
bió h•cerse". 

En conlra de lo que puedo cr~er el Sr O<ona 
-u otros- conozco todas l•s gesliconr' que s~ han 
hecho para p~dir la re:tauractóu de """Ira lgle>~• 
Mayor comenzando por la pnmera que tuve el hu· 
nor d~ hacer personalmente el día trrs de Novtem
bre de 1936 ante el que enlonc~s podla acomet~rlo 
nueslro párroco suplente D. Aotgel. 

La conozco toda desd~ esta primera mia 
hasta la última que al ftnal de su amena y docu
mentada charla el Sr. C•strjóu y Marlinrz de Art· 
zata me dijo que la Diputactón por boca de su Pte
sidenle Sr. Cruz Conde rstaba dt~puest• a la res
tauración si la Iglesia cediese su proptedad. Y no 
t ·sólo la Iglesia pues desde la sublime verja del 
•llar 10ayor que es analoga a la de la captlla de 
Reyes Católicos de Granada, con u u cuerpo meno~, 
peru ejecutadas las dos por el mismo artt:.la y pa
gadas las dos por el mismo Mfceuas, de~dt esta 
verja lodo lo que hay delrá~. <1 altH mayor, la 
sacristía y dependanctas anrxas era de otra propre
dad de la institución nobíltaria sucesora de l• pri
meras superioras del Convento de Madre de Dios, 
cuyas monjas tenlan un pasadizo que daba acce ·o 
al altar mayor y alli una celosía para ost~llr a los 
divinos oftcios. Y lan no es de la lglesta esla parle 
que cuando un nuevo párroco lomaba posesión d~ 
la Iglesia se cerraba la verja y el párroco se po,e
sionaba de todos los altares menos del mayor que 
no era propiedad de la Iglesia. 

Y bien. Digo yo. Si en tr~inta y tres •flos am
bas propiedades, la Iglesia y la institución nobilia
ria, no han hecho valer sus derechos esta propie
dad puede considerarse cosa NULIUS y pertene-

ABitRTA 

cer •l pnmer ocup.ute, en e l~ casn la Dtpulación 
Prol'rncial repre. t'llt•d• por ·u Prt'<ldent~ :r, Cruz 
Condt, 

'i conozco toda l•. ¡¡e ltones qu~ se han 
hec 10 pro-re:constructón y tambten por de~¡¡racta 
la. que olapada y subrepllciamC'nle 'e han hecho 
para el'lt•rla . Y la luent~ que ten~o de tsta tnfor
mactón e< IAn trrdutable que nadte podrla ne¡¡or
Ja . Pero como todas la~ cu-. que 'e hacen ·olapada
mt-nle o~ea <n el anonrmo nunca pueden probarse 
aunque se conozca el autor -o 1utores- y yo los 
COIIOZCO, 110 [\Uede dt'CITSe qutenrs <On . 

Y pH• lermtnar. En mi articulo al !mal se 
dtce "y n er.gro ·ar si es prec1~0 la com1sioo que 
a tal t'feclo VISite al Caudtllo". En el onginal se 
decia en nz de "• engrosar" a pre~tdir y como la 
vanactóu t'' sulonctallstma yo que a los 20 u)O' 
era cen or de prens• en 1• revi~ta "Juventud'' y 
como tal censuré y prohibí la in~erctón de un lf· 

tlculo de D Ntcolás Alcalá el que despuh llrgó a 
ser gran amtgo mio. no puedo permitir qul! des
pués de más de medio siglo -tengo ma de selen
IH- y sin censura dt prrnsa se me censurase en 
palabra sustanctall 1nra. Pur eso he dejado de cs
cnbir en THmbor. 

Y nada nr~s. Mucha gracias Sr. Director por 
su inserción. 

Miouel Fuente• 

PUNTUALIZACION 
En la carta precedente alude el Sr. Fuentes 

a modificaciones realizadas por ésto Dirección en 
el original de su articulo "Memento Horno ... ", y 
efectivamente se hicieron pero con el consenti
miento verbal de su outor, como él recordará y 
reconocerá. 

Lo que se hizo no fué censurar su articulo 
sino mejorarlo sustancialmente no en su fondo 
y si en su forma por lo que su protesto carece 
en absoluto de fundamento y seriedad. 

lo Dirección 
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I oma ~o~~Iión ne la ~e~~~itaría nel 
[X[m~ . ~~unt~mi~nto ne [órno~a 

~on tui~ Halnán ~nn[el 

En la mañana de l 1 de Fe': r>ro, e n el Excmo. A yun to· 
miento de Córdoba , po r el Secreta rio Ge , era l d e d icha 
Co rporocion Sr. Ca r.Jbios y en p resencia del Alcal de·Pre· 
sidente de lo mismo li mo. Sr. don Antonio Guzmán Reina 
y del señor Interventor de Fondos don A ntonio Baena 
Tacón, se dió posesión del ca rgo de Deposita rio de Fon. 
dos Municipa les y Jefe de los Servicio s Reca udato,ios a 
su nuevo titu la r don LUIS ROLDAN DONCE L. 

Tanto por parle d el Sr. G uzmon Reina co 'Tlo de los 
Sr!. Corabias y Baeno, hubo cariñosas fra ses de bienve· 
nid o y elogio por la presencia d el Sr. Rold ó n Doncel a l 
frente de la Del?osi torio Municipal cordobesa,, a~~uron do 

e; nu· 1 o CpJ-•t•do oo-¡ )O lu• todo clase de éxitos poro e-1 
fut •ro •n .1 d ,.mpeno de la\ func10nes de su cargo. Con 
n1ollvo de :.u lomo de poses1ón ocompnn.:Jban a don luís 
Rold Jn ormgo1 y co np 1neros de BJeno, que quisieron, 
con u r.res .. llCto en dicho acto, testimoniarle su a fecto y 
Oll'titnd 

Torttbaen no1otros queremos dejar constancia en estas 
lm Ui qu ~tuvarnos, en esplntu, con el en su tomo de 
po> SIC>n, y que 1 do¡oamos tod<> clase de triunfos y ven· 
turm. en u nuevo cargo, los que no dudomos olconzoró 
do do su drtmostrado y reconocid J vo'ia . Uno vez mós, 
nu >tru ¡ENHO ABU~NAI, amigo Luis. 

t Corre 1pon sal ) 

Numero 54 

Se reunen en Córdoba los 

representantes de la Prensa 

Local de nuestra provincia 

Fl t>a -ado dló 8 de Febrero y en el despacho 
de la k(rltura ProvitJci31 del /VIovimienco, se reunie · 
ron l.>s represencances de la Prensa Local de nues· 
era Pruvinci ~. b3jú la Presidencia del Delegado 
l'~<winci"l de Prensa y Radio de l Movim iento, Sr. 
¡1,v,ll<:;: de Sútomayor. 

¡:¡ la citri, d~ gran importancia por las causas 
que la motiuam11 . concwrieron /os siguientes seño· 
res: dt'll tv/iguel lllvarez de Sotomayor , Director 
del decc' ll cl rin '·LUCEI?IA" de Lucena; don fosé Luis 
Gámiz Va/verde, Director del semanario "!lD!lR· 
f!E" d..: l:'tiego; Don Manuel Mora Ma:::orriegos, 
/)irt>Ctor dt.'l d..:cena rio "L!l OPIN ION'', dt! Cabril; 
don !lnronit> t\1oreno Hurtado, por el semenario 
"EL POPUL!lW, de Cabra; don Luis !lgredano 
Fcmández, Director de la revista "PEJ\J!lRROY!l", 
rie Pdianoya-Pueblonuevo; y do n !lntonio Buja/an· 
ce Frucos y don Juan !lntonio Bai/én García , Direc
to r y Subdirect<lT de la revista '' T!lMBOR", de 
/Jar na. 

En e/ transcurso de la reunión, que duró más 
de dos horas, se traró de la s dificultades, que con 
la nuev1 Ley de Prensa se presenta a nuestras 
publicaciones, y qtre de no subsanarse acabarán 
itniefecciblcmeiHe por hacerlas desaparecer. El ins
rerés, pues, de ias cuestiones a tratar e5 evidente . 
S<' ex¡wsi~ro" diversos criterios y opiniones por los 
asisce11 les, codds e//as paralelas y coincidentes, 

'll;.~~idtüse y¡;,;iliiíettre a 'úWos actreYtRts 'b?dréO"s ?filé 
!'erívtJ elcvadc>s a la superiortdad. fleto seguido, los 
co11cw re11ces uisiraron al Delegado Provincial de 
Sindicaros, D. !lngel García de/ Barrio, a quien ex· 
pus it'IOII el mocivo de /a misma, y los acuerdos 
adopcados. El Sr. Garcia de/ Barrio atendió so
/icilclmenre a los periodistas /oca/es y promeció una 
ayud~ lo más eficaz posible a sus juscisimas aspi
raciones, convocá11do/es para una próxima re unión 
el did /6 de Febrero . 

(Correaponael) 
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Rollos Rimbombantes 
Seria curioso conocer, la existencia de las pa

labras de moda que vienen nrodigándose Lbn 
cuerda en circulo de madera, con ranura, ua 1111 

yo-yo: toio el mundo subtó y ba¡ó la cuerda. y 
los más populares forografiados con la novedad. 
Los entendidos en enajenar, deseosos de agradar 
aplican palabras de pocas letras _que expidan mu
cho. 

Haq palabras que el público, no abandona: 
el Rollo Se emplea en todo momento; no ll!ga a 
definirse ni por quienes la pronuncian , en aplicación 
ajena. Nadie quiere saber de rollo;; se elimina cott 
la misma facilidad que se emplea, soportándola 
siempre amablemente. Son viejos y conocidos: Ro
llos Urbanísticos, Familiares, Potíticos. Cinemato
gráficos, etc, etc; incluso .el rollo rewnácico, que 
en su di a se aplicó a empleados. 

Los modernos, en virwd de ¡,,; medios de di
ftrsi<.ÍII, llegamos a conocerlos ett masivo: D,mtésti 
cos, Playetos, Fucbolisticos, de Circultción, Cons· 
trtrcció•t y ocros desaparecidos de la pequeña pan 
talla Suelen ser rollos lt 1biwales los Publicitiarios. 
Económicos, y el de la Elegattcia Diariamente hay 
libros que deben llegar rapidamente a los lectores, 
empleando para mayor ittterés la entrevista que va 
resultando un trámite publicitario, nueva propa
ganda. 

El gran lector, tiene Íttteligencia refinada, y 
urge fórmulas renovadoras. La producción publi
citaria en España, es de 112 periódicos diarios, de 
3 000 revistas, 170 emisoras de radio, 2 canales de 
Televisión, 8 500 cines y grandes emplazamientos 
de vallas , en ciudades, carreteras, cort y sin ilumi
nación, se emplean hoy 15 000 millones de pesetas 
;:¡/ aíio, distribuidos así: Prensa drari<~, 35 por cien· 
to; Revista; 1/. Radio. 9; Televisiótt 15; Citres, .5: Ex· 
rerior (vallas transporte;) 5. Varios, Catálogos, car
teles publicidad por correo, macelial punto de ven
ca, 20 por ciento 

Se definen solos los rollos económicos: Un 
mozo llevado por impulso de humanidad, ofreció 
al Guarda del Parque cinco mil pesetas, a fin que 
dejase coigar en :1'1 árbol su jaula con un canario, 

viendose recompensado a la enrrega de orrlo co~n

tar, y respirar arre puro. E:l Guarda. all!e la gene
ro idad delvisuador del parque respondiá: Si le 
S<lporr,, colgar la jau/;¡ llegará el día, que todo el 
pñrqtte .e convi~rca en t'erdadero concrerto de pá
jaro; enjaulado:<, agotando los árboles por un ca
pricho. 

Rbundan los ocurrí j,1s en despachos de lujo, 
donde no falca la ca¡a merálica, bien disimulada . 
Para mejor servicio del clieme, cuenta con sala de 
espera. El empleado bren uniformado, invento de la 
casa, para acendu a los fuwros clrentes. El prime 
ro de "" dia cttalquina expone con so/cura el pro
blema de consegutr dejar bastame dinero, con las 
consiguientes garanclas y liesgo de no mermar sus 
iutereses Ett dos minutos queda resuelto el prob/e-
111 i /:'/ siguicnre se hace un /lo al exponer u pro 
blema ; no recuerda si el plazo del televisor cumple 
antes, o la etllradl del tresillo es más urgente. Pero 
en dos mintttos resuelve el problema, porque el se
ñor que le a11tecede se ha ofrecido como fiador. 
En la antesala se hicieron amigos. 

Se extiende la elegancia, hasta en/os reclamos 
publicitarios de los grandes almacenes, donde se 
exige a los futuros empleados e/''don de gentes·'. 
Están de acuerdo, los infatigables, que después de 
conseguir fortuna, se les aplique "el don de gen
res". En un concur5o de Patios llndaluces, creyó 
oportuno e/ Tribunal, por méritos juscificddos, con
ceder los tres primeros premios en una misma ca
lle; cada uno recibió el consiguiente premio !1 la 
alegría de verse simbolizado a la entrega de pre 
mio con el don personal. 

No es lógico escribir e 1 nombre a secas y so . 
bre codo, en notas de sociedad, crónicas publici 
rarias y plrticularmertte, en declaración de /¡ere 
deros, donde el don personal, entona una valori
zación de oido que fa vorece la lectura. Si el rollo 
se hace estable, es posible se ha entendido la uti· 
lización en su perfecto desarrollo, en bien de la 
buena armonla. 

Joaé Oonz~lez 
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Molletes calientes 
1 /te/¡¡ • Brrrr, !que frio hace.' Un IIUCliO año 

r.os h< llegado con su cohorte de frios y heladas, 
q<cc rró de aguJ, como hubiera querido el campo· 
Esce ubérrimo y sufrido campo, que antes era una 
bendición en cada casa, y ahora solamente cons
tiwye una pesadrlla para quien lo riene, o d-: él y 
para él vive 

L noc/11: es clara y brilla. Brilla con ese bri· 
1/o caracterlsrico del mes de Enero. Con esa luz de 
luna . al mismo tiempo mecálico y suave, blanco y 
kchoso, q<IC dj iipariencia de fancasmas a los hu
mclnos y humanl!3 las sombras fancasmales, dotán
do/,Js de una especie de vida muerta. 

i'1 lo leios, en alguna casa de las afueras, un 
g 11lo madrugador larrza su voz de alerta, con d 
avi::o de que el nuevo dla viene. 

f;¡á amanecie11do Err mrestro camino en
co•Jtr ,rmos a algunos hombres. que varr a sus faen .ls. 
!Vaya "pdtia" q11e habrá caido ésta noche! Comen
can. s~guro que los '']abares" escarárr codos fritos 
0 p.>r lo m• •1os bien ",¡f/igios". Sus pasos se a/e¡a1 
presurosos, mientras se cap.111 la boca, de la q•re se 
les escapa el valw. con los cuellos de sus pellr.oas 
o bufandas. 

El d/a no carda en abrirse paso y pro111o esta
rá codo el pueblo en movimie11CO , Cada cual va a 
su faena, con rapidez, pues el ciempo, muy crudo , 
no i1wita a pararse, ni a conversar en la calle. 

Por alli va ur1a ctradrilla de "cagarraches'',. 
Son los que tienen que crabajar en los molinos, en 
la molienda de la aceituna y han de madruga r. 
pue· rdcv.rn .1 otr.J tu.¡dri/1" q.re hace el turno d~ 
¡, uodre ¡;,cr.w un rm>rnc:mo cu un.. cabemilla y 
¡>t<>Cllfdn 'macar el gu.>u•ull,,·· con u11a copa de 
d)lll•lldicrrte. 

T<>do ti pueblo Ilude il acerce fresco !l aceite 
""' tro, frur.1d0 Con an1ma que irwica a tomar 
1111~ ;ero dJ¡¡co desay<l'l<'. ya p<>r desgracia o sno· 
bt>mo, padido en muclt,u casas, a pe ·ar de que 
¡,,.¡,, s<>srientn, que é's de lo mejor que se puede 
t<llll·l' por las malidlra~. 

Hstt: des.rywro, qu~ t 1dos /remo~ comrdo de 

niños !1 de mayores, e.> el clásico mollete calience 
con aceice de oliva IJ sal o azúcar. !Que mal me 
sabe el tener que escribir •'aceice de oliva'!. !lntes 
no habla que decir nada más que aceite, pués no 
nos cabi:t en la cabeza, que hubiera ocra clase de 
aceice comestible, que no fuera ésce. No nos cabía 
en la cabez.1, rep;co, que ninglÍn cristiano, pudiera 
comer otra clase de aceite, p:ro en {In, la vida evo· 
luciona y .. cosas ve redes .. 

Bue,o, vamos a volver a nuescro mollete, del 
cual hizo digno elogio San Juan de Dios, en su 
carca dirigida a la Duquesa de Sessa y que cito 
cexcualmence, en uno de sus párrafos. " ... Buena 
Duquesa, mue/ras veces me Kuerdo de los regalos, 
que m.: haci.<des en Cabra y en Vaena y de aque
llos migajones de rn;;l/etes, que me dábiides. D. os os 
dé el Cielo y Dios os dé de sus bienes, !lmen fe· 
sü; .. " (Tiene ésca carca ocho páginas). 

Elmollece, como todos sabemos, consisce en 
WIJ especie de b:JIIo d~ "pan de agun", ha de ser 
precis 1m~nce pan de agua. pues si nó, perderla 
toda su gracia y chisce, como decirnos por aquí, ya 
que ésca clase de pár., deja que el aceite penecre 
bién entre sus poros 

!lnces había la coscumbre de comprar los mo· 
1/eces en la calie. es decir, 'que los pequeños arte
sanos que se dedicaban a amasar en sus casas, y 
cocían el pan en sus hornos, hac/an w1 primer amasi
jo dedicarlo a los molletes y que re parcían perso 
nalmente err venca callejer,l a todos cua•Hos le que 
rlan comprar, o bie11 1/ev.i,zdolos a las casas de sus 
cliences. Los molletes eran cransportados en una 
especie de ca¡ón, envueltos en una manta, para 
qt1e conservaran el calor deiiJOrno. La manca solla 
sa de escasa calidad, de ahí la frase can repecida 
en B.'!ena para menospreciar una cosa, que es de
cir, ''eso vale menos q Je una manca molletera". 

Una vez en la casa, los molleces pasaban a la 
cocina y al/f se preparaban al gusto de cada uno. 
Llrtos los preferían till como venían, simplemence 
agregándole el aceite correspondience. Otros les 
ponfan sal o azúcar, y por fin otros, más sibaricas 



• T A M 8 O R • Ent>ro 1.967 

v que disponían d~ mayor tiempo para ~spetá •, 
hacían que se los tostasen, convirtiéndolo; cort esta 
sencil'a maniobra en un verdadero manj,.¡r. 

Ya se ha perdido la costumbre de servil !os a 
domicilio y hay que ir por ellos a la panadería . Por 
cierro que hay una que los hace muy bien y ,, no 
digo cual és, es por evitar suspicacias 

Como dato curioso diré que codauia recuerdo 
de mis 1kmpos de niño, haber visco un vendedor 
callejero de molletes , que se ciwlaba a si mismo 
"Fonda Económica". y que al mismo 1iempo que 
el cajón donde los transportaba, llevaba una alcuza 
con aceite uirgen sacado del mismo alfanje, sal 
azúcar y una navaja, con la qlte habria el molle ce, /~ 
preparaba al gusto del clience y se lo entregaba, 
al mismo tiempo que le daba las gracias ... !Y codo 
éslo por una "perra gorda"!. !Por diez céntimos! 
¿Quiétl dá más?. 

* 

o 
Homenaje a la mujer baenensa 

Nos !un r• g•lado un Jazrni••. !Con cuán t. liu
~ión lo hemos rrcib1dol. Todos hemos trat ado r1e 
buscar par• él , el m• jor Jugar d~ la casa. M~jor 

dicho, del patio de la casa . Cada uno de n11 s hijns 
opinaba • su manera. La Mamii, por fin, dtltrm •nó 
cual tra ti lugar más apropiado para pla nlar 'o y 
~l · gió un sitio d, 1 patio, que, por estar cubierto. Jo 
preserv ·:rá r1~ la~ frías heladas dtl invierno y del 
ardientt sol d~ verano. 

Mienlra> Janlo. iusenslblernenle, mi im agina
ción, me trasladó d.: nuevo a la época de mi ni
ñez ... Veía a mi madre enérgica y dulce al mi~mo 
lltlllpl'. L~ veía e11 ti p•t io de nueslr• cas•, cuidan
do sus maceta;;, sus plant~~. su: flores ... y tle 
rtpenlt>, n1e t'lllr;trqn ~:.tn;:p. de IJqr;.¡r, al mismo 
tiempo que unos deseo' luC<•> de abrazar a alguien. 

Era nd Madr~, al igual qu< yo creo que son 
!rodas li!S Madres de Baena, Hacendosa y buena . 
Su únic" i!u"ón, el ú11ico •fán de su vida, fué el 
de procur•r la f<licidad a cuantos la rodeahan. !Có-
1110 rec uerdo y añoro las veces en que apenado pot 
algún p~qud'lo probkma i11fantil, dejaba caer mi 
cabeza en su regazo! Me acuictaba y al HIISIIH1 

IJ empu "mt decla consrj<tas", consiguiendo que a 
Jos pocos m11Julo. , como por ark d~ mág1a, desa
parecieran mis lágrimas y temores. Cuando leva n
taba la cab eza, mi ca ra solamente irradiaba alegria 

y ~ al1 ·facción. 
Ollas v e c e~, u ando llegaba con mis cu il ~ ~ . rtlt' 

decia And•, vrr le conn11¡;o •' pallt' v n11e ntr• s rn c 
•} ud•- ~ arrrl!1 r "maceh ' , me Jo cu enta todo. A~ í 
nos íbamo- alll, 1' entre jeranio. y rnt jorana, a uno 
qullaba unR h ·j• seca y a '" otra reg.t ba, cont i
nuando nueot ra cl~>rla , D< pronto rne decia, m1n 
ést e e d~el. Y<' 111 e qu ed~ha absorto. Otras veces 
lile pedí•. ,Qtll er~s pon~ r cs ll mata de alb•haca 
allí? Yo no ~~ lo que le ha brá pn ~a do , ptro no 
hu ~le ti\n to como h•c~ uno' dla$ ... IHay, bendito 
~ ea el Señor, qu •· bO til los < l:i n lo g lad1olosl Pu~ . 

""r" é 1• da ma d ~ uoclt r HHy que ve r lo bién que 
Ilu de \' como ~·l e su aroma hasta la calle. !Como 
q ue L.dos de t<enrn su · p:1 sos v miran cuando pa . 
<an por l• puerlo!. !Muchas famili•s amtgas v1enrn 
a v rce ~ úe viSilo, so la mtrde por dt>frutar de u 
p~ rfu mel. 

¡\,t con llllll ~bamos largo llcmpf'. Yo me d1s 
traía y nt <' • f" '"b" l.llJto en ayud• rla, que mis pe
na s s o· p··Jtlia 11 tlllr e los flo res y cuando me pre 
gunl.l>a . Bu e11o, ¿que es Jo qoe te pasa(, le respon 
día , a da M• rná, q ue k qui ero mucho y me gusta 
est.r contigo. Me abr•z•ba y me besaba mientras 
vo 'v la un pil Cil la cabtza, para lralu de ocultAr 
u11a lág11m.t qu•· mi espontán ea declaraCión le 
habi • S·ICHUO de SU cor.rzón . 

A veces mi J.ladre le dtcia. Tnr11dad, trabajas 
mucho en el paliO. ¿No k cans~s?. Ella sonrela y 
solia decir. P.:p~, eso no es nada compar•do con 
lo qu• lutgo diSfruto, cuauo ¡¡vr la noche nos sen. 
tamos con Jos 11 i ti o, a tomar el fresco . Y es que 
rso er• lo que en realidad vera en su patio. Un 
Jugar de ur11ón espiritual para tod• la fa milla. Le 
costaba muchos sacrilictos pero todos Jos daba por 
bién ~rnpledos co11 tal de consegucr su fin. A veces 
tenia que levantarse a m~dia noche • relirar mace
las del pal10, pues inesperadamente se habla de
senc;¡ :Jtr.ado una tormenta y tcrnla que ~us llores 
St estr"pearan . En estas ocasiones nunca perrnltla 
que 1~ ayudáramos. 

Recuerdo que en una ocasión, una visita co
mentaba la variedad tle plantA~ y llores que habla 
en nuestro patio. Estábamos alll toda la familia. Yo 
tendrf• unos ocho años. La familia VISitante (ué 
citando uno por uno, cuánlos ejemplares hablan 
VISto y al ttrminar preguntaron. ¿Se nos ha olvida 
do alguno?. Entonces no me pude contener y 
casi gdlando d1je . !Pues sil. Se les ha olvidado la 
rosa más hermosa y mas buen~ que hay en esta 
casA. !MI MADRE!. 

llaf .. llelva 
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QU USTED SE 

Las fugas y los robos de cuadros de arte, con· 
tribuyun en Inglaterra o que lo productividad de 
los dibujantes humorísticos sea uno de las más 
altos del mundo El Dady Mirror publicó no hoce 
mucho, un "ch1stt>" q.¡e englobo los dos fenóme

nos más rl'pet•dos ulllm;,menle en los primeros 
planos de los periódicos de estos Islas. Un preso 
die~ en su celda al carcelero: "Natu ra lmente que 
he vuelto; me escabullí poro decorar un poco lo 
pared'. En la pared de lo celda cuelgan los Rem · 
brondts y los Ruben!, robados de un museo lon
dinense. 

[1 humor del d1bujonte sintetizo un estado de 
cosos y proJoca la sonrisa Pero nodo más. Po r 
mucho que se 1magi;,cn los lc:IJre:; de "Tambor", 
les aseguro y les doy m1 palabro de honor, que 
Inglaterra pese o eso no so lo Iom;, estos cosos con 
humor, sino que además el país sigue funcionan 
do con norma lidad (Los autobuses llegan pun
tualmente o los paradas. Los e mbotellamientos 
de trafico se res•Jelven con sentido común. Los 
grandes urbanizaciones no se apoderan de los 
zonas verdes. Los precios no su bieron o lo Luna 
durante los últimos Navidades. El vecino de al 
lodo siguE. siendo tu amigo aunque opines de 
forma distinto o é l. Etc. Etc.) 

Algún lector poco interesado por esos " pe· 
queños'' probl emas, quizá me interrumpo y dis
pare la siguiente frase : " Bueno si, eso está muy 
b" '· ,p .• ,o por qJ e escapo~ los presos con 
tnnto m:duidad y por que hoy tontos robos de 
obrm de arte en los Islas BntánJcos?" 

Lo pregunto, simple, IJe ne uno contestación 
mas imple aún. En estos Islas hoy Ion poco vigi· 
loncJo, y van los policfos ton desarmados, que 
cuolqu1cro mcdJonomente Jmoginotivo y audaz 
puede llevarse un Gayo o un Remb ro ndt, e inclu
so do. millones y med1o de libros d •1 tren correo 

FUQUE BIEN 

de Glasgow. En Ing later ra existe ta l cúmulo de li
bertad que hasta los presos pueden "eleg irl o" 
cuando les place. 

Naturalmente que la libertad tiene sus incon-
venle>ntes. Pero la verdad llana es que el inglés 
e>ló contento de tenerlo , aunque el lo supongo 
un aumento de fugas al año. Yo me supongo 
que algunos de los que me leen se hub ieron que
dado atónitos por lo manero que recibieron en 
10 cárcel de Dortmoor o dos fugados. La policía, 
Iros echarles e l guante, les sirvió un opíparo 
desayuno inglés con jamón y huevos fri tos, mós 
tostados con mermelada y mantequilla. Las cá 
maras de TV. mostraron al filOÍs lo escena ton 
emotiva . Se les recibió como o hijos pródigos y 
no como criminales. 

Algún lecto r quizá añada por su cuenta 
que sí, eso esta muy bien en el reino de lo utopio, 
pero que tal actitud es flemética e inocente en el 
mundo en que vivi mos. Yo contestaría que pro· 
bablemente ll eve razón, pero no toda lo razón. 
Y añadida que ta l actitud más que inocente es 
humano. El inglés sobe que sus medidos pueden 
ser inadecuadas y que su policía no llevo armas. 
Lo sabe mejor que nadie. Pero al mismo tiempo 
está orgulloso d e su libertad, que acepta un ida 
a todos los riesgos inherentes. 

Dejémosles, pues, q ue siga n sonriéndose de 
los fugas y d e lo desaparición de obras de arte 
(que luego a la largo, se encuentran). Despues 
de todo, lo que no hay quien les robe o los ingle · 
ses es su maravilloso sentido de lo libertad res
ponsable. Por fortuna aún q uedan muchos obras 
de arte, que na die toco . Mucho dinero, que na · 
die robo. Y mu chos ciudadanos que jamás se es
caparon de uno cárcel , porque siempre cumplen 
con lo ley y nunca necesita rán enfrenta rse con lo 
Justicia . 

M. Piedrahila 
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~iarraquies 
(11LC11:11RQUII'IR) 

En un de canso de la danza ri .a pregunté a 
A1xa: 

-¿Donde e>lá la mús1ca que por mucho 
que 1nspecc•ono la h•b1tac•ón, con la VISta, nó 
puedo loca ilza rla? A•xa rompió a lt'lr d1verl•d•. 

-E~pe raba; e. pe raba esa pregnnla hace r.to 
al verte buscar c0n la mir•d 1. 

¿Ves •quell• c~lo~l• d~J fnndu ?, lr•s ella hay 
una habllac1ón 1déntica " ést~ que és la deshnada 
a los hombres y donde se hallan lo· mú~•cos. A 
través del enr~¡ado pasan las mel od ía~, y si prestas 
un poco de attiiCión o1rás también aunque algo 
más lrj•nas l•s voces y risas d~ los hombres a)u 
reunid os 

Nu creas que lo pasan ell o~ mal, por estar so
Jos, nó. Yo dilia que es mej •H para ellos y para 
nosotras ¿.abes<; quierBs o nó, la mujrr intimida al 
esposo r. specto a expres ión se refiere y VI ce versa; 
no cre~s que me refiero" expansiones 1licilas ¡na
da de esol. 

La mujer, salvo raras excepciones, es n.ás su
Ji! y deilcoda que el hombrr, Ju~gn, en un• reunión 
del sexo fuert e dispuesto a rti r y pasa rlo b1én no 
pueden pns~r d~ largo 1:~~ fra >es llllenc1onadas y 
ch ist~ s fuerlts que nusotr~s rech•z• mos inslinliva 
mente. 

Pero no es solo eso ~1 molivo; en nuestras 
costumb,es nos~ permite ti trato . ocial de muj eres 
cas~das con hombres aunque éstos l•mb•én lo 
sean. 

Oc nutvo ~e habían apagado las arailas cen
tral es, p"r" dtj.r paso a una nueva exhibición de 
las danz•s árabes. 

Quedamente y señalando al fondo intrncoi
nada m~nk, le pregunté. 

-¿Ellos también gozan del plactr estético 
de las danzas? 

- ¡Natura JI; la ddnZa mora es en nuestras 
fiestas el alicien te pnncipal y que ayuda a su es. 

V 

plendo r ... 
Una >irvlenla d~ lu. qu~ portaban las te ter~·, 

tropezó con la alfombra azul turquesa que cubrfa 
el pav1:n1ento, 1' C3 ·ó cuan larga ~ra sohr~ la ' dan· 
zante. formándase un gntuio muyú•culo, por suer
te, las le•era~ ohan vaclas y no llegó el mal, a ma
yor; no uh~tantc A~:x• m1ó a la monta del desguiSa
do t i :~el u ~o Jlegó a dtsfled~rl& con gesto airado. 

Pero l• F<illllu, no estaba muy di pue.ta a 
quedar e sin ~mpleo y se arrojó a los pies de su 
ama llor ndo e Invocando a '•AJah" con grandes 
espav1enlo~ y gesticulaciones. Por fin d pe rdón le 
lkgó, y Iras btsar ieptlidas veces la mano a su se
nora se levantó para rtinte¡::rarse a su lrnbajo. 

A•xa de nu~vo ocupó u a>iento ¡unto a mi y 
se rxcusó amig<blemente. 

-Debes perdonar éste esp~ctáculo lan 
poco grato, pero éstas montas ven1das de las ''ka bi 
Jas", son comp le t a m~nte inepta · ha la pasado mu
cho tiempo; ésta, la trajo un heronano de Absalátn 
hace pocos dias .. JY ya has visto el resultar1ol 

- Creo, Aixa, que ju7gas a tsa chiq1Jila 
con demasiado rigor; te conhe o que yo ml>ma 
hubiese hecho algo similar de no ~•lar acostum
brada . 

Eran las doce de la noche cuando bajaba las 
e·caleras, que horas antes subl rectlusa y con Cier
to temor; pero a hora ópl11na euforia con tenia mi 
corazón ante la experiencia vivida. V1vida intensa
mente minuto a minuto como debe vivirse cad• 
caphulo d~ nuestra vida. Analizandu con minucio
sidad cada insl<lllle preciso, cada SellSaCión. 

La v1da es un sutil enr~jado de h•los y formas 
diversas donde el human o ~e entrd iene con más 
o menos fortuna en tejer la ob ~s1ón de su interés 
o ambición. Por eso, quién no goz• la v1du con sus 
defectos y virtudes, sus dolores y alt'grlas, >US cla
ridades y sombras tiene gran par'• de su eXI>Iencia 
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lnul l•J•, p•r<l h 
S,' r. t' 1>rra!J• 

pré de ¡, t'Calna. Con 
. "' , 1111 marcha, 

or111entt como s•~mpre- al 
egundad, A•x• deb16 •vi-

¿ l t gu•IO la lrr~l•t 
- 10h, mucluo!; SOl llldfavlllo'o 
Prro ¿'•br 7, e~toy muy can,acla y d~. eo lle

gar cuanto aulc a 'a>a par;t dornu r, m••1•na cam
hiarernos 11npre. iunts, 1qu1trcs) 

1S1!. Si .er1ortla, Sharhr qu~ rer s.be r olo. 
~• 111 t. lar cunttnla aqui con nosotrn~. 

Todo. u roslru con lo., ojos brtlian lcs en d~
lll••ia, ti grstr, de •us m•nos delgadas, y la ans•~
clar1 que drnolaba ·u voz eru11 una pura rulerroga
nón, y )O,. 111t st nti enormemerole leirz y conmo
vida. 

Gu1ada por 1111 propto 111 l 11 1lo de lrate ruidad 
ta u arraogo~do t u no,o tros los e~paflvie~, reproc hé 
tart r1o'oil 111tute al mo r~ lo "' duua . 

-¡Sharhil ¡Sh•rh•'; t f t$ Incansable. ¿Có rn o 
put<!ts dudar Slqul<ra de 1111 ft ilCldad tn e~lt 

p.tb de ltyt·nda, cuanuo •hora n11S I11 0 CitO Vt ll ll 

dt un capitulo ut las Md y Uua Noc he>'? 
¡\lo StAS qu¡sqndluso, hombre!: marian a hab la

rru • o~ l.or~., y ltn<l•llo <l e lo VISto hoy; ¿r1e acue r
do? 

UJimnmt::::rtt:.t:lnru:m::ln.::..."\.:m;::n:u:::u:::mu:r.:nniW":m;,::::::nltltlt:t::u:: 

P AtH :-IA CR ÍTU:.'A 

/·'• "" hecho d~m.1 i.1do corrien te p.1ra no ser 
l<"lli f > t'll cuer•til, /,1 {dlcJ d coordin,Kión er:cre los 
tilf.:rrn•,·s términos de /.1 fr,He; fenómeno que pro
d -ICe en 11osotrL>$ uor r{t>ctn scm<>i·•nte a aquél que 
r 11 mrc~tr,, ol lo .:.urs.t el espeluznante fragor de 
r s,t> ·1.1•1 CtrltwJdus ho11 c.Jncioncs modemas de 
los R •,u le•, que 111-is bren qu • mtí<ica son estemó
rro · .wllid,,s ,e ncw<lliC<>> Purque estamos olvi
•' J •d<>,u>n ww p.J<IIIll·-• ""'i!'idad , todas 1J cada 
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tlll.1 d~ las •ror¡nas de 1 br1e•:a SINT1/XIS españo
l<~ \' 110 ha/Jienros de la ES TIL/ST/Cf/, esa paree 
de la Gr.-wr.ítica que, seglin Bal/y, "estudia los he
chos de expresión del lengua;e organrzado, desde 
ti punro de vista de su concenido afe ctivo". 

1-I~'J una {rase. arribuida a Bu{fon, que nos ha 
bla de lo que el estilo dice del hombre: "El estilo 
<3 el hombre''. No nos damos cuenca, cuando es
cnbimos, de que al hacerlo, IJ por este sólo hecho, 
nos estamos pronunCiando al excerior, hacia 
n!l~srro> s~mcia•w:s; porque un sicólogo cualquiera, 
11 rlg~r -no olvide-nos que la sic.>logi3 vulgar existe. 
1J q11e se es ~ilólt'go desde que la razón n&ce en 
nuestra menlc- p11~de a naliza r IJ de hecho analiza 
¡¡ quien escnbe El que escribe abre las puertas de 
su menlr: ante el lec!Or 

/l.guien podrla argiiir que no todos somos e5-
cricores; perv es fjci/ rebatir este argumellto: Son 
pocos los escritores, es verdad, IJ somos muchos 
los "ama teurs"; más los que algo esCI ibimos tene
mos un ineludrb:e deb ~r, una inexcusable obliga
ción h 1cia el lector, culti var el modo de expresión, 
Id nawralictad, la sencilléz, la persona lidad, la cla
ridad. la pureza, la precisión, la propiedad IJ otras 
cud!id.~des más del bien decir. Porque creo que 
se1án pocos los que me contradigan si afirmo que 
muchos escritos que se leen por el pliblico están 
ariborrados de afectación IJ monotonía; afectación 
por el uso continuado de palabras altisonantes 1J 

rebtcscadas que, por lo que rienen de continuo IJ de 
repetidor -creo que las imprentas las tendrán 
siemp1e preparadas para el uso y sólo han de cam 
biarlas de posición de una a orra vez-, producen 
monotonía. 

Es la falta de ilación, de trabazón lógica lo 
que /¡ ~ce al lector rd eer un contexto, tratando de 
descifrar, cJmo si de escriwra ;eroglifica se tratase, 
su contenido; IJ ésto es un aLentado contra todas 
li! s normas d.: la Sinta,xis, pues Sintaxis (de "syn", 
con IJ "tuxis'·, orden) supone correcta unión encre 
los diversos miembros que en la oración intervie
nen; IJ se esCiibe a menudo sin orden, sin tener a 
veces en cuenta ni aún las más impreJcindibles 
normas de concordar1cia Esto no es ya falta de 
esrilo, sino más bien carencia de las más elemen
ra les normas de Gramárica . 
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Alegrí 
Los alonltos ojo. lo contemplaban lodo con 

..-idt7: ti bullicio, el a.prclo dr lumbrante de la. 

c.dtt-~. y aquel dec1r de la gen'e: "fd•ces i•e~ta ·". 

¿F1estas? ,pero qué !testas?. El pobr~ marciano 

-porque de Marte era aquel hombrecillo extraño 

que lo mtraba todo con expre ión perpleja. y en 

el que nadie reparaba- pen aba: "Sin duda e han 

vuellu locos aqu1 abajo". 

Du ran te su vis1ta que duró dos dias en todas 
pMies vela la mi ma ani mación; hasta que po r f1n 

cans•do de ~enilrs e extraño en aquel mundo que 

no era el su yo empredió el regreso a su planeta. 

Una vez en t1e los suyos explicó con ludo género 

de deta lle lo qu e babia VISto, y 1 b1en al princi

pio no lo comp ren dían , luego pensaro n que debia 

er bonito vivir asi y se entristecieron al pensa r 

que ellos no ten1an nada que celeb rar. Porque en 

Marte nunca babia f1esta~, la v1d a era 111 0110lona y 

sin sentido ya que no te nia n un !1 11 sobren"tural 
que alcanza r. 

Y he aqui que cuando se retiraban a sus casas 

capizbajos y p ensativo ~, v1eron qu e por el cielo se 

les aproxilmba 11n objeto brilla nt e y exlraflo pare

cido a sus capsulas espaciales. Cua ndo hubo aterri
zado salieron de el tres seres como los que les ha
bia d e~c ril o el m&rciano por ellos enviado. Al prin 
Cipio nad1e se mov ió. Se miraba n en tre si con una 

mezcla de temor y curiosidad hasta que transcurri 

do un ralo, y como nndie daba sefiales de enemis

tad, los marciano~ [u~ron rode~ ndo a los recien 
llegados. 

Algu1en hizo una pregunta. Lu ego otra y otra 

y much~s más. De esta forma los terrestres fu eron 
expl icando qu~ sus intenciones eran pacifica~, y 

que si habian aterrizado alli era porque uno de los 

motores de la nave espac1al no funciOnaba . Los 

Mim~ro ·.¡ 

e 
marciano se pr~'tuon a e~:Jda1l~s y le. d1j~ron 

que pod1an q•1edar,e cuanto ltempo deseasen pu

esto que venlan como •mtgO>. 

As1 fue como durante el tiempo qu~ p~rms· 

nec1eron entre ~llos lo terre~tres v1~ron que una 

vez desapar~c1da la de confianza d~ los primeros 

días, aquellas genle eran ho~ptlalarta , amable y 
un tanto ing~nuas en e fondo, n pesa r d~ estar 

muy adelantado. en el terreno cientlfico; sin em 

bargo -y é lo lts produjo un hondo pesar- no 

tenían conocllluenlo de D1os ni IHacllcaban reli 
gión alguna 

Entonces y de omün acuerdo decidieron 
quedar e algún tlentpo para explicarles lo que 

aquellas fecho~s represenldbJn para los terrestres. 
Por qué cada a1io nacía D1os para renovar su pro
mesa de Redención. o seria tarea facil pero aque

ll as al mas lo nece·itaban pua que su vida deJara 
de ser vacia y sin senltdo. No (rd de extra fia r que 

aquello' infelices viv 1ese n sin alegria ya que la 

auténtiCa, la verdadera, viene del conoc l m1~nto y 

goce de Dios y ellos lo Ignoraban . 

Se¡:u r3menle que allá abajo, (11 la tierra. nadie 

se exl rai'!a ria de que no regresasen. Los danan por 

perd1dos. El Cosmos con su inmensidad se los ha . 

bria tragado. Era el precio del progreso Cle ntifico. 

Pero arriba tres hombres renunciaban a su pro

fesion pa ra ser algo mucho más importante: porta

dores de la voz de Dios. E ·tabau seguros de que su 

llegada Mili no había sido casual, sino por voluntad 
divina 

Fueron pa ra todo las Navidades más fe lices 
de sus vidas: para unos porque ya t~ndrian siempr~ 
una esperanza; para otros por la alegria que da el 
saberse úttl y haber hecho el bien. 

Se hab1a descubi erto un nuevo mundo, .. 

Am•li• Cióme:r. 
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EL "EPISTOLARIO VALERIANOII' DE AFRICA PEDRAZA 
co,od.unos el proyecto de nuestra querida 

amig<1 IJ coldboradora O ' !/frica Pedraza sobre es
ta mo,ogrn{trl que en tomo a la stemprl' inctresan
ll' t•td•l d~l gr,lfl escritor eg<~bren<e eStiibn rc•alizan
dn, 1/ que ac,,b,, de sa editado '"' Lucena por su 
aurorn 

Ni que dPctr lll'ne que espn,íbamos con im
paciencia .u ,,paltctór>, y, como rambtén esperaba
me•, nos/¡,, . ""'{t-cho ptenameme 11 pesar de ello, 
es ¡usto ndd,wtar qu,. e.'c" obra nos ha sorprendi
do por su otigllldlid<~d, ¡¡tinado enfoque y com~cta 

r..-alizactón 
Lil aurora, excel~nte buceadora del espíriw 

humano como nuestros lectores ya conocen, va tras 
t>l <~lma dd 111~1811<' V.-1/era y logra pe11ecrarla en 
form 1 admirable, hactettdo wta delrcada y bella di
St'CCtÓil de su vida e~pigando eficaz y acertada
mewe en bue11~ parte de h intnesame y nutrida 
producctón epistolaria que nos iei.!Ó el gran escritor 
y de la que brota, e~pontánea y viva la más diá{a. 
na y real manife,tación de su vida, dilatada y mul
ticolor. En sus variadas {¡¡cecas, superficiales y pro
fundas. la gran personalidad de don Juan Va/era va 
surgiendo as/ del análbi; que la ilutota hace en la 
propia <'xrensión de sus vivencias, prosatcas o poé
ricas, dulces o amargas, espirituales o sensitivas, 
superficiales o l111ima~; y es indudable el aciaco de 
la awora porque no existen documentos más cáli
dos, expresivos y autéuticos que las manifestacio
nes epistolares si real y efeccivamenre queremos 
conocer cómo fué un hombre y cual {ué su verda
dera personalidad. El magnífico resulrado del tra 
biljo de !/frica Pedraza es<á macizado por ese sello 
'llfl() lolll úlloiCit'IÍ"Ii<t', WuVe 1} bella expresiÓn COII 

elo.-1/l'llte ,tnJentti,td, y que lfO dtria apart•Ce en esta 
obr 1 muy •upnado Sólo hay ,,/go que yo echo de 
liJen(>$ ell 1".1<1 prodUCCIÓn y !"~ que la eSCIÍIOYil 

lucuori11a. 1111~ tr•l norabl t¡ proliftca colaboradora 
/rn ido .-n ·u moaesria dt>n;o~ ·iado Idos reductend~ 
" limu,td,, mot~ogra//.l lo que pudo y deb1ó ser obra 
de mulh<l nt<~yor envergadura, y esperamos, nues-

1ra quuida 1/fnc,,, que pronto tengilmos nuevos 
complementos a es1e "Eptsrolario Valeriano", can 
bie11 logrado que 110S ha sabido a poco 

El "Episcolano Va/eriano" esc.í, como dije al 
nrincipio, bien editado, en Lucena e impreso en Se
ui/1,,, su presentilción es cómoda y va ilustrado 
con una buena reproducción en blanco y negro y a 
coda página de un retrato al óleo de don Juan Va
lera realtzado por el ptntor y arqu~ól<>go cordobés 
Enrique Romero de Torres 

Como buen complemento de la obra, y a tono 
con ella, Va prologada pul el ilustre académ tco y 
!ilerato don José María Pemán, más un~ semblan
za biográfica de la autora por el flusu ísimo Direc
tor de la Realllcademia de Córdoba don l?af;,el 
Cast.,jón Sólo con apuntar estos datos, su mejor 
aval, pudimoo eluair nuestra modesta opinión que 
mantfi~slo gozosamente como un testimonio más de 
admiración a la meritoria y extensa producción li
teraria de llfrica Pedr¿¡za. 

Anton io Bujalance Frutro5 

N da la;¡_ 
los lectores que deseen adquiri r ei 11Epistolario Vale

riana" pueden dirig irse a su autora, en Lucena, Cl Calvo 
Sotelo 42, o bien a nuestra redacción donde lo poseemos 
al p. v. p. de 30 ptas. 

Redobles de TAMBOR 
-96 

Las reu niones del Ayuntamiento, en sus re u
niones plena rias, han srdo ~iernp r e públrcas y 
srguen Slf~ndolas korrcarnente, pPro e11 la práclica 
lus ciudadano~ hnllan por su ausen,ia más total. 
Srn embargo seria muy Ülll, saludable y conse
cuellte que el ciudadano acuda a presencia r el de
~arrotlo de las deliberaciones donde se discuten y 
acuerJan todas las curstiones que son de su máxi
mo i11terés. ¿Por qué no reVIVe otra vez ésta buen l

sima costumbre? 



• T A M 8 O R· E n u o 1 967 

( 

Itas llete Villas de 101 Pedrotbes 1 

por Martln SAntbtz Herruzo 

(Continuación) 

y otros objetos Je la época visigoda; los más lm
porlantes son el relkve de la Ch1morra y, ~obre to-

11 
do, el templo visigodo sito en el c~rro del o~rmo, ''#.) 
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casi en los confin~s del Sur del V"lle. ·"" 
Los árabes llamaron al Valle de los P.clroches 

Fah~-alballut o Ll~no ele las B<llotas; su poblado y 
castillo má~ importante~,. el de Bitrau~. que ~s el 
mode rn o Pedroche y pos1blernenk también ~1 ro
mano Baedro, de donde tomó su h1jo más ilustr~, 

el astrónomo a rist o lélico AI-Bdr~yl o Alpetragio; 
lo mismo hizo El Monhir ben Sa1b El Bellut1, uno 
de los Jueces de Corduba 

En 1155 reconquisló P~droche Alfonso VIl, 
pero prontam~nle hubi~ron de retirar~e los cri~tia

nos, que fólo después de la batall• d~ Las Navas 
de Tolosa, en li~mpos de Alfonso VIII, lograron 
asenlarse definitivamente en la comarca. Tomada 
Córdob•, fernado 111, eo 1242, donó Pedroch~ a¡ 
Cons~jo cord o bés, y del Cabild,, C•tedral de Cór
do ba empezó a formar parte el Arcedian o de Pedro
che. fueron asi Los Pedroches territorio y siempre 

,.-: .... r 
··~ 

tuvieron prohlentas con lo~ vecinos de señorlo: los 
condados de Bdalcázar y Sanla Eulemia, y La Or
den de Calatrava, que se extendia, desde Ciudad 
Real, • la parle Norte de los Pedrnchrs. h•sta el 
castillo de Murgabal y rl Villwr de S•niH Maria, se
gún donación de Alfonso Vlll; e~io es, hasta el cas
tillo de Almogab.r y la erm11a de la Vlf¡,¡~n de la~ 

Cruces, que ya conocemos; aquf, prec"•mente, rs 
a donde se dulgia el Marqués de Sanllll•na cuan
do, tXIraviado en el Puerto Calatral'tt)o, tuvo su 
encuentro con la vaquera de H1nnjnsa dti Duque, 
que nos cuentA en su conocida y dd1ciosa srrran1· 
lla: "faziendo fa v1a · del Cdatravdlo a Saina 
Miirl:-t .. u 

fué, pues, Pedroch~, l• copila! crisllana del 
Valle, y, rrhg•osamentr, lo s1~u1ó sifndo 111uchos 
~iglc~, como In demueslra su Iglesia, con u11a torre 
caledrahcia, terminada rn 1533. Pero, wuniCipHI
mente, a partir de los Reyes Cntóhcos van <' 111HIICI· 

pándo~e de Pedrorhe y obtenJendo su lilulo de 
Vlilas, primero Torremliano, qu~ al unlfSt '"'"lar
de, en 1839. con Torrelranca. dd Condo~do •k Sa11. 
ta Euftmia, d1ó luga r a fa aclual Dos Torrr•; 1', 'u
cesivamenle, Torrecnmpn, Pozohlanco, Vll lanueva 
de Córdoba, AlcHJaCtjos y Ariora. Las •eJ. V1 lla s 
COO~erVafOII, Sin t'nlbHrgn, MI~ bll'flt"!\ (flllliiiHt fl"' lo\ 

hasta que l•s 1deas desamoriiZadora' drl s1gto XIX 
terminaron con ellos. La cup1talidad ¡udiCial, que 



Luz eléctrica para Fuen
tidueña y Arroyuelos 

En el Boleton Oficial de la Provincia del 24 de Ene· 
ro se publicó el acuerdo de lo Excma. Diputación provin
cial consodMondo los proyectos d> electrificaciones de 
vanas olden y núcleos de población de coracter rural 
entre los que se incluyen los de FUFNTIDUEÑA Y ARRO
YUELOS, de nuestro término municipal, que se verán o~í 
altamente beneficiados. El importe del proyecto que, 
afecto o dicho electrificación poro los dos :núcleos boe· 
nenses citados. asciende a un millón y cuatto de pesetas, 
aproximadamente, y su realización se llevará a erecto 
muy en breve, pues tonto lo Oiputacion como el Gobier· 
no Civil de la Provincia han dado toda clase da facil ida
des esperóndose que lo hagan igualmente nuestro Ayun
tamiento y lo Compañia Hidroeléctrico del Chorro. 

As( mismo y tocando o su fin lo temporada inver
nal, se reonudarón proximomente, las obras del puente 
sobre el Guodojoz de poso o Fuentidueño y de cuyos 
trabajos ya dimos noticia a nuestros lectores en el paso· 
do año. 

Justo es destocar lo importante y decisivo interven
ción que en el 'o¡¡ro de todas estos realidades ha tenido 
el ex-teniente de alcalde, entusiasta y gran baenense, 
don Ramón Bujalance Sontoella, o quien prácticamente 
y como es bien sabido se deben todos estos interesantes 
mejoras que in fluirOn grandemente para un mejor desa· 
rrollo de nuestro Campiña 

Los proyectos de electrificación o que hacemos re· 
fcrencio estón inclu idas en el Plan de Cooperación de la 
Diputación Provincia l a los Servicios Municipales corres· 
pendientes al bienio 1966-67. 

de Córdoba h•bla pasado ~ Prrd10che. fu é pronta 
me nte Torremilano; los numerosos escudos de las 
fachadas de sus casas nos hablan de sus Corregido
res, todo de aquellos pocos años en que el terri
torio d~ 1•~ Siele Villas lue de señorío. desde 1660 
tn que ( ltp~ IV lo vendtó al Marqués del Carplo. 
lu ta que, rrt 1747, 1• Casa de Alba hizo su retro 
ven!~ ol t:: lado; poco de pués, ~n 1771, se t~la
bleclan lo' corrrgtdorr en Puzoblanco que, h•sla 
hoy. u la cabeza de su PArtido Jud1caL 

11 dtl A fotos da 1• "H1slorl• de 11 VIII• de Ptdroch 
y su tOtnlrCil" dt don Ju1n Oul• Torrtj6n y don Antonio 
lodrlgutr Adrldts. 
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~~H ~HI~HI~ ~~JAlAN([ fR~I~~ 
CONCEJAL del M. l. Ayuntamiento 

No podemos negar con c uanta satisfacción 
rectb1mos en su dia la notic1a de haber sido 
eleg1do por unanimidad en el tercio de Enti
dades Cuturales para concej '!l, nuestro amigo 
y dnector de nuestra revista don Antonio Bu
jalance Frutos, porque, conoc1endole, no pudo 
haber sido mas acertada ld e lección dadas 
las indudables cuahdades que concurren en 
su P"~sonalidad eminentemente humana. Sus 
mqu1etudes socio-politicas tendrán el adecua
do campo para su desarrollo activando, en 
unión de sus nuevos colegas, cuantas posib!
hdades sean facllb!es de realizaCión en bene
hciO del pueblo. 

Espe ramos, querido amigo. que tus 
anhelo> no encuentren obstáculo y que tus 
nuevos am1gos, en esa Casa Grande, lo sean 
como Jos que llenes en esta tu REVJST A 

Enhorabüana . 



l.a personalidad d) Juan!Jal ra 

Siempre había sent ido una admiración vene· 
roble por don Juan V alero. Había oído hablar de 
él maravillosamen te, considerándome un paisano 

más del insigne prohombre, pero cuando verde · 
deramente me rendí de admiración o la plonla 
de su alto ¡;¡edes o l, Fué cuando empecé o cono 

cer su gigantesca obra: primero fué Pepib Jimé· 
nez, lo que leí varias veces y gocé tonto con su lec · 
lectura que me entregué o profundizar en lo his · 

to rio del prodigioso egabrense. Leí cas1 todas sus 
obra s, "Juon ita la Largo" me deleitó can su di 
ficil sencilléz, al retratar la encarnecida verdad 
de la vida de unos pueblos o los que yo conocía , 

por considerarlos mios, pero cn:no Juan Velero 
fué ma estro de maestros del Castellano "Jua n1to 
lo Larga" lo mismo que se de;orrollo en Villa 
Alegre, nombre que el autor do a esa bon1ta 

villa que nosotros también conocemos, se puede 
desarrollar en cualquier lugar de Galício, Astu· 

rias o Extremadura, por e jemplo. Porque Juan 
Velera no fué solo un gran dominador del Ces · 
te llano castizo, sino, que en su fuente beb · ~ron 
los más célebres que le precedieron , habiendo si· 
do muchos continuadores de su exqu isita escuela. 

Entre las obras que de él he leído está n: 
'•Juanita la Larga", " Pepita Jiménez", "Genio y 

Figura", "Las ilusiones del Doctor roust,no", "E¡ 

Comendador Mendoza", " Pasarse de Listo", 

"Morsamor" y " Doña Luz". 

Como au tor teatral ta mbién escribió muy 

buenas obras; la s cuales yo no he ll egado a ver 
representar. 

Así como también sobemos, que Fué acom· 

pañado por esa "señorita" llamada Musa, en 1n· 
finidad de composiciones de bellas poesías. 

Que fue un gran genio de la literatura lo 

demostró can los ensayos que h1zo titulados '' El 

Romanticismo e,1 España", "Espronceda ", "El 

Quijote", "La fdasofío de lo Bella", Cortos Ame · 

ricanos", " El Superhombre", " Lo Poesía Popular" 

y tantos otras. 

Toda ésta maravillosa abra, por si sólo, ya 

es mós que suficiente para ocupar unD Fecunda y 

ejemplar vida, pero na fué así, ya que salomen· 

te fué su " hobby", que diríamos ahora. 

Don Juan Velera y Alcalá Galiana, después 

de haber estudiada filasofra en Málaga. en su 

Seminario, y derecha t>n el Sacramente de Gro

nada: se licenCI<'> en leyes en Madrid, e hizo la 

carrera diplomática, para marchar a Nópoles a 

los órdenes del Duque de Rivas, después estuvo 

de agregado en Lisboa y de primer secretorio de 

Embajada en Río de Jo neiro; como así en Dres· 

de en Sampetesburgo y en París. Fué nombrado 

diputado a Cortes por Archidona y en el 1.862 

fué nombrada a cadémico de la lengua, después 

contrajo matrimon io con la noble dama doña 

Dolores Delevot, a continuación desempeñó el 

cargo de secretorio del congreso, así como del 
Ministro de Froncfort, de subsecretario de Estado, 
de consejero de instrucción público, de Emboja· 
dar en Washington, de Embajador en Viena , 
otra vez diputada, ah ora por Montill a, así cama 
senador con dan Amadeo de Sabaya, por la Un1· 
versidad y vitalicio desde 1.881. Y cargado de 
laureles, fama y honor; respetado querida y ad· 
mirado por todo el mundo, murió ciega y estóico 
en Madrid, el dieciocho de abril de 1.905. 

Juan lópez Jlmé"oz 
Miembro de Honor d• 1• Ae•demla H. A. 1: 
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¿1 F 1 L T R (10 ASO ICA EN LA IGLE SIA? 
Manilesladones de Mons L u 1 g 1 C a r 1 i. Obispo de Segni a 
la ~gen t i a de p:ensa calblíca "A1sí". difundidas el 10 de Enero de 
1966 reproducidas en "11 Botghesa" del 13 del mismo mes, y luego por 
"(rutado Español" de 1 de Noviembre de 1966, y que por su gran 

P- El doctor U.n!Jerto Génova, grun secretorio d e 
In uror log(u de lo• libre< albañiles da lt~lia (o se~. da 
In n1soncrJ 1 de P 111:io Giu!tinioni), ''33". e.1 u.1a entro 
v¡¡fn co1ced,d1 el 21 d1• Octubre últim':>, al se:nonario 
''11 Borgho~e", h J dacl~rado: .. entro nue•tro• hormanoa 
,ontamoa mucho• uc~rdot• • c•tbllcoa ... " Y el g ran se· 
crcto¡¡o d~ estvdo dJ lo m·¡::.o1erio d e rito "~scocés on 
11 ¡ua y nce¡.>tcdo" da In logi~ d~ Pl azo d,l G esú, obes a · 
do Augu!.IO Cast-1ld , "J.;'·, en una ent re vista concedido 
C'l 4 d· No" iwnbr~ último, tambie n al semon')rio "11 Bo -g· 
heso", h:J d;c'\0 t ex:tuolm~n•c : " Nuostro antlclerl c• lh mo 

n o d• s ml nuye e n abso luto po r l11 p res:ondA en nu est ra • 
lo;f•• y en nu~'tr" ' cA mera s au:t on o re s, de prelados o 
sno:~trd )tes To nem ? .s •· cerdohtl d • tod.u las confe siones, 
y p o r lo ta nlo . tamble n d e le lg iGsl • católica o En efe cto , 
t•ne m o ' en nu u lr...u orga n i t t~J cl o n e s masónica s halla Prrn · 
cipaa de la lq le sl.-, · 0 Y, ~n fi n, en un :J e:1trevista apareci· 
d .1 t:n el n.0 41 d,,¡ mismo s~m:1 n orio, el d octor Tito c~c

chsrin i, "':3'', g rcm Ma estro de la maso nería d ' rito "ej
cocés antiguo y oc :!ptaúo" d e P¡ a zo d 9l G~sú, a lo pre· 
gunt~ que lj,9 le hacia: !h ve rda d qu o e ntre vu e.1hos In' · 
c:rlto s h<iV O b ltpo s incl us o a lc,¡ún Ca rde na ll · o re e- pon· 
dió o si: ' Es verdad tenemos a ntro nu~utro s ddepto ' mu
c: hoa a lto ~ d .g natll ri os do la lglosli a católic a .. 11

• Co mo 
Vuestro Excelcnci:J Reverendísim a puede co nstata r, se 
trata d e g"o vr~i mas afi rmaci ones que ha n provocado 
compreruible d ;)sulicn to en e l espíritu d 3 muchos lectores 
catól icos. Y por e ll\) le rogo'l"I::>S que nos diga su penso· 
mie nto sobre es te delicado temo . 

R.- Cualquier persona de selllido común sal
u.> irref,,table ¡:mteb1 e•• r·cm trario , se ni~¡¡c¡ a creer 
qUI' /t. 11 •ctrd<>l<'' r¡ <~ll<> · ·ii.;;n.Hari,l; de la lgle • 
•n c.Htlll 11 ,.~, " .1/if1ados ,1 la ¡\ / .. son rla, no cte . 
h 1rr111•> .ai llrWr /.¡ hrr.:n.J fi:, o su•, /<1 ignl>rii i!CÍil de 
I r •r,ttr t:efi,,H.t "'"la< qrrc el Có· ligo ck Du.:
cho lat~< 111 ,, , ,1~li•:" ,, In~ qul! viola11 la prohibi-
CI<l 'l dr· 111 Crtp IÓil (Cd l! /210 <'J /; Cd ll. /335), de 
l)h> l.> p ttU u/,¡r /,n den~ps (crl n. 2 536}. 

/\~r lo 1.1 11111 e t. rlqutcr , firmación en con era 
1 " '• <1 hre ¡,, io si la h JCI?I! ie{•!S respt>nsables dr.: la 
,\1 tloner i.l1 de>.: rr tc.>mp.Hi.lda d · /,; pub!ic,1ció'' 

Interés transmitimos texlualmenle 

de los nombres de los sacerdvtes y a /cos dignata· 
rios ec/esiá,ticos inscritos en la Masonería, si no 
quiere formularse una vulgar calumnia en daño de 
codv el clero cHólico. llcrincherarse crás el secreto 
lllilSÓilico después de haber lanzado en público 
acusaciones seme;anres es muy cómodo, pero 
no tgualme nte se1 io y h•J11esco. 

P.- En la s en trevistas, co ncedidos si empre al se rna · 
noria " 11 Borghess" po r los jefes d e los d os logfas masó· 
ni ca; mós imporrante~ . todos los e ntrevista dos ha n soste
nido c~ncordemente , l ) la pen etra ción de la masonerio 
e n la vid!l políticn 1 económ ico e incl uso cul tural y ha sta 
re ligiosa es ma siv:J y se ma nifiesto o todos los nive les¡ 2) 
y es o través da esta co ntinua y prog resivo infiltración co 
mo piensa n d e rri bar Jo que han d e finido la "bata llo del 
clero"

1 
o sea, nuestro adua l sistema po líti co . Q uisiéramos 

saber ~¡ Vuestra Excele ncia Revere nd ís imo es ti mo que la 
infi ltra ción masónico es ver daderamente tan masi va co
mo sostienen los "hijos de la luz" y si Ital ia co rre ve rda 
d e ramente e l pelig ro de ser domin a d a , dentro de no mu· 
cho, po r una clase d irigen te masón ica . 

R.- Sin disponer de una lista completa y au· 
ténrica de los inscritos o simpatizan res de la ma5o
nería, es prácdc;;mente imposible precisar el grado 
efectivo de infiltración de la masonería en la vida 
polícica, económica ¡y cultural de /calia. Puede ser 
que las declaraciones hechas a este propósito por 
los lltlsones entrevistados mas que la realidad con · 
cree« expresen el ob;erivo de los deseos y esfuer· 
z,>; de la secta. Sin embargo, creo que el peligro 
dt: que usted h1bla existe 1 ea /menee: un peligro tan
to más se rio cua11to más la actividad masónica hu
ye de la luz del sol y apunta a la conquista de los 
ganglíos neurálgico de IJ vida naciona l (escuela, 
politica, eiérciro, burocracia, fmanza), !1 cuanto me· 
nos rémoras morales admite en el uso de los me· 
dios !1 de los métodos. 

En cua nto a la i11{iltracióll masónica en la vida 
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religiosa icaliana, encendida como conq11Lca del 
Clero o, peor, de la Jerarquía ecie01asuca a a cau
sa masónica. yo la excluyo en la forma mas éiiC~

górica. En cambio, que afg<~na modesca infilcradó•l 
pu.,da haber;;e producido encr• el laicad,, caco.ico 
miliance. no lo excluirla. ,\Joci¡·os de d!L'en éa· 
racter pueden, caso por caso. h1b•r Ce'lid,> u•1 n~

pel decermina11te' mal emendido ~spíricu de dialo
go, carencia de sólida formadón reológka y de 
obediencia a la Iglesia, ambición, ~filn de hacer C.J· 

rrera, CJ, en fin, ingenuidad que es i•J>Uprimible ga· 
ie de la humanidad. De rodas forma;;, creo cierca
mente que la masonerí 1 ical1ana se encuentra en 
co~diciones de recoger abundantemence donde 
quiera que se asieme d aceismo, el indiferenusmo 
religwso o el desorden moral. 

P.- Vuestra Excele1cia Reverendisima, zpuedo decir· 
nos qué significado tiene en el orden próctico y en el 
doctrinal lo propuesta de u.1 proceso de revisión de los 
relaciones entre la lgtesio de Roma y lo Mosonerra, p"e
sentoda en el Concilio por Monseñor Sergio Mendez Ar· 
ceoi 

R - Monseñor S!rgio Mendez 1/rceo, Obispo 
de CuemavKa, en MéliCO, durance la Congrega
ción cvnciliar del 6 de Diciembre de 1962 (cfr. "Ci 
viltá Caccófica", del /9 de E•1ero de 1963, p. 183) 
pid1ó que se precisara la acticud de la Ig lesia con 
r.:specto a las sociedades secretas. Más explicita· 
menee, en la Congregación conciliar del 20 .de No
viembre de /963, se wopuso que fu eran revocadas 
las leyes eclesiáscicas concra la Masoneria, adu· 
ciendo, las siguiences raz,mes: a) "/os principios de 
la masonería como la historia nos enseña, fueron 
cristianos y cambien hoy, en paree, stgue sier1do y 
se renueva como crisJiana"; b) "con el {ir1 de que 
no ocurra separar en la /g/e,ia el bie11 del mal, 
yendo concra la doctri11a de Cristo, que enseñó 
que hay que conservar la cizaña para no arrancar
la ¡unco con el trigo"; e) "en la masoneria se en
cuemran no poco,; ancicriscianos. pero hay cambier1 
muchos que creen en Dios reve lador, y se llaman 
criscianos, o por lo menos no conspiran concra la 
Iglesia ni concra la sociedad civil", (cfr. "Civiltá 
Catcólica" del 4 de f/bril de 1964, p. 77) 

f/ la propuesta del Obispo de Cuemavaca, 
ningún otro Padre conciliar, que yo sepa, se asoció , 
r;, por lo canco, cayó en el vado. f/ mi parecer hay 
que distinguir cuidadosamente el ¡uicio doccrinal de 

¡,, lg/e:<ia sobr.: la ,\1 ,,ner/,, en -uaii'O d< <trll>a y 
vra¡:matic <ie la- me itd. s dí,;crplm.1Tia< t<'lll d<ls 
por la /.¡lesid e ~ r • oecw a hs C.dt<' :co ·que éons 
t'l ncernenc.: ··n e' a < ¡·¡, nb ·n. t:&lldr':ntemence el 
¡uí : d1ccrinal de /.~ /•/e-;JJ '"' puulc camb1ar 
m:en:ra, [.¡ U··olo •í t !1 t1 .lg?l.ltic.l m'' nic<~s sean 
lo que s,,l .. f,¡ ocros rerrniii<H, 11k1Hr ~ 1.1 ,\ 1.1•0· 
nena se b.1se e•1 el de1srno, e•1 ef¡/umJnrs•rw. en el 
i•1defaent1.;mo re:J~¡,:¡;o, en /, po JcJon a éu.11· 
q•Her fsle;JJ, ere., esrM.t pro 1ubi i..t ,, k>s caró/Jco
por la f,terz¡ d: las ,,,.ts CJ s~rá pecado el d.-~r la 
adhe 1ón a ei/J 

Er1 c.n1bi.> In med1 ils disdpli•1arils com. • 
das co,Hril los i•r;ctico:l en la maso•tctia 5<>11, en SI 

mismas, su<cec)llb:cs de V.Jri,ICJJn: es d:cir. de sua
VIzarniemo e inc/u~,, de abolidó11 (ma,JC<'•llendo, 
como ~:; obvio, el iuicio docrrinal de la /glc:,id CJ 

por lo ramo lo p~caminoso de la /¡¡scrwción), en 
el caso de que fa /¡,: lesid cs:i ne qu~ /u <ii;. nirwido 
o h'lsta desau.1recíJv . l<t ~ravcdJd de las r.u:ones 
que le indujeron a d11:1ar esC<tS medJdJs (exc,,mu· 
nión, privaciór1 de seoulwra c:clesJ,htÍCd, etc.), p~

ro cambien de mwor sevuidad, en el caso de que 
la Iglesia vea una acet~ruactoll de ia gr.wcd 1d de 
que se ha dicho. t-lvy por ftol/, la 18/est.J mc1nnene 
frrmes. aoarce de su ¡uic1o doccmul sobre la maso
nerla, cambien bs m.did 15 dt>c1plinarias. Prueb,J 
recientis1111a de ello es el hecho de que la Consri 
tución aposcólica •·¡'vfucficu • evemus" del 7 de Q¡ . 

ciembre de 1965, con fa q,te 5. S l'aul J VI anuncia 
el ¡ubileo excrJordinario, confiere a los confesores 
/J faculcad exrraord111aria de " ... absolver de ldS 
censuras y penlS canóo~ic<J- a los q<t se /1-1n i•JS· 
crito en seccas rn .l:;óaiccB o c1: asllCl\lcioneE pare · 
cidas que combaca11 a la Iglesia CJ il las leglcimas 
aucoridades c1viles, siempre que se apareen dt'{illl· 
civamem de dicfJH sectas o asociacio11es CJ pro
meta" reparar e Jmt>edir, en lo que sea posible, los 
everuuales escándalos y da1io; El confesor les im · 
pondrá una pena saludable. proporcionada a la 
gravedad de las culpas" 

La inscripció11, pues, en la Masona/a es iuzga 
da codavia por la Iglesia un pecado y un deliro, y, 
como cal, ob¡eco de censura canónica. Para cermi
nar digo: toca a la Maso11er/a demostrar con de
claraciones oficiales y que obliguen a coda la sec
ta, CJ especia/menee con hechos que no ofrezcan 



dudii , que las tlpltlion~s perso11JI~• a mi par~cer 
dem,¡ 1 do b<!név,>lus e ITÓrlic"s, m 1111/e>t •.las t-n 
el Concilio por \1orutnor ,\1~nd~z f/rceo . re;porl· 
dr:11 ,,/a l!t-rdMI 

P.- El prof~sor G¡ordono Gomber'n,, "gran maes· 
tre" do lo logio de Pohc.o Giustinioni, e~ su entrevisto 
conced.do al !l.emt'l!'lorio ''11 Borghese" h~ of~rmado tex
tualmenre·" .E l hech<t nuevo •• eate · 1., l9lo .l o de Ro m• 
nos respet• m•a11

• Vuestro lxcel n:io ~everendisim;:J, te.s· 
t•mo, q Je se lrot::r d! u1, pr suntu~sl ofir.nJ.:ion o bien 
es verd ld que c.erto o lo de lo Iglesia dd Ro na, notorio
mente propensa o lo~ "d¡á.ogos11

, h-1 imcTado u:t diálogo 
tombil!n con lo Mo .. onerio~. 

R- Convr•rt.: p!Jnerse de acuerd<J tll cuanco 
al siglll/fC<ldo c./~1 vubo "respetar' Si se quiere de
cir que la Iglesia /¡a camb·ad<J su ¡wcio doctrir¡a/ 
sobre la M ;;one• la, o sus meditas c.loclllllilles con
era los Cdlólico; que a el/" se inscribtn, ent<Jnces 
h,,y que negar ab;t>lula111Pnce la afm>~aclón del 
grdll mñescro d~ Pdi<ICIO Gu~;¡jr¡i,u li Sr. en cambio, 
se qwue enrr•r1da que tdmble /1 /o,; masones son 
'"¡¡/ma;" con las que la Iglesia desea conti11uar el 
d1á logo de sa/vacrón que . d sde siemore, consuru
ye la r<~zórr de su exwencr.l y Ir {i111/id' t de su 
misiórr, e: tt.>rrces respondería que la Iglesia ''res
pera" a 10s mdsones hoy como los respetaba ayer 
y an teayer 

fl que a/gú11 católico p~eda haber iniciado 
con los 111asones un tipo de diálogo que no es e¡ 
de/i11e,1do por la Encíclica "Ecclesiam Suam ' y por 
I!Js dr,¡cursos de Paulo Vi o por los recíenci;imos 
docwnenros del Co•rcilro Ecuménico, es cosa q re 
no me sorprende, dado e;e clima de confusionrsmo 
que se obse1 v 1 por desgracia cambien en decernn
nados arnbierHe> de carólicvs. Pao esas iníciacivas 
no 11np/ic.1n e11 absoluto a la "lgle>ia de l?oma'', la 
cual, es más, las desaprueb.1 y des<JIIenra. 

P.- ¿Qué opina Vuestro Excelencia Reverendísimo 
do los contoclos len idos por su Eminencia el Sr. Carde
nal Beo, en Junio de 1962 con el " B' nai B' rilh (según b 
escrilo el periódico fran cés "Le Monda" en 1963)? ¿o se~, 

con lo secta masónica que, como Vuestro E)(celencia Re· 
verendh:imo sobP., cuen ta entre sus adeptos, exclusivo
mente, rudlo~ y repr enta o lo .,éh t J" da I:J Masoneria 
mund1<oli. 

R btt11¡ fS·IrO de que '' el Cardenal B:a, 
Jl1e l·lentt: d..-1 St'l'lél<lll.tdo p.ua [,, Urr1d<1d c./e los 
Cllilf,l/10 . /¡ ,, 1enid<> e{<'cliv.nnl.'r!C~ corrr.tcros er1 
196~ con d • 8' na1 8 ' rh/!'', lo; hJ rerudo 110 ya '"' 
CUdltlt1 t7Ur t' SC,1 t)..;c..1t.illcit>rt t!S 1 Ct:'JIHO St! afirma, 
un.r ,.,¡,¡ m .. sorric.¡ que ac!Jge e1111e sus ademos 
e~du ·w1merrce a iadios y rt>prc.;enca a la "clire" 
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de la ,'v1asonería mundial, sino por otro mocruo y 
de<de ocro purrro de visea. El "8 nai B mh·' aLin 
cuando 110 exoresa•l el pensamiento o{inal de la 
religión iudárca, expresa sin embar(!,o, el pewa
miento de una paree nocable del mu11do hebreo 
No sorprendt> por rarllo. que el Secrewriado, que 
es•aba preparando el texco de una declaración 
conciliar sobre las relaciones encre cristianismo y 
re/igrón iudáica, haya esrrmado úcii oir tdlnbien el 
parecer del ''8' nai 8' rich". 

P.- Uno prueba más del "diálogo", iniciado por una 
bien conocido o lo del clero cotól •co. lo dó esto declara· 
ción hecho por el gran m>estre de lo loglo de Palacio 
Giustiniani, profesor Giordono Gamberini a l semanario 
"11 Borghese"; " En los pasados dlas hemos tenido (y las 
lendremol tamblen m•• ade lante) una reun16n . promo· 

vida por una asoci•cfón blbllc• , presidida por mi, Invita · 
do precisamente en mi cal: dad de gran maestre de la Ma. 

sonerla , • l• que han uhltdo sacerdotes católicos con ro · 
p• tal. r .. " la finalidad de esto reunión era lo " traduc· 
ción concordada d~ lo Biblia". ¿Qué opina Vuestra Ex
celencia Reverendisima de esta extravagante iniciativo?. 

R- L;r Consciwció11 Corrcilia r sob•e In Oivi11a 
Revelación, en e/n • 22 prevé la posibilidad de que 
' ·con permiso de la aucoridad eclesiásrica '. se pre
paren nue11.1s versiones de la Biblia, en C•>laboración 
cambien con /os hermanos separados. f/hora bien , 
considero increíble que la aucoridad eclesiáscicahaya 
irwilado, con ese firr, a presidir reuniones de biblis
cas. y por añadidura precisamel!le con su cali{rca
ción, a U•l alto e ¡cponer1!e de la masonella ira/iana, 
o sea. a una persona que rroróriamenre resulra ha
ber incurrid<J en gravisima censura eclesiásrica; 
aparee de su compecer1cia en rnareria bíblica que, 
a decir verdad, no parece igualmente nororia. 

Por lo tanro, d~bo excluir que se rrate de w1a 
iniciatÜid <J{icial. o sea, promovida por la compe 
cence f/woridad Eclesiástica . fl si, pués, si la afirma
ción del gran mae,;re del Palacio Giustinia11i res
ponde a la verd;d, no puede cr.:lCarse más que de 
iniciativa tocalmei!Ce privada baio la responsabili
dad personal de quien, 1:0 hdce falta aecir con 
cuartCa inopMtur!Ídad y excravagancia, la ha coma
do, quien quiera que sea. Pero para hacer creible 
wda esta hiscoria 110 h 'Y más que w• medio: dar 
uombres de personas, localidades y fechas preci· 
sas. f/ falld de esro, es liciro. p:>r no decir obligado, 
poner en duda el fundamento de la declaración del 
mencionado gran maestre 
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• 
Una 'iecc/1, por Santiago Moreno q José Luis Marrin 

6 preguntas sobre la juventud 

Hoy responde don José Piernagorda Vivar 
- l :re e Ud que la aaciedad siente una 

verdadera preocupación par loa problemas de 
la juventudl 

E muy difrcil ~ ranrhi~n mu y arrrr g•d" dar 
una rtsput~ta cuncrela ank una incc\g• llri '"" VH· 

ga. La Soci~dad siempre hace algo, pero ¿<> .ufr
crente? L• Sucred•d ~spañula ~feclrvamrnte se 
preocupa <le >U juv~olud, rrro E-p•ll' •xperrmen· 
ta a <lrario un lurrlt' empu je malrri•l v pare<'< lo 
gico que se produzca!! desr~uald•rles sociale', SO· 

bre lodo en los prot .. gonr.tas nrá' ¡óvr11t~ de e>a 
Socieda d. 

T~neriiOS rrueba~ 1Hip11bles de '" preocupa· 
ción d~ la Sucredad por los jóv•n•s: La r•<l•n crc\11 
en serio de lo~ ana,f.rbtlu~ hasra reducir los por· 
cent•je~ a cifras alent•<loro ·y •1 ~m pito <l~ m u. 
chos mrlc- d~ rnr llones de p~ etas a lr•vés dd 
P. J. C. para c¡ne todus los jóvenes t~nga11 oporlu· 
nida d de ll~ga r a pue,los reclores 

Pero ¿e:. todo eso lo que necr.ita l• juventud? 
En el pano rama total del trernpo e11 que vivímo, , 
entre el recuerdo sangrien to del gran d rama de la 
guerra mu ndia l y la a11gustia permanente de la a. 
menaza bélica futura, los jóvenes de nu•'"" tíem· 
pose manrfreslan tanrbr~n n~rvrusos y exc11ados. 
Es muy frecuente habl ar de rna dwplacrón juv•nrl, 
sin embargo nO IIOS pa ramOS a COrhider•r de que 
es to proviene en gran parle dr los c•so' de que IHs 
relaciones entre padres y ado lescentes, ed ucadores 
y jóvene · y padres y educadores 110 e;lán bien 
ori en ladas. 

-¿Cree a la juventud española distinta a 
la de los dem.h palaeal 

P.ra contestar a esta pr~gunla tendría qu ~ co· 
nace r a la juventud de los demás países, como creo 

que conozco a la d~ E.'paña, 
Creo qu~ en p1111Crpro la 1uvrntud dr todos 

tos p•fsf, est:í igualm~nre ca¡¡alizaJa para Ir~~ per· 
lrlando "" rut·• h•cia l• cur.drcrón •dulla Hoy con 
1• conq""'• d< l• fd~vl'-lllll, rl auge d•l turr~mo 

y l•s cor.frontucruues d~portrv• "" lo' drslrnlo 
deporte~, 110 podnamo hablar d< "juventud drstin 
ta'' Se puede habl.r de rguak alrcrone$, rd~ntrcos 

gu tus) drversron~s. 
Particularmente •uSltllgo que " pu<lr~ramos 

aplicar alg11118 dr~lrncrón ~11tre l• ¡uv~nlud de Es· 
p<fta y 1& de otro' paises, ~err" afortunadamente 
p;rra •iluar a nue lrn juventud a un nrvel ma alto; 
co11 fr<cuencia se dan ~sladlsticas sobre delincu~n· 
cr. ju;;enrl, actos de gamb~rrismo y otr•s lacras, en 
la~ que por suerte tenemoo trn roelicient~ má. bajo 
que o ros p•ises ¿Causas d~ esto?. Sobre todo la 
educacrón cristiana de nue Ira socrnlad y como 
consecuencia las buenas y sanas co~lumbres d~ la 
famrli• española. 

Hay que i11sistir por lanto en la nec~ rdad de 
prot~ge r las células familrHres y una educacrOn 
mor•l y e'pirilu•l, ~~~ la que lo búsqued• de un 
rdeal dará más sentido a la vid~ del joven y a las 
activ¡d.des hurnHnas que ha de asumrr en la edad 
a<l ult.r. 

-¿Carece la Juventud actual de fermuión? 
E'toy conv~ncrdo, en contra de lo que !re · 

curntem~nte se suele decir, que la juventud ac tual 
posee ~n general altos valor~~ morale~, aunque su 
modo de actuar drftcre en cier to> aspectos del de 
pasadas generacrones, aun de la de sns prop ros 
padres, por se r di sti ntas las circunstancras en que 
e desenvuelv~n. 

Pero no se puede desconocer que junio a este 
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"'P~Cio pu•llovo , xo-l~n en dtl~rmonadus . retor~' 
JUVtr 1 ~• v ·orl•rltra' l•gun• t n ti c.rnpo dt." la 
lullni1CI0n nturOtl, lo qut" tr .. ,. torno coo..,t",.Ut"I1Cr4t 

lo •r•orciOrt rle bmtt Hrtii'OCIIrlcs que c•usan 
JHt"l•cupaloón, Tal Vl'l •'!:"""' JOHI11'. pued 11 <lt
CII que t J., lu 111 truídu prr[cclanotnlt•, p~ro que 
nc, he 1~' h< ttlou·•o1o, que su volunlurJ y su con 
cotncoa ,no" lu11 fooon.HIO rn td boen. Por tanto a 
la Socot•l•J cornptte aprovrch.r Indos los murntn· 
los y cucuostanco•~ par• formar tn la \orlud, rn la 
v.r<l•d y rl born • Ju, jovrnrs y conlritouortrnos • 
hoc.-rlrs hlji.JS f.tlts dt Doos, arnantt·s dr u Pairo•, 
y f•rniloa y hombre. d~ provecho p.ra 1• Sucoe· 
dad. 

-¿Que opina de la• modas , música y 
diversiones juveniles? 

Gnltndrmos por moda los U'I•S, mcrdos o cos
tumbres qur <Sian tn boga durontr algu11 tiempo, 
tSpt"ll;tlllltlllt t"ll lrftjt"S, 1t.-la.~, <tdOII l()!" r-tC . 

AtrnlencJoncrs " "'''' concrplo erro qur la ju
vrnlud r'paltol• no copo• mucho las rnod•s rxt r•n· 
jtr••, rxcrpcoón ht·cha, cl.11o e.ta, d~ grupo!> noono· 
ooiArlns el~ Hdole~cnrks dr uno y otro s~xo que 
crrtn que 'rr má' "yr-yr'·, noá~ >noh. 0 r> <lrj.r lo 
tlpoc"m~nlt t·•pHiiot y u'ar prtndas o mudo~ dt 
VIdA, que grHCia~ H Dtos no ~n;Hgan en nu.:~trit Pa· 
tro•. Lus ¡ovrnr' r~p,o1olr~ vo ·Jrn l>oen rn gcnroal 
y no hay '"zón r•ra qut '" quorra aceptar modas 
t"XIr#t lljt"fH"'. 

Ero cuanto a la Mú,oc•, hay que r~conocrr que la 
mayoria dr In juvrootud esp-OIJI• Sr soentt inclona
•t• más 1r lo rxtranjrro qur a lo propou; nue>tra 
lllÚSICH clasoca, laS oboas c1e 11UtStws gra11drs CUIIl· 
pu:'\ll<H.:S, la IIIÚ,ica ~erla, l1gt'ra o ah·grt" de nut'S
oros tXCrltnlrs IIIÚSICI)S ha r¡urdallu rtlrgada por IH 
músoca ''ye-ye" 11r la r.urva ol.<, donde Jos jovrnrs 
de 1 966 mneve" dur•nte varias horas ~eguidas 

cabeza. tronco y rxlrrmídades al son de la músi
ca. 

No ~s que yo me pronuncoe ahirrtsmente 
contra estt tipo dr músoca, cuando la m"ma lglr 
soa ha pHirOClnado la crlebr•coón dr M osas "ye-yr", 
•un rn 1• misma Roma, co n conjuntos juvenolrs 
que i11lt1prc:t.:H011 las partt: mus1calt-s t"ll u11a mist.t 
con mt:lena~, tXlraños lllut-ndu·, guiLHias tltCtrl 
ras E'pHOa prrtl•a dr la F.ducatión Mu,ical de su 
¡uvc·nhlll. 1!1 < uboorndn p<"lhlr. vnc•ncrr t·~ rnu,o
rvlt· .. , ..... KHra11dU ... ,, IH cdiiCctCIOH dt" bt sr-n~1bll1-

tl1<l rro 1~, lultu." ¡,rtnrrMCIIJII~' 
l!n CIIMidn • do ve hiOlltS juVtlllll'S ~' posobk 

qu~ l• juvrntud <sp.<t)uJa ••o rslt' onuy ~obrada, de 
rll•'· y la e• u'" poonc•p 1 d~ t. lo l• '"""' (111rucJu. 
'"'' • 1• ¡uvt·lllud qut· ~.-tutloll, rn rt h~chu ele e ''"r 
muy rrnu '~ttn:-. lu~ JHClJ<taliiH\ de En,c-nt)~nzat Mt· 
t.Jpt y 111Vttf'llii1HIH, Cuy~'~ 11tH11t'fi·,H"i 11Hdt'rt8'\ 110 

dr¡.r1 lto¡{Hr a 1~ rlovrr•u'ln. rrottt nthse dovtrsión ho
""''" y IIH•IHI Muchh '~ h• hrclw t'n bluc•coon 
Fo. ICH y JU<ll"' drpnrll\'11', pero rl JOven rrquorrr 
t•tl8' < XpanSIUnr' que cuii1Vt'n tamborn SU <'PIII· 
tu•lotlacJ 
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-Con conaenlimlenlo paterno los meno
re• de 18 año• pueden trabajar, viajar solos, 
casa u e .. Pero no pueden bailar en público 
¡Le parece acertada e.t• medid•? 

E' onuy natural que los menores de 18 años 
put-diotll lr ;~ bajttr, Vtaj;H '-OIU~ 1 C~SótfSt', dC, COII la 

autorozacoón P•lrrn.<, p que los padres >on los que 
norjor conocen IRs •ptítudrs de sus htjos para ,.,. 
lo.• funcoones y Vdrs prrguortan qut porqué la So
cord•d u Autorodad no loa con ollado oamboen a 
lo' padrr~ para que sus lujos purdaro acudor a bai· 
les público~ a esa edad 

Crro que la Autorodad no autoriza la entrada 
de esus jovrnrs rn baolts coohldt'rados públocus, 
no por el bao le en so, so no por el mal rjnnp lo qut 
podria acarot~r a jóveroto a uro no [.,rmados 

Entrndamonos, hay que partir de la base dt 
que ti baolr ~n l>l 110 es malo; rs una manofrsta· 
coón artostoca que bit'll tjrrci l•da recrea tanto al 
actor como al rspectador, y que precosamente es 
[uncoón de la juventud. Prro staonus sirocr ros con 
roosotrrrs rnosnoo•; ti baol~, y sobre tod o, cotrlos 
b•olr~ los h"crmus malos nosot ros 1111~1110~, ptrr las 
ClfCunst;.ncia~ dt: qu~ Jos rudctJIIIlJ~. A Vt'CI:'S fi:'U
noonts de jóvrnrs con mncha moralidad, degtnr
ntn en orglfo4S, yei qut l:is ~:~tndrnCiaS de lit músiCit 
Jrs h•ce salr a la ~uproloc1t algo d~ eso qut todos 
lltvamos de >alvaje. 

Que sr haya dado esa orden por la Autoridad, 
no ten¡¡:o critt'rio txac•o de so ~s o no acertad a, 
puede h•brr casos en que esa medoda sea acepta
bit y casos en que 110. Arlemá~ h•b la la lry de 
'-B•oles Públicos"; los jóvtnt'S toenen la oportuni 
dad de dedrcarse a ~.a díversoón rn rrunio11s lamí · 
liitrt:~. que $i no Sfln tan e~lrldt:nte~, r~sulléln St"'gu
ramelltt> más forrnetii:'S. 

- Sin contar con l• juventud se ha pu.tsto 
como símbolo a loo b11atles ¿Qué opina Vd. 
del celebre conjunto inglés? 

Es corrlo qut son conlM con la juventud, la 
mayon• erre qur la juve11tud española no ha ln
uoado como simbnlo a los 8tatles l11glrse>; prro 
larnboen es cieno que muchos jovenes e'pañult'S, 
y lo hrnros comprobado en la voslla de rse con
junto a nuestra Patroa, se soentr u rno rmrmente 
onfluenciados por ello . 

Creo qur mo oponoón sobre tan universalmen
k famoso conjunto mu"cal no va a aumrn1a r ni 
dosmonulr sn ya r<Conncírta fa m•. Logocano~nte, con 
mas u meno~ •Xcentncodades, prrsentan cos•s bur
Ilas y noeo111s butnas y cuando han consrguido 
una popularidad tan unovnsal y han rrcobodu gran
des dostinciones dd propio Gobierno ingles, no 
S<>y y'J rn mo humilde opon ían musocal quien les 
rr!.te onéroto, ... Ahora boen, ,¡ dogo a la juventud 
que en nue"tra Patna tambítn hay conjuntos mu
socales capaces de errar e interprrlar huena músi
ca D.Jemus Jos Beatles para los ingleses. 
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Por O a•mo• 

•~...... 1 
: .. o .. 

Despu é~ del partido que la elt~Ción e. poñola 

jugara conlrd la irlandesa en V•lenc1o d1j1mos que 

eslábamos "cas1 " de acuerdo con la estructuración 

dada al equipo nacion al por ti Sr Balmany'. So lo 

discrepábamos en los cin.ientos del COIIJUnto por· 

que parliamos de la convicc1ón de que únicament~ 

se puede lograr perfecta armonia y enknd1miento 

cuando <1 juego de 1• stlección fluctúe sobre un a 

plataforma de club. Sobre e ·ta base nu tuvimos rr 

celo en ~eñalar como platalorma ldfal al conjunl!l 

madrid1sta, y no;, cabt la satisf.ccion de comprobar 

que no seria nuestra opinión tan aventuradA cuando 

el propio sei<ccionador escog1ó dt~pués Siete ju· 

gadores dtl Madrid con v1stas al partido dt Tur

quía. El que luego no jugaran más que cinco CitO 

que se dtbe -Más que a la prop1a convicción de 

Balm•nya - al eterno 111itdo de la critica periodlsll

ca, al tern10r de no poco sectores de opinión si~m 

pre pre.tos a las censu ras cuando no se tienen en 

cuenta sus prelendos, y a las consecuencias impre

visibles d~ un encuentro qu~ de •nteman o no se 

present•ba dtmasiado claro. Sin emb"'g". todas 

las cosas quit ren principio y lo que ahora hace 

falta es que se repita la rxperitncia, incluso corre

gida y aumentada hasta el limite de t.Jdas las po

sibilidades y hasta donde aconsrjc por supuesto 

una sabia prudencia . 

El partido contra Turqui• ha causado no poca 

decepción a ba>tantes a!ICII!nado~. Incluso a perso 

nas que por su profesión ó c.orgo dentro del tingla

do balompédico hab ri a que cons1der•r como la 

auténtica magistratura del deporte. Una postura 

esta que no acertamos a comprender porque juzga

mos que nad1e medianamente informado de lo que 

pasa por ahi seria tan 1ngénuo de pensar que con 

solo una transmutación del técnico nacional se nos 

.... 

1b1 1 oturgar C.rla de franquía parA eJ UltimO lr&n· 

C< de i• .-umpdll"IOn europea . En 1 erdo~d, Espa11a 

h• hcd111 en Ankara lo qué poco mas o menos r~ 

pe rabdn os de dla )', descle lurgo, lo maximo que 

C•bld rc~.diz.r en 1,. mom~nlos actual es, porque 

prqu7g•r liwp1~m •1le un tnunfo supe rvalor1ndo 

lo propltl) :uhesnma ndll lo aJeno <S no lu llar'e 

al tanto <le • re .• ltd.t.l 111 lle J.ts comentes que o

pl•n J10r el fu:bol t ur"p<O. 

Se ha dicho que los dos parlldos jugado~ por 

nuestra selección en campos extranjero equtvufen 

a la pé rd 1da de dos puntos precto~os con vistas al 

recuento ddlnlllVu en esta lig uilla pr~liminar. Por 

nuestra pa1t~ no estamos de acuerdo en que sea 

esta la exacla ubicación de las posibilidades esp~ño 

l•s e11 un torneo en el que aún falta por recorrer 

bastante can11110. De momento Checoeslovaquia 

todavia no ua roto el !ue¡:o en esta competición y 

para avent.jarnus tiene que derrotar a turcos e ir

landeses en sus propios feudos, empresa que no 

resulta tan facil como pueden suponer alguno~ con 

demasiada lt!ndencta al pesimismo. E~ evidente 

que si los checos obluvieran sendas vtclonas en 

campo ajeno h . .rian peligrar seriamente nuestro 
salvoconducto, pero este lance eslá todavfa por ver 

y la úntc• rea lidad es que E'pafia llevo una delan

tera nada despreciable con la cual nos conforma 

mos de momento, l>IQUlera sea por hace r honor al 

rehán de que más vale pájaro en mano que ciento en 

el aire. D.e lo que no cabe duda es que no esta 

hoy para bollos el horno balompéd1co europeo y 

estan muy equivocados lo que piensan que e ha 

llan los turcos y los irlandeses esperando tonta· 

mente la visita de los checos para brindarles el 

triunfo en bandeja de plata. 
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migrantes 
Lo5 liempcs, blandiendo con crueldad los 

espadas de lo técnico, hobíon conmocionado 

:oñudomente los eternos premrsos en q•Je osen la 

ron el v•vrr ~us abuelos, sus padres y Juan. 

Al campo, ese campo que había puesto In 

nalrdodes grises en sus pupdas a fuerza de mr 

rorlo con mrmo, con robra, con dJizuro y rebel

dro, ese campo que quemó sin composion sus 

múculos veinteonero~ y e l que le prestó la opor

tunrdad de ganar lo mejor bozo de su vida al 

conocer o Isabel, bonrto, alegre, en aquella rom · 

poiio de aceitunos; o ese '!su campo" que todo 

lo sabio de sus decires y sus sentires y al qu e 

había prestado lo fertilidad de sus lágri mas in· 

fantrl es, les hablo no ctdo puertas. Tractores y 

móquinos invadieron con fri a desprecio sus que · 

haceres, imponiendo con su monstruoso presen 

cia la severa ley d e l éxodo. 

Juan lloró amargamente mientras acaricio 

ba con nostalgia la inútil utilidad de sus azadas, 

los hubios y los brovones que descansaban muer· 

tos y empolvados en un rincón del cortijo 

Sus pies hollaron, quizás por última vez el 

blanquísrmo polvo de l extrecho sendero, al que 

daban fi el centinela los adustos olivos que o 

Juan p1r t ron trt t~ y expectrales aquella tor· 

d • Eran demasiado 36 anos hablando con lo 

tr rro, d masndos, 36 pnmoveros sobrendo de 

su t x~ lostvo olegrfa, que festejaba coqueto al 

vestir sus arboles de miles colondos, de.,asiodos, 

36 estocron ; oyendo desgarrado los sedrentos 

gritos qu escapaban de sus entrañas. 

Dom otro vaso, Pedro . 

Acodado indolente en el mostrador de lo 

taberna, Juon hacía el balance de su vida. Reme· 

moró angustiado el día en que la necesidad pu · 

so despiadado cerco o su hogar y hubo de optar 

por incrementar el triste censo de lo emigración. 

-Isabel, me marcho a Alemania, le dijo. 

Nunca supo donde holló brios paro pronun

ciar los pa labras. Isabel calló con lo sumisa obe

diencia d e las mujeres de su costa, mientras sus 

ojos bri llaron extraños posándolos en sus hijos. 

Juan sintió un terror inconfesable a lo mor· 

cho. Y lo solido serio al día siguiente. 

-Dome otro vaso, Pedro. 

- Llevas doce, Juan, y ya has bebido bas-

tan te ... 

- Dome otro vaso, te digo; mañana tengo 

que irme o Alemania ... 

Los traviesos duendecillos del vino parecían 

tender a Juan tupidos cortinas que le impedían 

reconocer lo crudo realidad de su situación. 

Entraron tres "señoritos" al bar. Hablaban 

del campo, sus problemas, la emigración ... Ha

blaban de literatura migratoria; de Ramón Nieto, 

de Julio Escobar, de Angel M•. de Lera ... Juan 

nunca comulgó, como parecía tradición. rencores 

ancestrales contra los "señoritos", pero aquella 

noche sus palabras le parecieron huecas, leja

nas ... 

- ... Pero, ¿qué soben ustedes, ni esos señores 

de letras, lo que es lo emigración ... ? 

Con tordo y pesado paso, Juan puso rumbo 

indeciso hacia su cosa ... 



L uente que 
Los nociones, los ciudades, lo soCiedad d 

uno y oh o continen!e, se renuevan constantemen
te, cado dio se dá un nuevo poso, tanto en los 
extructuros políticas, como economices; la tecnrc, 
y lo investigación, creo nuevas formas y estilo> 
que transforman los niveles de la producción • 
la estético de las ciudades, lo 1nge.nierío y arqu • 
lectura marchan en vanguardia de lo innovac1an, 
es el signo de nuestro tiempo. 

En España, hay ciudades, que merecen flgu 
rar en el cuadro de honor, han sabido unir su 
glorioso e histórico pasado, con el dinom1smo y 
progreso del presente. Sus monumentos y arqui · 
lectura clásica, han sido respetados y restaura
dos , conservan el sabor típico de la región, pero 
n:> por eso han dt>¡ado de cuidar sus nuevas ar
terias, dotándolas con el nuevo estilo de hoy, de 
al egres jardines y bonitas fuentes, pavimenlaciones 
y adecuado alumbrado; son esos pueblos y ci•;da 
des. que el Ministerio de Información y Turismo 
tan justa mente premia, por su ornamentación y 
embellecimiento. 

Baena, como esos pueblos premiados, posee 
los dos estilos en su arquitectura, el árabe de sus 
escalonados y estrechos calles de lo Alm edina, la 
Pla zuela de Palacio, Arco Oscuro y Consolación, 
todo el conjunto q ue rodea los petreos torreones 
de Palacio, Santo Marina y Madre de Dios, casi 
todo el barrio que forma lo Pa rroquia de Santa 
María lo Mayor, tiene el sabor e legre y luminoso 
de la s casitas blancas andaluzas, que debe cui 
darse con mimo y cariña. Junto o esas calles de 
neto caracter arébigo, existen infinidad de cosos 
que lucen escudos heráldicos, de los nobles y 
guerreros que en ellos habitaron; ya en lo falda 
del monte donde se poso el pueblo, surge la nue
vo ciudad, con modernos edificios de pisos, jar
dines y escuelas; el pasada y el presente se dan 
la mano en la espléndida Plaza del General ísi 
mo. 

El Llano de Guodalupe, popularmente cono
cido por la "Plancha'·, verdadero centro de la 
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v do local, cru cdo par la carr t ro Cardaba Gra
nado fcr ond en sus dos ex rema la calle Lau
rea no Fern ndez Martas {conocido por Castro del 
R1o). la de entrada y la calle de lo Estoc1on, en lo de 
sa!ir:lo, est tramo de calles 'carretera, comprend1· 
do de lo Puente Quebrada o C menterio al Solo
drllo Irene un el vado porcentaje de Circulación, 
tonro de" hrculos nacionales, como cxtranj ros, 
por ser paso urr rico, parado )' d scanso entre 
la Mezquita y lo Alhambra. Debrdo o sus caree· 
!erísticos, poco aptas para una Circulación ton 
C'Jnsideroble, fué reol1zado un proyecto de en
sanche por Obras Publrcas, Sin que hasta la fecha 
sP hayan inicrado las obras, que tanto v¡toliza 
non la citada zona, que es matar de la vida 
local y que en sus tramos extremas, adolece de 
los más elementales servicias munrc1poles, que 
poseen otras menas transitadas y más apartados 
del visitante. El pasa de peatones, tanto para el 
complejo Estocion de Servicio, Casa SEAT y PiSCI
na en el Saladillo, como paro San Francisca y el 
Cementena, por el lodo opuesto, se hace peligro
so, por las razones n ntes citadas. 

La labor constante en pro del embellecimien
to de la ciudad y en especial del distrito que nos 
ocupa, por parte de los rectares municipales, no 
siempre encuentra el apoyo favorable. El primer 
tramo Puente Quebrada, Fuente de la Cañada, 
lu ce orgulloso parte de las mejoras anejas al 
proyecto de desanchc. Chalet, oficinas-almacén 
de la Diputocrón, plantación de árboles en lo 
ladera de San Anton y jardín de la Fuente de lo 
Cañada; el tercer tramo Paseo Nuevo al Saladi 
Ita, tambien vió realizado e l desanche de la cur· 
va del Paseo Nuevo, dándole mayor ampl1tud y 
visibilidad, quedando al mismo tiempo embelle
cida por un inclinada parterre e infinidad de 
macetas. Dentro de estas mejoras y comprendida 
en el tramo del centra o segunda sector, hubo 
una que solo quedó en la ilusión puesta en el 
proyecta, por el acierta de su inspirador, esta fué 
"LA FUENTE ILUMINADA DE LA PLANCHA". 
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Dos b n,fos y sencrl'os bocetos, fueron ex
puc:stos a la opo!HÓJI pt.iblrco, paro recoger el sen
t.r del pueblo, y hubo quien qurso procl1 · 
cur ~!l amor n, projuno, ocordondose de que hoy 
calles ernp~droda~. olvrdánda~e que cuando pa· 
so cerco de ellas, lleva gafas ahumadas. 

El centro d lu vida familiar cordobesa, son 
~us enrejados patios, con el tintineo fresco y ale· 
gn: de los chorros de sus fuentes, sus balcones y 
cancelas, con macelos de geranios, yedras y cla
veles, son sus clásicos miradores. El Patio de Bae· 
no, es el Llano de Guadalupe, sus balcones y 
cancelas, san las lerrazos de Peñas y Sociedades, 
ese tramo de carretero donde drscurre lo vida lo · 
col, bancos y cof,.terlos, peñas recreativos y so· 
Cledodes culturales, comercios y artesanía , talleres 
y herrerías, jardines y piscinas y para lo paz del 
espíntu, Nestra Sra. de Guodalupe. ¿Quién no 
cu1da su patoo y sus balcones? ¿cual es el que 
abandona su fuente de tozo y se olvido de los 
fiestas de claveles rojos?. Las fachados y patios 
de los cosos cordobesas, son cuidados con e l mi· 
mo y cariño con que se conservan los joyos here· 
dadas de nuestros mayores, es lógico que Baeno, 
desee curdar su pot1o, sus balcones y cancelas; 
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ese il"'lportonte tro-no que cruzo lo ciudad, está 
carente de acerados, alumbrado, revoque de al· 
gunos fachados y ensanche poro facilitar lo cir· 
culoción rodado, tonto por lo entrado, como o 
lo solido. En el centro urge lo edificación de los 
solares del Tropezón y el de donde vivió Juan 
Dionis1o Montilla. 

Lo fuente que debía lucir en el pedestal de 
la Plancha, en el inacabado palio baenense, no 
llegó a verter sus aguas, no pudo presumir ilu mi
nado al paso del forastE-ro, el agua se marcha , 
se pierde ignorada en arroyos y nachue los; el la 

como cualquier otra dama, lambien qu iere sus 
coqueteos de perfumes de rosos frescos, de luces 
que sonrojen sus mejillas. El aguo es femen ino y 
le agradan los piropos, le gusto lucirse juvenil y 
mu~ical, adornado de ricas fuentes, como valio
sas joyas en premio a sus incalcu lables virtudes. 
Seamos justos y agradecidos con quien tonto nos 
favorece, el aguo cristalino y fresco, q ue socia lo 
sed de los boenenses, con gran generosidad y 
constancia, bien merece un monumento: " LA 
FU ENTE ILUMINADA DE LA PLAN CHA". 

Juan Torrico 

DESDE INGLATERRA U\ SRTA. MANOLI ORDOÑEZ POZO 
NOS ENVIA ESTA INFORMACION 

¿Desea aprender inglés? ¿Desea venir a Inglaterra para 
practicarlo? Hágalo ahora. En sus manos tiene la oportunidad de 
aprender ww de los idiomas más necesarios en la vida moderna. 
Mue/zas familias inglesas desean institutriz para sus niños, solo 
has/a la una de la fctrde. El resto dd tiempo es completamente 
libre. Ellas a cambio, sufragarán tod.;s st/.S gastos en este país, 
/~ avudardn en sus e;;ludios y ganará algún dinero. Para más 
lnfurmacion dmjanse a: 

Mra. Betly Clark 
OmeC)io lnt.arnaclonal Ud. 

Employment Servlces 
137, lower Aahl ey i¡oad, Bristol , 2 Englan Tef. 51071 y 51992 

S• prdf•ere escribir on español, diríjase a la misma dirección a' M 1 S S. M A N O L 1 O R D O Ñ E Z. 



CANTO A JULIO ROMERO 

¡Salve, oh, Cordobo lo su tono 
lo de montil la de blondo! 
lo de mogicos otordeceres 
y noches orujos de rondo 

Tus largos collejas morunos 
soben d e o more• y celos, 
soben de noches son luna 
¡ongustoos de Julio Romero! 

Ju lio Romero e l ptntor 
de lo mujer cordobesa 
aquel, que o sus pinceles dió 
vida , fuego y belleza 

El q ue o sus li enzos llevó 
negros penos y alegrías 
¡corazón ardiente que lloró 
amores que nó mo rfon. 

El pintor de lo mu jer 
q ue solo viera ante si 
en el ansia de i qu ere r 
pasión, deseo, ¡frenesí ! 

lo neg rura de su s ojos 
infunde o veces pavor, 
y "ellos'· imploran de hinojos 
limosna poro su amo r 

Fuistes tú J ulio Romero 
esencia del ptnlor ideal , 
lo dulzuro de un "te quiero" 
eclipsaba al madrigal 

Con tus dedos tembl o rosos 
Ira zo bos bosquejos seguros, 
perfiles amorosos que daban 
de su olmo lo más puro 

O jos grandes, rasgados 
ojos negros de moro 
dolor profundo y callad.:> 
o los pupilos se asomo 

Boca lo rgo y sensuo 1 
labios rojos, excitantes 
que le invitan o beso r 
con el vono y el cante 

Cuerpos estatuarios, de diosas 
fue ro n todos los modelos 

y o todos ellos hermosos 
IPintabo J.Jioo Romero! 

En s:.~ 0!1~ h J::> J bellen 
sin dostmciones de clos 
igual pintaba o uno m.:>zo 
que o uno estirada duquesa 

El color de ptel moreno 
imitado o lo perfeccion 
semejo pál ido azucena 
en dtófono florocinn 

A sus lienzos pcoso nombr s 
que le dieron gloria y fama 
y en "Choquotos' se quedaron 
modelns, a.nogos y domos 

Su "Choquito del Brasero" 
espero con sumo paciencia 
lo elecció n de "Cnrcele•o" 
sobre e l rival " Confod'lncio" ... 

Sombrero de o'o o,cho 
testigo del mil amores 
¡olvídate de lo fi esta 
en lo "calle de los flores"! 

Copo negro y silenctoso 
de prestancia ~in gular, 

ocultaste pretencioso 
por los rondas un galón 

Pintor flamenco y jaranero 
generoso y señorial. .. 
¡eso fué Julio Romero 
el cordobés inmortal! 

LA CITA 

La nin• hlanc• y rn•ach 
COflt', !\t' Votl:tnCrH gr~CIO'-ft 1 
~¡ P"r la~ prl'aS agotadA 
por la ~mocoOn ruborosa 

Etlit, sube ftrme y ~•gura 
po r h~s ructts d~ IH :slr ru• 

deSlizando"' ftgura 
cual ~ombr• má~ de la tie rra 

Má<, al llega r Hl santuariO 

acab• por ftn ~u carrera 
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Jlllt ~'lii 'u \'u t"'O mtuc-m•l 
¿dnndt" d ... jt'\ :-.u Ul,;Hiu? 

¡Q,,e toqlt-z ... ' dC',..,,.u~~1 

h., P"'rc.J11.1u !roo\1 ''IHI~ "'\ tll .. 1n'' 
qu~ J1lU Clt'lhl h-. lit' ht1".,CHr 
t"l1 cu-.l~uttr rtncon mt"luj,, 

uh< y h•¡• , b•J• v "'h~ 
jlmpn, rhlt· y~t t"l ~ nd»r! 

Ir .. ~ 1.. 11),; va h 11och~ 

v nn la ~(j~ hu ... "' 
Prru .. f'll tlll verdt lon11llt) 
hA\f ma~ IUl QUt: t"O lu' fit:"IIH.i', 

.,; t> IICt"fCot y ¡uh, prudt!{lll! 

'U ft.P•;tiiO ;dit t''l~1 

¡Q oé h•ltllll'" 1• l.oz r•do.o ole 
y 4UC pUlt'7-t t'll 'U r-\Jlft' lótd; 

y l.t nona "gu~ allelwno~ 
p<Ha cutllpl~r :-.u n11:-.10n 

At lleg• r ant~ MARIA 
couflt>!\H cun turhllrH)II; 
"¿o oe p~nluna' M«lre onla? 

hoy l• cot" •e """'o 
} ia <Uipd no fn e mld .. 
.:1 ru~arao :s~ prrd1nl '' 

BAlADA 

Ct•r'l de luna 
páltdA luz, 
11r1u t"n la sombra 
dt' uni4 IHg:una 

Nube de plata 
tu brollo blanco 
dt boé•• ser 
l ~z <SC Mi ala 

Y tn ¡,, arholrdH 
ju nio al •rroyo 
trjrr un 11111 1110 

las dos <'lrvllas 

Quorro suhtr . 

Quu·rn St:J<UH 

tu rt11"1ma r:sh .. l ~ 
y estar <k noche 
CtrCH dt ti 



Galería de Noticias 
Información Municipal 

El Pleno de esto Corporoc1ón Municipal, en scs1ón 
del dio 25 de Febrero, a cardo conceder determina 
da prelación o preferencia poro ocupar los nichos 
de la nuevo onda nodo que se construye en el Patio 
del Pozo del Cementerio Municipal o aquello; per· 
sano~ que tu1ieron cadáveres o restos de familia 
res 1nhumndos en los nichos or1tiguos y dernbodos 
donde se está construyendo lo nuevo andanada. 
El plazo para ejercitar esto preferencia será de 
tres meses o porhr de anuncio en el B. O. de lo 
Provincial, y compensar económicamente y pre
vio jusllficaetón, del importe pagado en su dio 
por lo prop1edod de antiguos nichos, minorando 
asl, el precio de adquisición de los nuevos. Ig ual· 
mente acordó lo Corporación, reservarse seis uni
dades de doce nichos codo uno paro su vento 
como panteones familiares. 

Ha s1 do adjudicado o Mo ntajes Eléctricos 
J. Lozano de Sevilla, el alumbrado de lo calle 
A. d e los Rios, con un presupuesto de 179.379'55 

ptas. 

PEREC.RINACION A FATIMA 

Viajes 1/YM!/R, S. !/. se complace en anun
ciar el itinerario para la excursión a Fácima 

\TINE-'RAR\0 

7 Mayo.-j!/EN. Salida a las dos de la tarde 
Cena y alojamiento en Sevilla . 

8 Mayo.-SEVILL!/ -Salida en las primeras horas 
!/lmuerzo en Beja.- Cena y alojamient~ 
en Lisboa. 

9 Mayo -LISBOll.-Día libre, con pen5ión com
p/t•f,¡ 

JO ,\/.•110 11580(1 ,\f;;¡¡j¡wa hbre.- Por la tarde. 
~xccmión a las m¡¡ravillosas plac¡as de 
Cmrr.1, éstorcl y C«scais. 

11 ,\f,¡yo 1 ISBO!/ -.\lallanil libre Por la tarde, 
vi si!,¡ al ¡\lona terio de los jerónimo; y 
f,.u:ultilliV•' al Castillo de San jo1 ge 

/~ ¡\l<~ i/O - l./580.1 Salida después del desayu
no .t/lmuerzo en Nazaret . V1sita a 
los ,\lonasccrios de ll.ltalha y !/lcoba
Cil -Ce11<1 y alo¡am•emo en Facima, 

asistencia a la procesión y hora Santa . 
13 Mayo -F!/TIM!l.-Dia de la Santísima Virgen 

por la mañana, asistencia a los actos 
que se celebren¡ por la tarde, excursión 
faculraliva a Coimbra, visita de la Ciu
dad -Cena y alojamiento en Fatima. 

14 Mayo -F!/TIM!l Salida en las primeras ho· 
r<1s !1/muerzo en ruta -Cena y aloja
miemo en Cáceres. 

15 ,\1tyo -C!/CERES. Desayuno, breve visita a la 
ciudad, salída para Trujillo , visita a la 
Casa Pizarro.- 1/ímuerzo, cena y alo
jamiento en Guadalupe 

16 ,\ /ayo GL/1/DALUPE.-Desayuno · !llmuerzo 
en Toledo.-Salida para jaén. sobre las 
cinco de la tarde. 
precio por person1>: 3.625 pesetas. 
Inscripciones halla el día 15 de Abril 

NiCitOLOQICAS 

El día 24 de Febrer.J murió la madre de nues
tros amigos Pepe, joaquin y !/lfredo Cobas, doña 
Trinidad Gon~ález Polo, de 88 años de edad. 
Nuestro sentido pésame. 

* 
El día 3 de Marzo falleció doña Encarnación 

Melendo Luque a los 72 años de edad, madre de 
nuestros amigos Pepe, !lntonio y Manola Cañete. 
Nuestro más sentido pésame. 

• 
!/ los 85 años de edad ha fallecido doña Dolo

res Jorge Moreno, madre de nuestros amigos Ra· 
fael, Manuel, !/ntonio y Sebastlan Baena Jorge, a 
los que comunicamos nuestro pésame como igual 
mente a la demás familia. 

Falleció en Barcelona el dla 29 de Noviembre 
pasado nuestro !lmigo y paisano, don Francisco 
Feria Lara. Comunicamos a sus familiares nuestro 
sentido pésame. 

En los primeros días de Diciembre pasado 
falleció en Madrid don Eloy Morales. Era una 
excelente persona y un buen artista. Nuestro pésa
me a su esposa e hijos. 



,• 
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