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SEMANA SANTA 

He aquí los sellos difusores de la Semana Santa de laena que , 

por Iniciativa y realización de la Sociedad Cultural Aml901 del 

Arte . estarán por vez primera en nuestra historia local a disposición 

de todos los baenenses, a partir del dla 1 de Febrero, en tres 

colorea diatlntos y al precio de una peaeta. A todoa los entuaiaatu 

de nueatra Semana Mayor ofrecemoa eata pequeña realización. 
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Por L1Jis Ro!dan 

LA JERARQUIA DE VAlORES 

Existen cuestiones fundamentales a las que no se le suele dar la importan
cia que tienen. Ll/13 de estas cuestiones es definir para cada momento la es· 
tructura de valores que W!O acepta y, una vez elegida, t'rdenar aquéllos con 
arreglo a unos determinados procedimientos de selección. )' ésto ha de hacerse 
canco por los grupos como por las persJnas: lo que corrientemente se suele 
llamar "definirse". 

Conste. por otra parte, que no se intenta discutir aqul -ello rebasaría sobra 
damente los limites de este trabaio- qué ierarqula de t•alorcs es la objecívamente 
me;or, más idealmeme aceptable, ni siquiera cual es d 111Í011ero óptimo de 
valores a considerar, ni cual ha de ser el patrón de selección. Lo que me mterc
sa por el momento es afirmar la necesidad de la decisión y de la accuación en 
consecuencia. 

Si via¡ar resulta interesante por muchos motivos, posiblemente uno de los 
fundamemales sea el de contrastar, mediante el contacto con otras personas y 
sociedade<, nuestra propia cabla de valores, y nuestro comportamiento en 
relación a él/a. Tal ensayo nos lleva obligadamente a una serie de interesantes 
cortclusitmes cuyo análísis apenas puede pasar de la ejemplificación en una 
visión rápida del problema. 

Mis tí/timas visitas a diferentes paises de Europa me han obligado a 
reflexionar al respecto. 

La actlwd de los ciudadanos frente al Estado, pongamos por caso, suele 
variar mucho de urros paises a ocros y la gama de matices va desde concebirlo 
como una entelequia innecesaria hasta considerar tal institución como más 
importante que el ciudadano y, por consiguiente, disponerlo todo en función de 
aquélla. Pero éstas son, a/ fin y al cabo, dos posturas definidas; el conflicto sur
ge cuando convenido que el Estado y SI! elemento básico, el Poder, son nece
sarios y saludables para la colectividad, la actuación concreta del ciudadano 
tiende a eludirlo: es el caso del fenómeno tan generalizado en nuestros pa1ses 
mediterráneos donde en realidad la máquina gubemamental se considera como 
una manifestación coactiva de un Estado, de un ente que ni qt1eremos ni respe
tamos. Mientras esto ocurra toda convivencia será utópica: varia mucho la 
mentalidad que considera que el policla de tráfico está en la carretera precisa· 
mente para salvaguardar y defender mi vida y mis intereses, y en cierto modo 
puesto por mi, a la que lo concibe como alguien que está esperando que me 
descuide un poco para ponerme una multa. 

Y como la cuestión se desarrolla en forma de círculo vicioso, el problema 
grave se presenta cuando la propia máquina estatal adquiere cambien conciencia 
de una jerarquía de valores no definida; entonces es cuando la honradez, que 
en conclusión consiste en ser consecueme, se hace verdaderamente dificil de 

¡ 
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practicar. La Hacienda Pública, por e;emplo, suele partir en nuestros soleados 
paises de que el contribuyente no va a decir la verdad en sus dec/aracione.!· 
é'ntonces, para conseguir los obietivos de un determinado nivel de ingresos, 
necesit,, aplicar sobre una base fundamental conocida unos tipos considerable
mente altos de tal manera que el contribuyente que diga la verdad se arruina. 
Si /as bases imponibles fuesen reales no habría posibilidad de vivir teniendo 
tierras o casas que tributan con un 80 ° 0 del líquido imponible estimado. Definir 
valores significa, en este caso, establecer líquidos imponibles reales y tipos 
impositivos aceptables. Lo contrario es construir sobre una tierra movediza y, 
por consiguiente, sin futuro ni posibilidad de aplicación o reforma. 

Desde el punto de vista de la conducta moral no suele ser menos frecuente 
la falta de definición en el plano de Jos valores. Sin meterme en la cuestión de 
si, como ocurre en la China segun refiere Ortega, la nobleza deban heredar/a 
los padres, abuelos etc. del noble en lugar de los hiios, nietos, idem, como 
oct1rre entre nosotros, o al revés, el mal fundamental radica en querer tener 
prerrogativas de nobleza sin realizar esa serie de grandes hechos que se re
quieren para ser conocido, que es lo q11e quiere declr noble, precisamente. Por 
éso, cuando se habla de crisis de los nobles se comete en realidad una impro
piedad en la expresión: hay que hablar de escases o crisis de la nobleza, como 
calidad. como realidad y esencia personal. 

Otro aspecto del problema, no menos curioso, es de la confusión de valo
res por falta de tener la honradez necesaria para definirlos "in mente". Esto 
llega a constituir una de las más graves lacras para el desarrollo colectivo. 
Consiste, en su versión mas frecuente, en considerar las posturas pasivas como 
buenas y convenientes y, en consecuencia, basar el prestigio y la honorabilidad 
de las personas o de las insrituciones en ese no per¡udicar a nadie o, ;ne¡or 
dicho con frase mas gráfica y popular, "no meterse con nadie". Pues bien: m~ 
urge ante todo afirmar que esa es la postura mas inmoral o, si se quiere expre
sar con mas rigor, la postura moralmente peor, sobre todo en paises como /os 
nuestros donde el germen morboso básico es la apatia . El no hacerle nada 
malo a nadie no puede ;ustificar ni menos prestigiar a una persona normalmen
te dorada, porque precisamente ésa es la actiwd mas cómoda y hasta más 
confortable de cuantas se puedan adoptar; ésto es el pancismo en la Moral. 11 
los eternos puritanos quiero decirle ames de que se lleven las manos a la ca
beza que no trMo de defender, ni mucho menos, esa postura de fastidiar al 
pró¡imo por simple placer: eso está y debe estar a muchos grados baio cero en 
nuestro tennómetro moral. La construcción consiste en tener clara idea de que 
la expre,f6n y la acción, cuando son realizadas con una intención moralmente 
positiva y con resultados practicamente convenientes, en su con;umo, son 
mucho me¡orcs, en cualquier orden de cosas, que una pasividad que si bien a 
nadie daña, tampoco beneficia a nadie. Porque de hombres que son "buenas 
personas", q11e "no se meten con nadie" sttelen estar todos los paises mas 
atrasados del mundo bastante repletos y, sin embargo, alli la gente se muere de 
mfseri,1. 

Definir valores para ;erarquizarlos supone siempre considerar que, siendo 
cosas distintas la bondad y la eficacia, toda bondad ha de ser eficaz. 
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PERFIL LOCAL 

VARIACIONES 
Generalmente, los hombre· se han dado cuen· 

ta de los cambios operado en el exter1or. o en su 
torno. cuando e os cambios se han efectuado ya 
¡Si los anliguo levantaran la cabeza!- e ha d1cho 
muchas vece,, refiriendo la expresión al asombro 
que les producirían las transformaciones ocurridas 
en las cosas- pero esas transformaciones eran ta n 
lentas, sucedian de un modo tan paus<~do, que el 
hombre no las veía o no tenia la sen ac1ón de ~slar
las "viviendo", aunque las advirt 1~ ra, comparan
do tiem pos pasados o conservados en el r~cu~rdo, 
con los presentes o actuales en ti momento de 
hacer la co mparac ión 

Ahora no ocurre así, pues los cambtos o 
transformaciones se producen de manera tan rapída, 
que todos nos damos cuenta de que as1stimos a 
continuas mutacion es de nue tru horizo nle, y ad
vtrtimos que se nos ofrecen con la caraclerbuca dc;o 
las secu encias que form~n una película , o co
mo las sucesivas escc11as que inlegran una repre
sentación teatral. Si11 emba rgo, aunqu e esa adver
tencia esté al alcance de todos, nu su11 todos los 
que se dan cuenta de que el honzonle quc cam
bia es un horizonte mental, y de que para que 
haya mudanza en el mundo, tiene que haberla pri
mero en el pensamiento de: hombre. 

Ocurre que unos pocos, que podemos lla mar 
·'a delatados de la vida", descubren nuevos princi
pios; que la poskr ior apl icación de eso · princi
pios, determina las inovaciones t écnica~; y que 
estas innovaciones dan , por fin, lugH a la transfor
mación del hombre que las usa. ¿S~: puede uponer 
como igual al sujeto que asiste con u televisor a 
las elecciones inglesa~, a la apertura del Concilio 
Valicano ll, a la wma de po~esión del Presidente 
Johnson, por ejemplo, qut:: al que no lltga a ltner 
noticia de tales aconkc11n ienlos. o los conoce 
cu<tndo han pasado meses desde que suced1eron? 

La natural eza humana se ha convertido asl en 
algo tan Huido y versatil que mas no cabe, y esa 
fluid ez ha llegado a afectar hasta los mas conspicuos 
objetos a que el hombre se adhería, en su innato 
afan de pervivir, de procurarse un ser fijo, estable y 
permanente. Tales objetos son las cosas que se de
linian como "inmuebles'', como exceptuadas de 
toda mutación, cambio o movimiento, y cuya po· 
sesión por el hombre servian a esle de "raiz•·, no 
solamente para f1jarle en un lugar del espacio, si11o 

tambien para a~egurarle contra la$ 'IC•- itude del 
tiempo, si~mpre design.tda con el nombr~ de 3Za

res de la fortuna. 

El propietario de inmuebles era el hombr<! 
•·rico" por excelcnc1~, d antiguo "rico - home", 
dueño dé cosa· que no e destru1an o se evaporaban 
factlmente, y por ello tenia una posición ólida y 
firm~ en t'l mundo. Ahora nos encontramo · con 
qu~, SI e~o · 1nmuebles son urbanos, la relac16n del 
eudlo con ellos, su.· facultades de di ·posición para 
usarlos, han sufrido tal merma, que no los puede 
considerar como origen de una renta que le ase
gure d :u ·tc11imiento de un delerminado "tren o 
nivel de v1da". 

¿Y si son rústicos? ¿Podrá la propiedad rúsltca. 
por si sola, .:s decir, visla nada mas que como pro
piedad. poses1ón, uso o disfrute de la herra, ser 
con idera da cual una meta que, al se r alcanzada, 
haga descansar al propictatto, a ·egu rándole de 
todo riesgo? 

Las enormes diferencias qu e hemos v1slo so
brevenir en pocos a tíos en los lndices o cosles de 
produccion, y a las que se reféria en el núm ero an
l rrior de nuestra R<'vtsla el cola borador en la mis
ma Andrés de Prado, permiten contestar negut iva· 
mente la~ preguntas formuladas, y nos llevan a la 
afmnación de que nos hallamos ante una necesidad 
de cambio, que al sub~1sttr corno necesidad, ha de 
conducirnos a la mutac1ón de nueslro horizonte 
mental. Porque parece que el agricullor ha de 
contar con la perman encia de esas causas de que 
acabamos de haular, ya que la inter-comunicación 
económica o la inter-dependencia de la econo• 
mía de los pueblos, nos hace ver que no se pue
den esperar grandes alteracion es en el pre
cio de los frutos, mienlras que los costes de pro· 
ducción no han llegado a un techo o tope que no 
se pueda sobrepasar. 

Todo esto ha. de desembocar forzosa mente en 
el giro de nuestra atención, que en lugar dt: f1jarse 
preferentemente en la relación representada por la 
propkdad, posesión, uso o disfrute de la lierra. ha 
de dirigirse de manera principal a enfocar el as
pec to de su explotación. 

(Continua en la última página) 
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SOCIEDAD CULTURAL 

;lntü¡os del ;Irte 
NOTAS INFORMATIVAS 

REPARTO DE PREMIOS Y RECEPCION DEL CLUB JUVENIL 
Sn~tin anunciábamos en nu~stro número an

terior, ti pasado dla 5 a las 9 d~ la noche tuvo 
lugar el r~parto dt: los prem1os adjudicados cnn 
motivo de nuestros concursos naviddlos. El acto 
al qu~. con la Junta de Gobierno de la Sociedad, 
aSiSii~rún primeras Autoridad~s. estuvo muy con
currido y anlm•do: la~ dos rondallas premiadas , 
Juvenil dtl Maestro Nav¡,rro y la dt: Arksanus 
de la Hermandad d~ la Aurora. illttrprtiaron co n 
gran acierto difcrenlts cumposiciont de su va nado 
rept:rlurio, siendo muy •plrrud1dos. 

A cont11.uac1óro r ~c1b1eroro su primer premio 
de escaparates el grupo d~ muchachas del taller 
de las máquinas de coser Alfa, al frente de las t ua
les se personó ~u profesora la ra . Dolores Burrueco 
Luque. El stgundo premio de tsla mod alidad fué 
adjudicado a D. J,,sé Luis Caballero Gunzálcz 
quién lo donó a l• Soc1edad 

Finalmente, en ti Concurso tk beknes se 
adjudicó el primer preniio a los n1ños Alfredo y 
Rafa el Osuna Serrano y e! segundo a las señoritas 
Horcas Gálvez. 

El Presidente de la Sociedad, D. Luis Roldán, 
hizo uso de la palabra para agradecer a todos los 
pa rtic1panks el entusiasmo que hablan puesto a$iS
t!endo a estos concursos y les exho rtó para que el 
aiio próximo lo hagan tambien, conl ribuyendo así 
al mayor espknrlor de nu e,lra querida Baena. Tuvo 
ti Sr Prc,ilt·nte unns 1"' .1hras de emocionada 
gratitud p•ra ~1 B.II\CO ele Bilbao y para 8U DI 
rector en B 1cna D José l'rujillo de los Rlos. que 
lué la ÜlliC•• entid1d, enlre todas las públic<tS o pn
vodas qu.: t'~hkn e11 nutstra ci u<.lnd, que ayudó a 
In ftnanctanon dt: e~tns coucur~os. Entre otras 
co,as, diJO "L 1 ftna st·nsibilillad del Banco de Bil
bdO, que en 1 tnlo~ n'<¡leCtO'i nlHCha a la vanguurdia 
en el ámbito na~10nal, nu podía estar ausente 
para proteg~r, •n 1(1 luc.d, ¡,.¡ cuanto pueda ser 
u'"' manife_tilctón tkl Ark o e la Cultura." 

f'inalmt•ntt·, tr.,, c rga alocución a los 
jOvent~ últ1111am rado · a la Sociedad, 
t>l Sr. l'r~s,Jcnh ninado el 3Cto. 

REGIMEN INTERIOR DE PUBLICACIONES 
Todo trabajo que se envíe para su pu
bl,cacíon "" la Revista Tambor ha de 
cumplir NECESARIAMENTE los sigui
enlts tt:qu is itos: 

PRIMERO: Ha de tstar n1eca nografiado a dos es
pacios 

SEGUNDO: El pape l que se utilice debe ser ta
ll laño fo lio 

TERCERO: Debe escribi rse por una sola cara, de
jando un margen d~ tres ce ntímetros 
en la p•rte superio r del papel así como 
en su pule izquierda. 

CUARTO: Los de[~ctos mecan ográf icos deben 
salvarse escribit:!ndo a máquina y no 
a pl um~ 

QUINTO: Los originales deben redacta rse 
EXACTAMENTE en los terminos en 
que hayan de publicarse. La imprenta 
solo respond erá de las diferencias 
existe nt ts entre el original y la publi
cación 

SEXTO: Cuando se desee recalcar de una ma
nera especial una palabra o una fra se 
se emplea rán ca racteres en mayúscula 

SEPTIMO: Se advierte que, en las condiciones 
exp uestas, cada folio y medio ocupa, 
aproximadamente, una página de nues
tra Revista 

OCTAVO: Los originales cuya publicación se 
desee. han de ser recibidos por el 
Direc tor antes del día 20 del mes 
en que se preten da su publicación. 

SELLOS DE SEMANA SANTA 

Según ll.abiámos anunciado en nuestros 
números anteriores, en los primeros di as de 

Febrero podrán adquirirse los se/Jos difuso

res de la Semana Santa. 
Los motivos elegídos son: un judlo de la 

blanca, /LIZO de la negra, turba, nazarenos, 

romanos y trajecillos blancos. 
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MOVIMIENTO DE FONDOS de la Sociedad Cultural Amigos del Arte. 
del 1 de Abnl al 31 de D1c1embre de 1964. que se publica para 
general conocimiento de los señores Soc1os: 

INQRESOS 

CARGO TOTAL 

INGRESOS REALES 

1.- Cuotas propaganda en Revtsta 
2.· Cuotas por prestación serv1c1os 
3.- Cuotas mensuales de soc1oo 
4.- Cuotas abonadas por suscnptores . 
5.- Donativos para vanos hnes 
6.- Donahvos para publicaciOnes 

CREDITOS PENDIENTES DE COBRO 

DATA TOTAL . 
GASTOS REALES 

1.- Pagos deudas anteriores . 
2.- Fotograbados 
3.- Imprentas 
4.- Instalaciones varias 
5.- L1bros y premios. 
6.- Regalos y otros . 
7.- Servicios generales 
8.- Servicios personales 
9.- VIaJeS . 
10- Vino, tapas, etc. . 

DEBITOS PENDIENTES DE PAGO 
EXISTENCIAS REALES . 
EXISTENCIAS POTENCIALES 

Q AS T O S 

7 300'00 
36.850'00 
29.515'00 
22.925'35 
4 250'00 
3850'00 

13.948'30 
3,619'85 

28.289'30 
1.350'85 

10.350'00 
2.340'00 

876'00 
6350'00 

33.530'00 
2.863'50 

1 1 3 . 2 2 o.;¡ fi 

104 .720•;¡;¡ 

8.500'00 

110 .997'80 
103. 5 17'80 

7.480'00 
1.202'55 
1.020'00 

Los precedentes datos pueden ser comprobados por cuantos socios lo deseen. 
Baena. Enero de 1.965 
Luis Aold, n, Presidente . 
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COMFNTARIO DE PUBLIC,.CIONFS 

"LA SEMANA SANTA DE BAENA: reseña histórica. grafica y descriptiva" 

E-te 'crá el titulo d~ un trab•jo que sobre 
nuestra Semana Santa aparecerá en la s~gund3 

qu111cena de mnrzo y que vitne a loenar el enorme 
vacío inforrnallvo qut> sobre eslt terna exi'l~ en 
una ciudad que ha SilbidO creu una de .as seman"s 
, antas mas 11 leresantes de Esp:ula. 

La f111alidad que prde ndt la publicación es 
lograr que wnto ba1:ncnses como ~xtra11us cunuz. 
can nuesl111 Sema11a Mayor, tan carg.tda de lrrismo 
y drama, clt men ·aje, de hisroria y lit colurrdo. Por 
supuesto qllt· en tsla su primera tdiCIÓII la obr;r no 
asprra a lograr 111 la txhausllv1dad 111 la elabora
Ción con que t'ti1 concebida pero si una primera 
aprOXImBCIÓII a lo que pudiera llamarse Ull illfor
me a m pito sohrt nue.-tra Se m a 11a S•nla. 

Al serviCH> de ese ob1et1vo se ha puesto la 
mejor vol11nlad y se ha enco11trado la mejor dispo
Sición por parte de todas aquellas per>ona~ que, 
como rkrmanos Mayor~• y df1n;b Cofrades, podía n 
prestar m:ís v,t11osa colaboración. 

El librito, presentado en tamaño 24' 7 x 17'5 x 
0'85 ctms. lt:ndrá ap roximil.dam~nte 120 páginas. 
La cubierta, Pn carlul1na couché, presentará en :;u 
portada una gran fotografía t:n color alusiva a nues· 
lra Semana Santa. El papel utrl1zado en las hoj11s 
11ormales de impresión y en las dt fotagrafias en 
bhsnco y negro ~s de primerís1ma caltdad (28 Kg.) 
m1entras que las fotografías en color irán en pape l 
couché. Se calculan unas 40 ó 50 fotografías en 

tlu11cu y 1 .ro y 1111.1 10 ó P t 1 color El p1c de 

tud 1~ loto r.tlla l'll colur ira tll cuulro idlolnas 

(e pHñol, rn¡,:lé !runcés y .olt·man) 1"1 como cual-

lllef otru tf ·tu quf pud1cra co11siderarsc de inte· 
ré' par otro· p.uscs. 

U librito e tructura en una lntroduccrón y 
tr~s PMk .. La tntroducc1ón d~scrrbc a grandes 
rns •u el marco natural doude la Semana Santa se 
dcsarrollu. locul1zuc1ón relahva de Bnena con refe-

rencia a Madrrd, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga, 
con 1ndicac1ún ~n u11 pequeño croquis de dis
tancias, comunicaciones. kmperaturas ele. Sigue 
una fotogra!1a en color recogiendo alguna vista 
parc1al que por su t1písnro put•da resultar intere
sante para los visitantes; un plano de !:1 parle más 
céntrica de la ciudad y una reseña ambiental 
junto a una guia de establecimientos interesantes 
en sus diferentes modalidades cierran ti epígrafe . 
En la primera part~, dedicad:• a Cofradia , Her
mand;rdes y f1guras típicas,'" hace una rese~a de 
t!->las instítucio11es a la vista de los d;rto que pue
de facilitar la lectura del úll11110 siglo y medio de 
las acta- de Cofradías. La segunda parte, actos y 
procesione~. analiza los diferentes actos de la 
Semana Sa11ta y co,stituye una verdadera guia de 
la Gran Semana. finalmente, la tercera parle, 
hi~loria, anécc!ola y tradición, recoge una serie de 
documentos y fuentes que pueden resultar de in
ttrés. Separando cada una de estas partes irá una 
lámina de papel couché de colores dife rentes para 
cada una de ellas. 

El precio aproximadCJ de esta publicación será 
de cincutnta pesetas y todos los socios y suscrip
lorts de "Tambor" podrán adq uirir un ejempla r 
con el de,cuento del 20 °/0 siemprt que hagan su 
petición ardes del día 1 de marzo. Ta mbién tendrán 
prefe;eltCI• para la adquisición de ejemplares a 
precio normal.,¡ lo comun1can antes de esa ,fecha, 
los miembros de cualqui~ra de las Cofradías exis
knles en Baena, si bien las Hermandades cuya fo
tografía en color se publique recil.irán cinco eje m
plares de regalo. A los eslablecrmie11los recomenda
dos se lt:s enviará tamb1én un ejemplar gratuito. 

Un gran número de ejemplares de esta publ i
cación serán repartidos por el Ministerio de Infor
mación y Turismo para sus diferentes delegac1ones 
en España y en el Extranjero. 

Luis Roldan 
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CARTA ABIERTA 

Querido amtgo Luis; 

Esta mañana me ha llegado "Tambor" junto al "Times", por curio~ coincidenciA Tt·n '' ljll<' 

confesarte que he de¡ado a un lado al sesudo periódico 1nglés y me he pue:lo a leer con av1da vut slrd 
revista. 

Para mi, en aquel momento, "Tambor" sonaba más que el "T•mes·· y me mteresaba más ti ~rll· 
culo de Antonio Bujalance Frutos, así como tu editorial, que la slluación en lndon~sia o d ullllliO tJ¡s ' ur~o 

de Mr. Wtlson. 

No me meto en averiguar i "Times" es mejor o peor que "Tnmhor". Yo me limito ;1 los hechos. 
Tu bien sabes que para un baenense "Tambor'' puede ser una revisl,l muy buen.1 y la Sc111an• anta, 1,, 
mejor de España. Para un ingl é.s, por el contrano, el haber nacido en lnglMterro~ es pnvitt'gto que D1os 
concede a muy pocos mortales. Como es fácil comprobar, el ser humano sea ingll!s o sea de Vlltgudmo, 
cree que lo suyo es lo mejor del mundo. La diferencia está en que hay seres humanos qut aceptan la 
crf!ica y otros que no la aceptan. por muy constructiva que ésta sea. 

He leido en una págin~e que "Tambor" está abierto a todos "como uua tnbuna de la palAbra 
escrita" para el que quiera exponer sus personales puntos de vt~ta. Así. pues, ah! van los mto~: 

¿Es tambor una revista agraria o una revista cultural?. Digo esto porque en el nümeru de Novtem
bre -el único que yo he recibido- de las 21 páginas de kxto hay 10 d\'d1cadas a temas agrlcolas. Tamb1en la 
portada es un 50°/0 agrícola: Esa magnifica p~rspectiva de los d~póstlos rcguladore' de ace1le. 

No quiero insinuar con esto que la Revista de los Amigos del Arte tenga que ser nccesariam~nk 

de idem. Una publicación tota lmente de tipo cultural no ''nos va·'. Nec~sitamos "~mbomzarnos más en 
cultura", como escribió en cierta ocasión con mucho gracejo don Francisco Castat1eda en la revista "Nuevas'' 

Pero "Tam lJor" sí podria trasladar el eco de los habitantes de Bnena a sus paginas. Desde la 
simple ''nota de sociedad'' hasta la carla del vecino que se queja de que en su ~squina no h•y luz, sm dejar 
de olvidar los temas locales más variados, incluida la agricultura desde su ángulo económico-soc1al, 

Otra cosa. Me he llevado •·Tambor" a Fleet Street, la llamada "callr de la tinta" donde se edtlan 
los periódicos de Londres. Iba bien arropada la revista en mi bolsillo. La llevaba con canño. Al ftn de 
cuentas era el portavoz escrito de mi pueblo. Yo me pregunté al pasar por el ''Daily Express" ¿Se le 
pegará aquella virtud del periodismo inglés, de que la crluca sana es tl mejor remediO para cualquier 
"enfermedad"?. 

En fin, amigo Luis y amigos todos del Arte, me habeis mandado un "Tambor" y yo os devuelvo 
un "redoble". Nada tiene que ver con el de los "Misereres•· de nuestra niñez, los viernes de Cuaresma. 
Aunque qu1zá tenga un eco similar a la luz de los cohetes que acompaflaban a los tambores: Brillante eo 
el momento de la explosión, pero rapidamente difuminada en la oscuridad de nuestro cielo andaluz, en 
una noche de estrellas. 

Londres, Enero de 1.965 
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C:ONT"'!'TACION A UNA CARTA 

Querido amigo Manolo: 

11 Manolo Piedrahita, 
en Londres. 

Tu c.1rta abierta llega a nuestra Revista con el mismo entusiasmo que yo suelo recibir tus cartas 
"cerradas", la presenck.1 del periodismo profesional, del periodismo de verdad, hacía falta entre nosotros, 
y esa ·avía ha llegado con w carta, a la que podrás comprobar contesto, no solo a vuelta de correo sino 
txnbicn a vuelta de hoja. 

ilntt:: de seguir adelante quiero darte las gracias por tus elogios de Tambor, más debidos al afecto 
con que lo recibes que a las realidades que contiene. 

F.{ecuv,lmente, nuestro número de Noviembre fue un "Tambor agrícola", pero en realidad esto fue 
simple coincidencia pues, como supongo habrás comprobado ya, los anteriores apenas si contenían algo al 
re,pecto. Rdemcis, despues del corto, pero detonante, número de Octubre donde nuestro común amigo L. 
de Pablo (era yo, pero no lo comentes, ya sabes como suele interpretar la gente las cosas) formó una ver· 
dadcra polvareda con un articulillo que escribió a mi petición para llenar una página que había de no, era 
necesano "huir del mundanal ruido" y ampararse en el terrón. lldemás, te diré, tambien en:confidencia, que 
teníamos ya bastante gana de publicar esos flamantes, blanquísimos y brillantísimos, depósitos de aceite. 
(Por cierto, que el aceite va para arriba y parece ser que el par de durillos si no se los embolsa la iniciativa 
privada se los embucha cualquier otra iniciativa). 

ll propósito de lo que hablamos en cierta ocasión del plan de desarrollo, quiero decirte que, como 
ha llovido poco aquf, pues no hay plan, y el desarrollo tampoco se ve por ningún sitio: de gas estamos flojos 
y de electricidad aunqtLc se apaga con frecuencia, por los temporales aéreos, no conviene protestar porque, 
al qtLc proteste, a lo mejor se la cortan. El agua, el alcantarillado y las rejas salientes funcionan perfecta
mente. 

Tambien desearla yo que "Tambor" fuera el eco y portavoz de todo el vecindario pero la 
verdad es que nadie avisa con nada e incluso nuestro corresponsal en el Llano tampoco manda ningún 
"despacho". Y el "reporter" de sucesos y ecos de sociedad tampoco dice nunca nada. ¡Con la gana 
que tengo de dedicar páginas !J páginas al "tul", a las "diademas", a las "bellisimas", a las "elegantísimas", 
etc. etc./ 

llunque el "Daily Express" puede existir aquí, porque casi siempre tenemos "daily" y "express", eso 
de que la critica constructiva es el mejor remedio para cualquier enfermedad cuesta trabajo y malos 
ratos, aunque aé popularidad. Sin embargo, frente a vuestra "Fleet Street" o "calle de la tinta" aquí po
demos oponer, con algtín tinte de variación, nuestra "Saliva Square" o Llano, verdadera ágora, entre ate
niense y l1ydeparkiana, do11de encontrarás siempre expertos charlatanes que lo mismo te dominan los se
cretos de la aeronáutica que la discutida verónica, que lo mismo te hablan de lo económico que de lo 
social, que se llenan de emoción y lloran y lloran más y más diciendo: ¡Somos los más grandes del mundo¡ 
En fin, que si en nuestro Lla110 no se podría publicar ni el "Da ily Express'' ni tampoco Wl boletín dominical 
porqUe omo .1/To duros de pluma, sin embargo, por via oral, aquí se habla para muchas miles de horas 
d.: prosram,1 de f,l 8, B. e 

l'or lo lkmás, nv lwy mucho nuevo bajo este sol que tanto se envidia en el "Times" o en el "Dai
{¡¡ 1tm>r" y que de de luego va a ser necesario embotellar (o bien mandarlo en bidones y que lo embo
tdkn los hLjos dd U K) para que entren algunas divisas, pues a pesar de que las cañas tienen un magnifi
co pluma.:>, que es buen presagio, los círculos del capitolio, generalmente bien informados, no se muestran 
muy opnmist.1s. 6re /.;¡ s.1lud del 65. La gramiza y el garbanzo puede que respondan. 

Como pwdes ver, en la Sociedad ya hemos iniciado la campaiia electoral y parece que el Gallup 
no ·e mut :>Ira muy indinado hacia /os laboristas a pesar de que han comenzado su campaña con "partys" y 
dcm;is ac~o .. de cJpcación. Su presupuesto electoral se eleva a más de 6 días y medio de haber con quin
qut•uio y <1!/Ud,ls. 

Con la promesa de enviarte en lo sucesivo 'Tambores anfibios" y con mi saludo más cordial para 
ilnj.1 L/ /at'l<'r, un abra!o d~ tu amigo 

Lula Roldán 

P. O. )',1 llueve. 



AÑO EJEMPlAR PARA ~AENA 

Sin embargo un reClle.nto de acllvidade. y 
obras realizadas a lo largo del Pjcrcicio de 1964, 
hacen de este a ti o uno de los más ejemplar e · en 
realiz•ciones. El aito de oro para Baena, par;~ su~ 

habitantes, para sus servicios. El año mas de~ta
cado a !o largo de muchísimos atios no ya por lo 
e¡ecutado sino por la dinámica presencia de realiZH· 
dones inminentes en su favor. Lástima que nu~~tra 
agricultura haya ienido que suflir sus mas pési
mos elementos adverso ¡¡ara que pudiera resaltar, 
más aún, la intensa labor c\o:: los podens publlcus 
en favor de nuestra ciudad. 

Proyecto~ de obras por valor de veinte mrllo
ne de p~set-ns vieron su ~jecución a lo largo d~l 

año económico. La !ase de renov>~ción de la red dt: 
distribuctón de aguas, dent_ro dd plan de servtctos 
ténicos, supusieron una inversión estatal dt: 
809.563 pesetas que con las 142 864 de aponactón 
munic1pal, sumaron cerc~ de un nullón de pesdas, 
a!ectaudo a las calle principaks de la ciudad, en 
su primera fase. Igualmente las redes de sumi
nistro de agua potable a las calles do: V1zcaino, Can
tarerías del Cementerio, San Blás, Llaneta, y final 
de Laureano Fernández Martas, con más de eren 
abonados, fueron ocupación municipal. 

ATENCION A LOS IARRIOS HUMILDES 

Los barrios humildes recibieron la atención 
en la ejecución de obras de saneatuiento. Otras de 
reparación y ornamentación l:le la plaza, junto a la 
capilla de San Pedro, dieron un costo de setrnta 
mil pesetas además de las reparaciones efectuadas 
con fondos del pr~supuesto en otras calles del 
casco antiguo de poblac1ón. Se invirtieron en la 
pavimentación de unos ses~nta metros lineales de 
la Avenida de Cervánt~s. junto a! lado del Grupo 
Escolar, unas ciento sesenta mil pesetas. 

Otras cien mil pesetas en la explanación de 
viales de la Cooperativa de la Vivienda •·San 
lstdro Labrador", concedida por el Excmo. Senor 
gobernador civil, cuya presencia en Baena, en el 
mes de mayo, fué acogida con gran entusiasmo. Sus 
consignas y directrices han servido de pauta a estas 
realizaciones. El hizo posible la continuación de 

U!~ obra de fa pi~·. ana c:a obra socaal ejemplar 
para toda Baena que S<ra inau~urada, Daos me
diank, en t:l próx•mo ~j~r<a.:ao. Pu>o 1 ue~tra pri
m~ra auto ndad pruvincaaf la pnmera pledr• d!! un 
~,·gundo hloqu~ de 36 vi\'lcndas de prolecctón 
oflctal, y •ctualrn~nte s~ ,·ncuentra en su último 
p~riodo de ej~cución m.llertal, de~pué' de hacer 
entrega de otras 36 Vt\'lend.ls en la fe . 1tv1dad de 
San Isidro Labrador, 

Hemos logrado alg u nn~ datos informativos en 
la s~t·rdrlria general, y no helllO~ querido molestar 
la "lenctón de nuestro alcnltk y jt le local , cama
rada M~lchor Castro Lnqut• purqu<' ~abt:mos qu~ 

~ólo ofr~ceria unos datos de lo h~cho, de lo inau· 
gurado, }8 que nunca se sal<:! d~ t•sa linea . Por ello 
tendremos que sorprenderle con los datos que 
flotan en el ambiente y que lanto le hendician. 
Beut:fic1o personal a su e¡cmp lar conducta de ge· 
nerusidad a Baena, benefiCIO de su pulcra dedica
cióu a los intere~es locales. 

TAREA DOCENTE 

En materia escolar o de enstdlanza podemos 
decir que Baena deja resuelto dtfiniltvamente el 
problema. Nuevas aulas en los núcleos rurales de 
población, seis aulas más en Albendln, seis en d 
Colegio d~ la Milagrosa de Baena, catorce vivien
das para magisterio y la puesta ~n marcha de la 
gran aspi1ación baenense: el Instituto de Enseftan

za Medía. 
La formación femenina toma forma en el Co

legio del E ·p!ritu Santo y se interesa el reconoci
rmento del Centro por el Mtnisterio, Se proyectan 
obras con miras a una sección delegada de ense
tlanza medta. 

Quedó también reconocido, dentro de 1964 
el Instituto Laboral de Modalidad Agrlcola de la 
SAPA, por el Ministerio de Educación Nacional . 
Esla mejestuosa obra baenense de ••cuyas aula y 
de cuyos talleres de espectal1zación y formación, 
saldrán las promoctones perfectamente formadas y 
preparadas para lograr la transformación de la 
camptfla cordouesa en un vergel de ilimitadas 

posibilidades". 
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Y, por últ1mo, en materid dt: cnsdiauza, ~e crea 
en Baena la E~cuela - tiogar para 220 alumnos. Se 
llevan a cabo obr~s de ¡tdaptación de dos ed1ficws 
cedtdo~ genero~•mentt: por la egregia se~onta 

.Julia de Prado Santatlla que t:; honrada, junto a 
su ciudad, por el E~tado Español al otorgarle la 
Cruz de primera clase con distmtivo blanco de la 
Orden Civil de Bendicencia. 

AlUMBRADO ESPECIAl 

Alumbrados t: pec1ales en vuias cHiles, pavi
mentaciones a base de buenos empi~dros para 
mitigar el paro en calles modt:stas, tanto en Baena 
como en la aldeH de Albt:11din, pavimentaciones en 
la aldea y construcción del Hogar Juvenil, asf 
como el apoyo y orientación a la const rucción en 
la aldea de las c¡u1ncc VIVIendas a cargo de su 
Cooperahva Nuestra Señora de Albcndln, creando 
en la aldea la IJelegación Sindical. 

La implantación de las mejoras s los funcio
narios co111o cunst:cut:ncia dt: la Ley 108, se en. 
cuentran al <tia desde corutcnzo del ejercicio, caso 
único en nuestra prov111cia. Tnnbién se atiende a 
las necesidades de vivitndas de los funcion~rios 

y se ejecuta un proyecto por 2.228.000 p~setas 

para facilitar a qu1nce funcionarios sus viv ien das. 
R~des de aguas, alcantarillados, caminos rura

les, reparación de viviendas rurales por d Patron~

to Pilar Primo de Rivera, etc. etc. dan una c1fra to
tal superior a 20.000.000 de pest!las, realizHdas por 
la eficaz labor tanto de las autoridades locales co
mo por la ayuda prestada por los Org:tnismos su
periores, destacando ~ntre todos los servicios técni· 
cos provinciales y la junta provincial de Cons
trucciones Escolares. 

Por ti S1ndicato Nacional del Olivo se cons
truyeron lo. almaccues reguladores de aceite, cuyas 
obw repre.;rnlaron má de seis millones de pese
tas. 1 ualmente el In titulo Nacional de Pn:vi-

IOn abno al publico el ambulutorio del Seguro 
Obligatono de Enfermedad, con las destacad1 imas 
veotaj¡ que opone p.ua la población obrera. 

PORTICO DEl AÑO HUEVO 

Es este el ambiente que rodea a Baena en el 
pórtico dd año nuevo. Pero además, es necesario 
destwca r d interés de los poderes públicos en or
den a lograr la mitigación máxima del paro obrero. 
Los plan~~ provincialts de Servicios Técnicos pon
drán su but:na parte en conseguir la ocupación del 
desempleo agrlcola, y la proyección del complejo 
de Obras Públicas, cuyas obras son de unos trece 
millones dt: pt:setas, la construcción de la coopera
tiva vitivi nicula, con presupuesto de once millones 
de pesdas; las ampliacione3 y edificaciones com
plementarias de la Cooperativa Olivarera a base de 
t:xtractora de aceites de orujo y refinería por otros 
doce millones de pesetas; la construcción de cin· 
cuenta viviendas subvencionadas por la Obra Sin
dical del Hogar y Arquitectura con presupuesto de 
seis millon es y medio de pesetas además de las 
incluidas en el Plan de Inversiones de la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos, por millón y me
dio de pesetas, aparte de las subvenciones para 
reparación de caminos rurales y otras en proyecto, 
hacen junto a esta lluvia dichosa que vemos caer, 
lentamente, que Baena termine su año de oro en 
realidades co11 plenitud de alegría y que esos ven
turosos comi~11zos dt:l ano próximo repercutan en 
los hogares baenenses un tanto desolados ante el 
futuro desempleo agrícola. 

La Organización Sindical informa sobre las 
mejoras introducidas en el ejercicio, destacando 
las mejores perspectivas en orden a la instalación 
dt una oficina del Servicio de Extensión Agraria y 
la proyección por la Hermandad de Labradores cu
yos solares tiene ~ disposición de las autoridades 
centrales para la construcción de un Silo en esta 
ciudad. lle otro ladu, los servicios sindicales se 
han visto reforzados con la influencia de la Secreta
ria o Asesorfa d<! las Secciones Sociales a cargo de 
nuestro paisano don Francisco Alcala de la Moneda 
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ESPIA DFL MUNDO 

Hace unos días asistí a una charla sobre reli
gión en las Escuelas Profesionales d~ la Sagrada 
Familia dada por el padre Mendoza director espni
tual de esta Instit uciór.. 

En su disertación mencionó de pasada los 
nombres de Freud, Adler y Jung. Me gu·tó bas!all
te la charla ya que siempre es agradable lo tras
cendente, y más cuando, como en este caso, la 
1dea de lo divino y lo humano esluvo tan nítida
mente expuesta, cosa que no sucede siempre. 

Este no acontecer obliga a pensar que un es· 
torbo muy gordo tiene que existir en la mente 
(naturalmente con ecepciones) para no comprender 
la gran sencillez dP la idea cristiana. Mucha psico
patía tiene que habe r en el mundo para resisti rnos 
tanto y tan tenazmente a interpretar de un modo 
práctico sus fundamentales preceptos. Y ante esto, 
cree uno qu e forzosa mente los hombres han de 
estar, si no consciente, inconscientemente domina
dos por algo que hace ofuscar la razón y ju lllique 
en parte el grafismo ese de la "bola de nieve .. .'' 

Un poco pretensiosamente ha releído a Freud 
buscando algo que ni yo mismo sé definir con cla
ridad. Como ustedes saben, este psiquiatra, dice 
que el principal motor de la actividad psíquica es 
el instinto sexual. Esta idea. no solamente inquieta, 
sino que decepciona por lo que tiene de atadura, 
todavla, a un primilivismo antropoideo. No sirve en 
esta búsqueda, un poco a tientas, porque estarnos 
ya muy lejos de ese primitivismo tan cercano a lo 
animalíslico. 

Busco a Adler con e peranza, ya que me sim
patiza al negar que este instinto sea el eje de la 
actividad psíquica. Pero al sustituirlo por lo que él 
llamó "voluntad de prevalecer" coujugada con un 
srntirniento de comunidad, tampoco sirve porque 
esta idea no satisface plenamente ya que no todo 

Comentarios de J U AL É N 
el mundo ti~n~ Hfán de dom11110 ' bre !o que k 
rodea. 

Busqué entonce~ a 1\rdschmer que encasilló 
H la humantdad en tre> tipos fundamental~s de 
configur~ción sornáuca y J~s buscó sus cornple
tllento · psíquicos: .:1 ctclotinttco. el "'lJUtZOtirntco y 
d enequ~tico TJIIlfHlCO encontr.! luz ..-n t>ste pst · 
qulatra porque medió la senS<JCtón que trata solo 
CHsos •·e ·peclftcamtnte concreto '•. 

Ftnalmente Jung cun su dos caractensttcos 
psicottpos: el cxtrHvcrttt.lo y el lrttwvertido. 

Este lilttmo, dtmológtcHment<, verttdo hacta 
dentro, arttepone el yo a Jo que le rodea Es el tipo 
caracteri,ticam.:nk egotsta. Desgraciadamente 
abunda b"stante pero tampoco nos "rve por estar 
cl.ro su compurtatnteoto Queda IH ~speranUI en el 
más interasanlt', el primero, el extwvertido, .:n el 
que ~1 yo queda en segundo lugar. es, como us
kdes Sltbtn, cornuntcable, de agr~dable trato y buen 
amigo, franco, lt>•l. Ttpo .:sk idealtnl'nte humantsti
co. Se enfre11ta alt>grcmente, despreocupado de si, 
con las situnctntteS nutvas ... Es el tipo que ¡u·. 
tifica la d1recc1ót1 seguida por Jung del "inco~
Ctente culecttvo'' en la que se encuentran ocultos 
los arquetipo· hereditanos de la humanidad y que 
det;,rminan la v1da psiqu1ca del 1ndtV1duo. Entien
do que, acumulativamente, del pasudo hncia el 
futuro. 

Pero . . cuando ya estaba r~goctjandome, con 
expresión ''eurek1ana'•, de haber hallado algo, lei 
qut! al parecer, tanto las tdeas de Adler como los 
de Jung, son en su rnayoria insostenibles a ¡uicio 
d;, otros autoriz~tdos p iqulatras. 

Es desalentador porque uno St! ldent1l1CH en
seguida y muy fácilmenk con Jung especialmente 
a través dd tipo extravertido. que b11~n pudiera ·er 
un prototipo del futuro en un tntento de evas1ón 
de lo contingente haciA e~e infinito y esperanzador 
campo del ulsllanlsmo de Yerdad, dejando atrás, 
muy atrás todo ese galirnatias en el que la huma
nidad actual tan Irresponsablemente conv1ve sin 
e11tenderse. 

Pausa. 

He desechado la tdea de seguir buscando lo 
que sé que no he de encontrar, ya que como uste
des ven, ni siquiera los más eminentes psicólogos 
están entre si de acuerdo, 

De ·corazonada fui a ese amigo al que se le 
tuenta todo y, .. 

-¡¡No seas tonto hombrell me dijo gritando, y 
atladió: En el mundo no hay más que dos con
ceptos por los que preocuparse. Dios y ·'er Be!is" ... 

Yo no se si su liloso!ia es un acierto; lo que 
si sé es que no tiene canas y además vive alegre. 
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PANORAMA 
POLITICO 
NACIONAL 

rerrer ~unto ~e friuión 
En anterior comentario (en el n.• 25-26) toqué 

los dos primeros puntos de ese trípode esencial 
que forman Religión, Economía y Prensa. Corres
ponde hoy al tercero, equidiStante d.: los anteriores 
y actuando como centro regulador de éllos y sus 

derivaciones. 

La importancia de la Prensa es tal que si hace 

af!os se la consideró como el cuarto poder yo me 
atreverín a darlo como el tercero, correspondiendo 
al criterio de cuantos afirman que quién posea la 

Prensa tendrá en sus manos el más poderoso ins
trumento de dominio. Es en efecto el mas impor
tante conductor de la opinión pública y é lo por 

si solo dá ide" de su mkrés y la nece idad abso
luta de que semejante resorte no esté a di~posi

ción de Ideologías peligrosas y disolventes, ó ma
nejado por sectarios, inconscientes é irresponS<I· 
bies, ni deberá ~er usado para fines particulares ó 
de grupo, Estos conceptos, como bases generales, 

y sin entrar en arduas disgresiones sobre libertad 
de prensa, que, por otra parte, debieran ser innece
' 111• • ,ervir~n .11 módulo en los juicios de este 
C\l111CI11MIO, 

~~~ \lbv1o que Jos órganos periódiCOS de fre
cu~ncla dlan.t y má 11lllplfu d1fusión son los de 

ma~or u1tcrc! •• t\qul est:in ~1 "ABC", "Pueblo" y 
"Ya", todo de émphu tirada nacional. Pero stos 
tres diartos ¿se aju,t.ln a l.:s bu es antedichas?, 

¿ponen su trabajo al erv1cio de la verdad?, ¿ante

ponen a sus intereses los de la comunidad nacio
nal y Jos supremo de Religión y Estado?. Para mi 
la respuesta es negativa, y creo que no hace falta 

ser un llnce para ver en ellos a los representantes 
del caduco liberalismo capitalista, de la demagogia 

efectista, inoperante y cizaflera, ó de la turbia, tram
posa y meliflua altisonancia" democristiana'', Es in

dudable que en todo ello colaboran desinformados, 
tontos útil e~ y estómagos agradecidos, pero tampoco 
fallan culpables connivencias, ~ectarismo y miedo. 

Si ojeamos la sección de revistas hallaremos 

"' grupo de "El Ciervo", "Incunable'', "Serra 
d' Or", "Cuadernos para el diálogo'', "Vida Nueva•· 

y otras, calificadas púb!icamente como hijuelas de 
"lnlonnations Catholiques Internationales'• depen
diente del movimiento comunista polaco "Pax", 

denunciado por la Santa Sede. ¿Por que ésta revis
tas no responden a las reiteradas y públicas acusa
ciones hechas por "Cruzado Espaflo J·•, "¿Qué 

pasa?•' y ''Español"?; ¿por qué no informan de és

tos hechos a sus lectores los periódicos diarios 
citados?. 

Pero hay algo más grave aún, y es que 
mientr<~s esto sucede y oficialmente se ignora, 
organismos fundamentales interfieren y obstru

yen la sana labor de éstas revistas que llenuncian 
los hechos, y de otras de clara conducta, diáfanas 
en su ideología católica y espar.ola, portavoces de 
las fuerzas vivas del Alzamiento y la Victoria por 
qu1enes todo Jo dieron a cambio de nada, y que m 

aún bajo la Rapúbl1ca se vieron privadas de sus 
órg~nos de prensa. 

¿Qué explicación tienen hechos Jan paradóji
cos y hasta cuando van a durar? 

A. BuJalnce Frut.s 



·TAMBOR• Ent•J - 1965 

~ 

1 e~. as de 
Á ~ ~ 

111. - Factores naturales que influyen en la producción veQelal 

Decfamos en nuestro lema anterior que el 

papel repre~entado por el uelo en la nutriCión de 
IMS pl;mtas, requiere tres órdenes de invesu~acio

nes: Física, química y biológicd. 
Hoy vamos a ocuparno~ 'ucintamtnte de la 

invesllgación física de los sudas ~stud1ando sus 
componentes. 

L~ tierra de labor está cornpue~ta por elemen
tos que pueden separarse por medios físico y cu
yas propiedades son bit!n d1stinlas unas de otras. 
De estos, los principales llamados dominantes son: 
arena, arcilla, caliza y humus. 

La arena, que ~s el elemento qut! se encuentm 
en mayor propurcrón en las tierras laborables, ~slá 
constituida por las partículas más gruesas y pesada~. 
pudiendo ser, según la naturaleza de la roca origi
naria, cuarzosa o silícea y caliza o feldespática, pru
porCIOnando en este último caso elementos nutri
tivos al veg~tal ta!.:s como cal y potasa, siendo su 
accion puram~nte mecánica cuando procede de 
rocas cuarzosas o siliceas. La función excluSIV<IInen
te mecánica consiste en interponer us partícul~s, 
sin cohesión, eutre los demás componentes del 
terreno. Retiene la materia orgánica, ya que ésta 
recubre con delgada película dichas partículas, 
permaneciendo de este modo la materia orgán ica 
muy diseminada por el terreno y en forma suscep
tiblt! de ser transformada y puesta en estado asimi
lable para la planta. 

Cuando este elemento entra en una propor
ción del 50 por 100 en las tierras de labor, se dice 
que son arenosas o silíceas o tierras ligeras. Son 
muy móviles y permeables, carecen de cohesión, 
son susceptibl es al calentamiento y enfriamiento 
rápido, no adquiereu plasticidad con el agua, pier
den pronto ésta y no forman costra, requiriendo 
mucha agua. Cuando el subsuelo es impermeable, 

C'lntrarrt· ·ta e~tos electo~. pud1endo e corre¡!1r 
tambltn m~zclándolas con arcilla o enmend,indola~ 
con cal11.a o m.1teria orgán1ca. 

La arcilla es un ~ihcato aluminico h1dratado 
procedente de la defrompo. ICión de las rocas fel
despáticas y se encuentra en el t~rreno más o 
menos Impurificad• por diversos óxidos y carbona
tos m~tálicos. Pura, es estéril y el valor !ertil1unte 
que tenga ~n el terreno, ~s prec 1 ~am~nte debido 
a las impur~za~ antes t·xprcsatl•s. Tiene mucho 
podu ab. orbente para el agua, que retiene con 
~nergia. siendo impermeable a ésta y al a ir~ . Posee 
mucha cohes1ón, knacidad y plashc1dad; se adhle
r~. cuando e~tá hum~da a los instrumentos de cul
tivo y ofrece gran dificultad de penetración a los 
mismos cuando está seca, agnd:indose cuando 
r ·ta en este estado. 

Cuando el porcentaje de este elemento supera 
el 20 por 100, puede considerarse una t1erra como 
arcillosa y presentan gran d1f1cultad para su labran· 
za. Suelen ser frias, ya que la temperatura baja 
mucho al evaporarse la gran cantidad de agua que 
retienen. Se encharcan enseguida y se agrietan en 
cuanto ~e secan, necesitando labore costosas y fre
cuentes para mantent!rlassueltas. Cuando el suusuelo 
de estos terrenos es permeable, se pueden mitigar 
estos defectos med1ante labores profundas de vilteo. 
Suelen lograrse buenos resultados con enmiendas 
calizas y arenosas y, pnnc1palm~nte con la incor
poración de abonos orgán1cos. 

En el próxímojtema trataremos de los otros dos 
componentes de la lterra de labor. caltza y humus, 
ambos de capital importancia, ya que si el primero 
interviene con gran electo en los fenómenos de 
nitrificación, el ~egundo, con~tituye la fuente prin
cipal de nitrógeno con que cuentan los vegetales. 

Joaé Salu Camacho 
P•rHo aerfcole 
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POEMARIO AL SOMBRERO CORDOBES 
!TI h,1blar de Córdoba y como si el solo nom

bre trajése en vo/anda~ el embrujo miStificado de 
una copla o tradición, se recuerda o evoca por arre 
de fantasía, la figura señera de hombre o mu¡er 
fino de cintura, garbo en el andar ... ¡y el trapío 
singular del sombrero cordobés!. 

Y es que no hay . . . ¡no señor!, mas belleza y 
annonla que en mi Córdoba romana y mora con 
sorulegio calé, al asomar de noche /a luna para sa
lir de avencuras cubierta la testa ancha ... ¡Con 
sombrero cordobés!. 

Un sombrero cordobés de copa alta y ala ancha 
-no importa su color- es la máxima gallardía de UJI 

reqUiebro en la hombría del esplritu español. 
Y nó es por alardear de españolismo y tradi

ción, pero, "la fama", es similar a una bandera que 
no regala a cualquiera el precio de un galardón; y 
el sombrero cordobés ha dominado con su gracia 
y su donaire .. . los mil destinos del aire que crea
ra para el mundo ... Dios!. 

julio Romero. Los Machado. Los Quintero . . . 
en su arte singular de pintura, comedia y poesía cual 
heraldo de alegría ... lo enseñan lo cantan y lo 
lloran por las calles cristianas y moras, de la her
mosa Jlndalucia. 

En los cuadros de plasticidad emotiva donde 
silueta y luz a soñar despiertos invita. 

En esos paisajes 11evados donde por peteneras 

la vo:z de un viejo cansado parece rasgar efímeras 
sendas. 

En esas amanecidas jaleando en un "cormao" 
a la espigada mocita que baila por bulerías, solea
res, caña, polo, malageña y seguiriya . .. len todos 
se halla la grandeza y majestad de un sombrero 
negro y fino que a cubrir glorias de España estuvie
se su destino!. 

El sombrero cordobés, tiene garbo y señorío, 
bizarría y poderío ... ¡aún sin sombra de "parné"!. 

¡Es mucho sombrero el sombrero cordobés, 
que desafía al viento y en la noche a las estrellas ... 
que se atreven a guiñar/e cuando va en pos de 
querella¡ 

Porque ntlestro so;nbrero en su fibra de tra
pío acuna fuego de bandolero, y no se arredra al 
celar tras una esquina si la mocita morena y fina 
con ojos de sultana o simple mora, le espera . . . o 
/e traiciona. 

¡!ly! Plazuela del Potro ¡Plaza oculta y recata
da tras los jazmines, madreselvas y rosas blancas .... 
.¡ha beis contado por ventura en un ,lejano ayer las 
escapadas nocturnas del pintor que mereció ser 
marqués?. 

.¡Nó? Entonces no visteis la figura señera de la 
Córdoba hechicera con SOMBRERO CORDOBES! 

Afrlca Pedrau 
D• 1• Aca de ml• Hl•pano Americana Ze lllth 

TRES V1"40S 

TRES MARCAS 

TRES SABORES 

+ MANGARRU 
• Fino MADALENo~~=! 
• CERRILLO 

Montilla 
'>---< 

DEPOSITARI O EN BAEN A 

fran ciso Peiia Ocaiia 
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LITE_R A R I_A S 

QOYITO EL ESTANQUERO 
(Cuento) 

Hace frío, estamos en enero y es de noche; 
transita muy poca gente por la calle, a d~ctr verdad 
unos cuantos estudtantes que hao venido al pueblo 
a pasar las navidades. No llueve; se ven las sierras 
que circundan el pueblo con una tenue capa de 
nieve que contrasta con el gris de las pei'las. El 
viento encallejonado corta y penetra en d cuerpo 
como el filo de una navaja barbera. Aparte de los 
estudiantes también pasean un par de amigos; de 
tarde en tarde, pasa un obrero con su undar 
vacilante . .. 

.!Hace una noche de perros¡. excla ma uno de 
los escasos transeuntes -al pasar por el "estan
quillo" de Goyito. Aqu el nombre a cuH!quiera que 
no lo conozca, le hará pensar er. un cua rtucho 
destartalado y pobre, sin apenas estantes dond.: 
colocar el tabaco y algunas barat ijas. Pero, se equi · 
voca. Se lee un ldrero sobre cristal esmerilado que 
dice; "Papelería Goyito". A este nombre responde 
en realidad. Mas bien que estanco es papelería. 

Entrando nos encontramos en una estancia 
amplia, de techo alto y con una trastienda, donde 
meter las cajas y papeles de envolver. En lugar de 
mostrador se ve una gran vitrina con una tapa de 
cristal grueso, toda ella está repleta de cachivaches . 
Se encuentra él delante, a su espalda están las 
estanterías y como abigarrada muchedumbre vemos 
muchos objdos, desde el tabaco a las ftguritas de 
barro y escayola. A derecha e izquierda como 
cromatismo de un arco iris caprichoso, en la pared, 
se encuentran litografias, revistas, T. B. O. en 
ordenada confusión. La novela es otro de los udor
nos que cubren las paredes. 

Goyito es un muchacho joven, cualquiera 
diria que un adolescente, por su forma de com
portarse; ti mido, con riSa franca a la charla y de
manda de los clientes y amigos, aunque en el 
fondo un financiero o mas bien economista práctico. 
Yo le he conocido en otro establecimiento anterior. 
Alll vendía tabaco y novelas de pobre literatura. 
Ahora ha prosperado y se encuentra en la mejor 

fortuna, y como ca. o cunoso tambit:n ti<!ne molo, 
pero ¡ahl stngularm~nte un motonsta, la compró d~ 
~eguudd mano no sé pora qué, tal vez p ra qu~ 

form .• ·e p;HI~ d~l dt>corado de la estanc i o~ Aun no 
s~ ha moutado una vez y lleva con cli;J vetnte dias, 
parece como s1 no quiskr~ profanarla, la mima y 
hmpra él polvo, está como nueva, pero 110 se 
monta. a esk paso no St r<i nunca motonsta. 

El liempo es oro paru él y de ord111ano se 
suele embnagar con .-1 cuidado y orden de lo que 
repre~enla su vtd~ . No <"S acttvo pero si constante. 

e pa~a doce o catrorct:: horas en la tienda. bten 
con la puerta ab1c1ta o cerrada. Unas veces est.i de 
pié, apoyado con lo codos eu l• vitnna, otras 
sentado ~n un .r pequet1a mecedora; dinase que no 
quiere separarse de su mundo en potencia, de las 
figuritas que cub ren las puredes, de su chtspeante 
colorido. El sabe reposar con la placidez de San· 
cho. ~n medio de un mundo de tdeas, de tdea 
abtgarradas, apretuj adas, y anq uilosadas en papeles 
que forman libros. 

Por la nocht, como quten vtstta un sa ntuario, 
desfilan por alli los amigos, van a .gasta rle alguna 
broma, a hojear rev isl~s y de paso ver a la joven
cita que se atreva a desaf iar el tiempo. 

Goyito permanece hasta altas horas de la 
noche; se duerme escuchando su aparatilo de radio 
y sueña con las ceuicientas que se salen de ·u• 
cuentos. con los principe · que vuelan en alfombras 
y con los pajarillos que revoletean al rededor de su 
cabeza. Convtrsa con todos esos a migos de sus li
bros. con los héroes de otras épocas y los guerreros 
de las últimas conliend~s. Todos lo conocen y 
aprecian . El somie . .. y suefla. 

En 1~ calle hiela, es invierno, que es tanto 
como acordarse del estanquillo de Goyito. de sus 
luces que dan vida a la calle; de su parsimonia, de 
su pereza y de su sonrisa akgre y franca . 

M•nuel V¡izquez Seco 
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ESA DULCE SOLTERONA 

He aquí lo ser)onta Enriqueta: sesenta ar1os 

bien cumplrdos, bien huesudos y bien clavados en 

los rcanos dd al m~. 

Ennqul:la, perdón, la setlorita Ennqueta, a 

má~ de sus años, sus huesos y su obligado confor

mismo, está en po;csíón de unos apellidos kilo· 

métricos, fruto g~nealógico de aquel Vrrrt:.y de 

Indras del que sólo ella _Irene conocimientos en la 

familla. 

La stnorita Enriquela no es. sino esa tia que 

todos tenemos, que perd1ó t:.l úllrmo tren del ma· 

trimonío allá por la guerra y esperó pam:ntemente 

hasta incorporarse al convoy litúrgico de la beatería. 

No !ué fe<t, sr acaso, algo insulsa. Cur i, si, y 

tambit:.n excesivamente puntaua; sus ojos ponían 

cristales verdes a los deva IH!OS a morosos tk sus 

amigas, y su lengua, mordaces comentanos a la 

pueril osadl;1 de las mismas. 

Hurló sus juveniles años tenu!11do un concepto 

muy particular del amor, tal vez de un platonismo 

subido y que er. buena lógica no logró compartir 

con nad1e; bueno, estuvo casr a tiro Javier, el a pues. 

to teniente de navío que tantos sueños felices le 

brindó y lavó con lentas lágrimas en el triste des

pertar" la realidad. Buen entendedor de la brú· 

¡ula, inesperad~mente puso rumbo a puerto d~sco

nocido, sí bien Enriqueta supo, más tarde, que 

Javier, el 111digno Javier, babia anclado en el cora· 

zón de Purita, una amiga de colegio. 

!..A non dtltrempo HCarreó en us cangilones 

nuevos rn.1hce., corno dardos .nngranks. qul! su· 

mar,, su oril(tnal concepto del amor: ingenuidad, 

rumhnlrusmo, 1lusión, conveniencia, necesidad, 

tr~:mend.1 y b'orbcnte n cc~rdad. Esta es In escala. 
Ya frrs~ Enuqueta lo.~ cuarenta y más, y el 

toro nq¡ro d~ IJ envrdra ~onro1a su alma al parar 

mientes en la · frlvola~ ''lolítas•· de su época. Pero 

élla es pura, de sólidos cimientos espirituales y, n 

fuer de sincera, ya . . 
En el rincón de los días sepultó uno a uno su 

b1en apret~da valija de prejuicios, y red rmió en 

frustrados deseos sus mucha taras convencionales 

de estirpe [Jata ya la lángutda !ase que alimentaba 

las lecturas rosa; su traición a Pérez y Pérez se es 

fumó al contacto atrev1do de las obras de Zola, de 

Moravia, de Simone de Bauvoír y demás litemtura 

al uso. No obstante, a su mente, siempre al ritmo 

sano de su corazón, no afectaron aquellos conatos 

de intelectualidad. 

Jnutrlmente intentó rebdarse al principio bi· 

blico que reza "cr~ced y multiplicaos''; analizado 

subjetivamente estaba convencida de su parcialidad. 

Enrrqut!la era alta. Alarmada ante el !antasm~ de 

la duda, ella, que sicmpJe blasonó de sus con· 

vicciones religiosa~. reforzó insensiblemente el ya 

sólido andamiaje di! su fé. 

Sentó pl~za en la Parroqura del dist rito y el 

tiempo, generoso. la fué colmando de responsabi

lidades: presidenta de esto, tesorera de lo otro, a 

banderada de no se qué y vocal de todo. ¡Ah! en

tre sus preciados atributos no cabe desdeiiar la 

majestuosidad armónica que sus dedos imprimen 

al piano parroquial en las "novenas". Celosa d 

sus deberes y quisquillosa por ser la señorita 

Enriqueta es el terror de los curas, y el bálsamo 

amable que mitiga el dolor de las he ridas que 

salen a su paso 
Aquel comprimido concepto del amor (amor 

a uno), fervientemente atizado por el leño seco 

de los años, se tradujo en el sentir y hace r de la 

ser1orita Enriqueta, en el hermoso y amplio de 

amor a todos. 

bequlel Fern4index 
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TEMAS PROVINCIALES 

lnkiamas una nueva ScCCIVn qu ~ndr como 
finalidad dar a conocer las ¡mndpalcs rcalizacion s 11 

mani{cSlacione$ de nue$ua prormcia. 

DATOS HISTORICOS 

La UNIVERSIDAD LABORAL "ONÉ IMO 
REDONDO" DE CORDOBA. es una d<' las cmco 
grandes Instituciones Docentes, edif1cadds hast• 
el presente por el Ministerio de Trabujo y sosteni
das por las Mutualidades Laborales. para la forma
Ción humana, técnica y profesional de la juvt'ntud 
trabaj•dora de España, 

La idea de la creación de este Ct!ntro ~n Cór
doba, nació en el aflo 1,952, siendo Gobernador 
Civil de la provincia Don José-Maria Révuelta 
Prieto, y Presidente de la Diputación Prov1c1al 
Don Joaquln Gisbert Luna. 

Se facilitó para su construcción la Finca 
"Rabanales'' de 400 hectáreas, cuya adquiSICión se 
hizo mediante empréstito mancomunado con ti 
Banco de Crédito Local de España. 

Las obras comenzaron en el aflo 1.953, siendo 
Ministro de Trabajo Oon José- Antonio Girón; Di
rector General de Previsión, el Sr. Coca dt: la PI
fiera; y Director General dt: Arquiteclura, el Sr. 

Prieto Moreno. 
Intervinieron como arquitectos los señores: 

Sánchez Puch, Cavestany, Miguel de los Santos y 
García Paredes. Se invirtieron cuatro años en su 
edificación. 

El dia 3 de Noviembre de 1956 se incorpora
ron los primeros 500 alumnos, aumentado est<' 
número inicial hasta 1.000 poskriormenlt, en Ene
ro de 1.957 

La Universidad Laboral fué inaugurada so
lemnemente el día 5 de Noviembre de 1,956, asís
tiendo al acto las autoridades nacionales y locales 
promotoras, as! como el claustro de proksores, 
alumnos y familiares de éstos, procedentes de to
dos los puntos de Espaita, especialmente invitados 
a la apertura. 

DESCRIPCION GENERAl DEl CENTRO 

La Univer ·idad Laboral de Córdoba atr•~ pri· 
meramente .ti visitante por su e.xcelt!nte situ8ción 
urbanlsticd }'por el interés arquitectónico de sus 
edificios EstJ situad• u skte kilómetros de la ca
pital, con buen acceso a lus comunicaciones de la 
carretera y ferrocarnl de Madrid . En es!.! ~oberbio 

marco se aiZdn sus pabellones sobrios, funcionales 
y alegrados por la jtrdiner!a. La proporción ar
quitectónica de sus volúmenes es horizontal, en 
consonancia con la gran masa de edilicios que 
ocupa una extensión de 478,000 metros cua
drados. 

Pueden d1slingui rse tres grandes grupos de edi
ficacione . . D1rccctón e Iglesia; residencia; y Zona 
de Talleres e Instalaciones deportivas. 

Alm• de lA Universidad 
Una gran eslatua de Jesús Obrero, obra del 

artista Ruíz Olmo, en el plano supenor dd conjun
to universitano, encarna ~1 ideal genuinamente cris 
tía no y humanista de este Centro. Se refleja en un 
amplío estanque circundado por simétrico~ jardines. 

La Igles ia está situada en la cumbre de un 
montículo. 1 k líneas modern[simas, tiene planta 
triangu lar con los lados curvados hacía fuera. 

Anlt: l• pu~rta de ingreso se exllende una gran 
escalinata que se abre a la plaza principal. Lo 
primero que se ofrece al contemplar la Iglesia es 
el gran mosáico colocado enctma de la puerta 
principal, obra del artista Escassi, de factura expre
sionista y corte de insptractón cubtsla. Eu el centro 
del mismo, sobre una idealización de la ciudad 
árabe de Córdoba, se alza San Rafael, y en los 
lados se representan los Santos y Márhres Cor
dobeses. 

Por encima de la puerta está eu la misma 
piedra que forma el marco, un friso en relteve, con 
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una ene dt: ángele. cantores tfl numero de 22, 
portad(,¡ !!e diferentes in trumentos musicales. 
Su autor es Gab111o. 

E11 ~1 inknor, y en opo,ición al lu·~ar del 
mo nico, e~t;i la píntura murdl cuyo tema es la O
ración de Jesli' en ti Monte de los Olívoo, r<!ailza
do por ,..,1ol< zum 

Et relablo del altar, que es d tin1CO de la l~lt:

si•, lo compone uu• Hilutaclon de figuras -la Vir
¡:t o con l11s Apó~lo!.-s rodtando a Cnsto CrucifiCa· 
do-, qu~ con. l1tuye t: l l<!rna central Su autor ~:s 

Carrrkro. 
lmprt·bionanks, tanto por el espac10 que ucu

¡¡;on como pnr 1" brillantez colorista, son las Vl

dritr;.s. La de la derecha titne por temd la pesca 
n11lagrosa con alusiones a otros pasajes de la v1da 
de Jcsus, resuelta de un modu originalisi111o en 
ptces que constituyen al n11smo tiempo las onii;Js 
y c.tmbiantes dt:l agua, cou figuras de muy estu
diada comp<•SICÍÓió, rcduc¡das a casi formas abs
tractas. Su autor es Molezum. La segunda, >ituada 
en el lateral ¡zquit:rdo, llene rn al1ces mús contrasta• 
dos. Es mas dt:noa y opaca y ~u tema fundamental 
es la p;mibuta dtl St111brador. Es obra <k Escassi. 

El Vía Crucis, r<!alizado por Gab1nu, lo inte
gran catorce composicionc~ que tíeuen dt: comlin 
una cruz pia11a de h1erro forjado sobre la que se 
superpone el bloque dt: piedra que realmcntt: 
constituye la obra escultónca. 

La torrt: l1ene planta t:n forma de cruz y una 
altura de 60 metros, rematada con uua 1:110rme 
cruz de h1erro forrada de alumi11io, de lO metros 
de altura. 

La cúpula, forrada tambu;n de aluminio, está 
rem ellada por tres cruces. 

La superficie inkrior de la Iglesia es de 706 
metros cuadrad•Js, sin 11ingun pilar interno dt: 
suporte, facilitando a i la mayor Cdblda en el 
111• nur ~'P"Cio. 

~erebro de l• Univerald•d. 

Al lado k la ll{l•·,¡a, ~imb .. tn e11 pietlm dd 
nlm• lJniVt'r I!Rtla, "! ho~'la la c.1hcza y ti ct:rebro 
d~l Gen! reo; ,.~ dtCif, el sobrio edifiCIO de D1recc1ón 
de t ttlo luucional con reminiSCtncia. germ:i111Cas . 
l:n 1 tslan inst,tl das las dtptndeuc~<tS dt: los 
Orl(anos rectore~. of1C1n11s y de ·pacho de lo de
partamentos doc~ntrs y ndministmlivos. Pertenecen 
;ll 1111~rno úrnb1to Ju Bihliot~CH Central, la Sala de 

------------------------------

Conf~rencias y Laboratonos de Fbica y Quimica, 
los equipos de Megafonlil, Club de Profesores, 
Bar, Enfermería. 

Deslaca por su claro 1nkrés artístico el exten
so mos•ICO de 100 metros cuadrados que preside 
la entrada pnnc1pal de la Umvers1dad. Es obra de 
Vaquero Turcios, en el que rtpr~sent~ la "Creación 
y el Trabajo", y sobre el que campea con ldras 
doradas la fra~e de Seneca, tomada corno lema de 
la UniversHlad: ''PMa el bien de todo trabajan y 
combakn los mejores·•. 

En tus extr~mos dd gran Edificio Central, se 
encuentra11 ~1tuadas dos estatuas en bronce; la de la 
derecha reprtse11ta 'El Pedagogo•·; la de la izquier
da, "El E~tudiallte''. 

En la seg.wda planta de este edif1cio destacan 
por su grac1a y plas1icidad, las pi11!uras referentes 
alltabhjo y a las artes, de German Calvo. 

Seis edificios en forma de Cruz. 

El segundo bloque del ed1[1cio lo compon~n 
seis grandes p•bello11es en forma de cruz, abiertos 
a la luz y a los amenos panoramas de la naturaleza 
circundante, donde lie11en su sede las residencias 
de cada uno de los Colegios Universitarios .y todos 
sus serVICIOS t.loccntes; aulas, capillas, bibliotecas, 
dormitorios, locales para las agrupaciones y clubs 
estudiantiles, patios cubit!rtos y otras dependencias. 

Cada Colegio tiene capacidad para albergar 
en régimen de 111lernado a 300 alumnos. Tale.; 
residencias afluye11 a la gran plaza ct:ntral, de in
dudable hermosura. rodeada de jardines. Es el es
cenario de todos los actos oficiales solemnes desa
rrollado· en la Universidad. Tiene una longitud de 
235 mdro· y U•la >~nchuu de 80 metros. 

Como obras arlí5tiC.tS, dentro de la gran plaza 
pueden ap reciarse los altorelieves de Lapayese, 
titulados "Trabajos del obrero en la tierra y en el 
mar", ado>ados a los pabellones estudiantiles, y el 
Teatro Criego, que e· una de las joyas más artísti
CHS y valiosas del centro. Tiene capacidad para 
3.000 espectadores. El escenario mide 28 x 16 me. 
tras. Sus condiciones acústicas son perfectas. 

En el extremo opuesto al Treatro Criego, cierra 
la gran plaza la escalinata y balcones pr~:sidencia
les de los actos palriólicos. 

(CONTINUARA) 
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Galería . de Noticias 
FIESTA D~ SAN RAIMUHDO DE PEÑAFORT 

El pasado día 23 se celebró con la rnlimid•d 
y alegria de costumbre la festividad de 'an Rat
mundo de Pt:ñafort, Patrón de las acllvtdade. ju
rídicas. Al acto asistieron la mayoría de los fun
cionarios de ambo Juzg~dos, asi como Abogados 
y Procuradores. 

A las 12'30 y en la Parroquta de Nuestra Se 
ñora de Guadalupe e asistió a una mtsa y poste
riormente a las 2'30 se sirvió un almuerzo en el 
Casino. Una comida abundante y bien pr~parada, 

regada con varios vinos y licores, sirvió de magni
fico pretexto para estrecha r más, si cabe, los laz~Js 

de buena amistad de cuantos se dedican al ddica 
do ejercicio del Derecho. Todo perfectamente pre
visto por la Comisión Organizadora, tambkn todo 
resultó de maravilla: hasta la cqnferencia telefónica 
d-esde.EI Escorial de ll. Luis Mosquera Sánchez, 
anltrior Juez de 1' lustancia e ilotcoador de esta 
costumbre en Baena. para saludar y felicitar a los 
reunidos. La presidencia la ocuparon junto a D. 
Antonio Madn Rico, acluMI Juez de ·¡• Instancia , 
los Sres. Baena Burgos, Fernánd~z P.:stur, Cruz To
ro y Cubillo Jiménez.. 

A los postres hizo uso de la pa.labr~, en primer 
lugar, D. José Tutau Monroy. quien con su natural 
dominio de la expresión del~itó a to9os los aststen· 
tes. Tras las intervenciones rápidas pero emotivas 
de los Srs. Cubillo Jjménez, Fernández Pastor y 
Rodríguez Oonzález resumió las impresiones del 
acto el Sr. Mario Rico que despues de una brillan!~ 
exposición del significado de la fiesta, de su tra
dición y de lo interesante que resulta el que 
cuantos sirvan al ideal de la justicia se reunan en 
estos actos de hermandad, cerró el acto. 

• * • 

NUMERO EXTaAORDINARIO 

En P,r'oyecto desde hace varios meses, según 
se anunció en estas págirtas i:lebídamente, la ·publi
cación de un número extrar;¡rdinarja de esta Revi$ta1 

tanto la junta de Gobierno deÍa Sociedaq como el 
Consejo de Redacción esperan · deJ todas · aqt¡el/as 
personas que más íntimamente ligadas están a la 

hiSloria de l s ilmrgos del llrtr: envir:n cuanto ,1nr s 
sus trabajos y su.~r·ndas al reopccll.>. 5.:o ccmsid•ra 
que ese mimero dd>e ser frut'' d la colaborad n 
actual de codo$ cuantos han p. rcicipado en las 
actividades de nuestra Sociedad. 

OBRAS PUBliCAS 

Conhnuan a ntmo acelerado las contruc· 
c:ones del Parque de Obras publicas de las 
que hemos hablado en numeros antenores. 
Estas edthcac10nes se están realtzando ¡unto 
al campo de fútbol en el lado opuesto a la 
puerta de entrada. Tambten está en fase muy 
avanzada las obras que con 1gual hnahdad 
dentro del ambtto dt! su competencta, esta 
llevando a cabo la Dtputacton. ¡unto a la 
Venta del Nabo. 

AlüERCUES 

los albergues provhlonalea, detrjs de las 
Casas Barataa, son una magnifica realidad y ya 
están todos ocupados. Dotados de todos los 
aervlclos, conatltuyen apartamento• conforta
bles y bien diatribuidoa. 

• • • 
INSTITUTO 

El Instituto de 2" Enseñanza será 
pronto una realldad en Baena, segun 
parece desprenderse del estado sa
ttsfactono de su trarrutación. 

• * • 

RECALO 

En la fi'~:sta de la Epl!anla del Seflor D. Melchor 
Ca tro Luque, Alcalde Pres1denle del Muy Ilustre 
Ayuntamiento, ha donado a la Delegación Local de 
~uventudes un prwo o tel evisor ASKAR de ¡g 
pulgadas. 
, Los afiltados a la O. J . E expresan su alegri• 
~ agracedtmlento a su Jefe y Benefactor. 

.. . . 
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CONCURSOS 

La Delegación Nac1onal de Juventudes convo
ca el J Concurso Nacional de Poesla y Literatura 
en su~ fases ProvinCial y Nacional en las moddli
dades dt Poesia, Cuentos y Relatos para grupos de 
edades A) de 16 a 21 aflos y B) de 10 a 15 anos 
con premios de 2 500 a 10.000 pesetas. 

En la Delegación Local do: Juventudes pueden 
~olicllar la información necesaria do: 8 a 10 de la 
noche. 

• • • 
La Sociedad Cultural Amigos del 

Arte anuncia que este año. al igual que 
el pasado y ante el éxito conseguido 
entonces, habrá un concurso de saetas 
y Redobles de tambor al que podrán 
concurrir cuantas personas lo deseen. 
Las bases íntegra~ de este Concurso 
serán publicadas en nuestro próximo 
numero. 

• • • 
!ELECCIONES 

las páCJinas de la Revista eat4in a la dlspo· 
alción de cuantas personas deseen exponer 
puntos de vida o hacer propaCJanda de aua 
proCJrama de actuación como candidatos a la 
Preldencl;, de la Sociedad Cultural AmiCJOI 
del Arte, ante laa próximas elecciones de Abril. 

• * • 
REDOBLE ESPECIAL 

Resulta lamentable la irregularidad en el 
abastecimiento de gas butano que se viene 
observando en nuestra localidad, con los con
siguientes trastornos para todo el vectndario. 
Esperamos que las empresas productoras o 
distnbutdoras. o quien sea responsable, se 
preocupen más del summtstro ad~cuado de 
este articulo de pnmera neceSidad. 

En las próximas 

ELECCIONES 
de la Sociedad 

VOTE AL MEJOR 

DIVERSAS ACTIVIDADES EN 1964 

JUZGADO DE 1.• INSTANCIA E INSTRUCCION 

Asuntos Civiles 59 
Sumarios (Asuntos Penales) 147 
Exhortos Cíviles 64 
Exhortos Criminales . 153 
Cartas Ordenes (Jurisdicción penal) 55 
Ejecutorias (Sentencias Audiencia Provincial) 27 
Apelaciones 8 

JUZGADO MUNICIPAL 

Asuntos Civiles 
Juicios de Faltas 
Exhortos Civiles 
Exhortos Criminales 
Carlas Ordenes 

REGISTRO CIVIL 

Inscripciones de nacimiento 
• Defunc!on 

, • Matrimonio 
Expedientes 
Cenific<~ciones Expedidas 

NOTARIA DE BAENA 

Instrumentos autorizados 
Testamentos 
Actos de protesto 
Contratos 
Sucesorios 
Otros 
Hipotecas 

REGISTRO OE LA PROPIEDAD 

Número total de Inscripciones 
, • asientos de presentación. 

• ~ * 
PERFI L, LOCAL (tlltlllatf6ft) 

24 
392 

41 
68 

164 

607 
172 
178 
47 

1468 

1663 
90 

1047 
410 
31 
82 
3 

. 1708 

. 1310 

Y lo primero que salta a la vista cuando se 
analiza est~ problema es que frecuentemente, a 
nuestros empresa rios agrícolas no se les suele 
ptdir preparación específica determinada. 

Entonct:s result.a que la base y el fun
damento ha de ser la persona que dirija la di· 
cha explotación, y hay que poner el máximo cui· 
dado en la formación de tal persona, a fin de que 
llegue a poseer las cualidades y aptitudes que le 
impone la importantisima función que está llama
do a cumplir. 
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