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PENSAMIENTOS EN ESTILETE 

Cuanto más alto subas, élmigo querido, 

má~ fuerte oirás de tu enem1go el ladrido. 

Cree el egoista que su actitud no pue

de ofender a nadie. Generalmente se auto

proclama víctima. 

La fachada no es todo; ya lo dicen esos 

magníhcos decoro. dos de tramoya ... 

HOMBRE ... si nuestro vivir es un llanto 

por aquello del "Valle de Lágrimas" ¿por 

qué el "e.::t;¡cazo" envidioso encima? ¿Será 

r d esviar la atenc1ón de nuestros pro

pios d fectos?. 
Me]Or es llorar juntos. en mútuo perdón, 

en espera del JUICIO FINAL. 
(De ''loa heterónomos baenensea'') 

.. 



TAMBOR 
Ill E e Año VIII 

E Oll 
Por Antomo Bu¡alance Frutos 

¡HA LLECiADO SATANIELl 

Leí hace ciempo un libro curioso e irlteresante de }t1::-é Brww "S/1Tl/, '/El.'', t dit d J 

allá por los afíos veinte. El cftulo responde al nombre d.:l pror ·goni-t , que e;· n d 1 m ·s 
y nada menos que el hiio de Sarán, encamado eu el hombre en un t• fu r~o clic1bóli 1 

por neutralizar la Redención con twa llnci-Rcdención. El hed1o _e realiza en el mundo 
moderno, y Sacaniel después de ser bawizado como crisciano rerlfrzud /os e ·wdios dd 
Seminario hasta el final pero sin llegar a ordenar se, eras lo qtle se t'a p1.11 el murtdtl a 
realizar la misión que le encomendó su padre; y naturJlmente !>11 /le •ad n las CIUdades, 
donde comienza a reclutar adepros, es seiialada por Wt1a twa serie de trasttlntos !1 , ltt' · 
ncioncs que vienen a constituir /os desmanes caóticos del mundo que estamos vivkndo, 
El libro parece escrito hoy. 

Todos conocemos el1rípode instrume11tal de Satan en su lucha corHra Dios, a trcwés 
del hombre: la soberbia, a lu¡una y la mentua adie podrá negar cómo nuestto 
mundo ha sido invadido en forma masiva por estas tres plagas, <wnque quizás ,1 la tcrera, 
la menina, se la considere como la más inocente, "pecaca nwwla' ' algo que si bien es 
pernicioso, resulta facil de combatir y eliminar Y he aquí cómo en e ·ca misma idea e ·t.í, 
et germen del ;nás peligroso de nuestros enemigos. 

La mentira ha sido y es, probablemerlle. la más potente !1 demoledora de l<ls ofensi
vas satánicas contra la Humarlid.,d. Comienzc1 por negarse a si misma, nie~a la e.xis· 
tencia de su propio valor y /0 hace extensivo a cuantos enemigos del alma se en cril1rt'dll 

del mundo: no existe el demonio, 110 existe el peligro del contagio ideológico, 110 existen 
las malas cos·umbres, no exi5te peligro en la promiscuidad, ni e/ d: las malas lecturas, 11 ¡ 
existen diferencias sino so/tl las que interesen a quienes lo niegan; los derechos de la Ver
dad son los mismos que los del Error; no existe el Bit:n ni el 1'v11l Y quien se opo•1ga a 
estos criterios es un oscurantista, w1 enemigo de las libertades y derechos humanos. ¿No 
es este el clamor que hoy atruena en nuestros oídos?. Se niegan los enemigos del alma y 
se exageran los del cuerpo: Culeo a la Materia. 

Se nos dice que el Capitalismo está a punto de expirar, cuando su triunfo tiene más 
posibilidades, y se nos dice que el Co·nunismo In perdido su fuerza r¡ es lJ manso como 
un cordero que no ofrece sino un peligr.) insignificante. Todo ello dentro de los dictados 
tecnocrálicos de un sistema corruptor como no lo hubo jñmás: la Gran /vtenlir« de la 
Democracia, montada gracias a la hábil y satánrca imposición de lo que en otra oc.1sión 
llamé la "aristocracia de la mentira··: el Sofisma. Se llega a la esclavización del hombre 
ba;o fa bandera de la liberación. 

Y, en fín ... Echemos una mirada a nuestro alrededor y, decid con franqueza, ¿110 pa
rece confirm1rse la llegada al tn'lildo de SllT fiN/EL? 

lllguien dirá sin duda que veo peligros do11de no los hay, que soy un '·caz_ldor de 
brujas'' ... 
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SOCIEDAD CULTURAL 

Afhiyos del Arte 
N O T A S t•4FORMATIVAS 

DIRECTIVA 
El pasado 28 de Enero se reunió la Junta de 

Gobierno para tratar de asuntos vorios. Quedó 
aprobo lo la adm1sión de 34 nuevos socios, y 
quedaron pend•entes para próxima reun1o 9 
solicitudes más. Se acordó también celebrar en 
breve uno Exposición de Fotografías del artista 
don RAFAEL HENARES YEPEZ de Olot (Gerona), 
que concurre can una interesante colección. 

RECONOCIMIENT~ 
Esta Sociedad quiere hacer público su agra

decimientó a la actitud general de adhesión y 
entusiasmo de lo inmensa mayoría de sus miem
bros con motivo de la apertura de nuestro local 
social y n~evo afianzamiento en los rumbos de 
la entidad . 

Deseamos hacer mención expresa del socio 
don JOSE ALBALA MORAL (en Valencia), por 
sus colab:>raciones y co;¡stante actitud de apoy.:> 
y deferencia a la revista. Gracias por su obsequio 
en Lotería de Navidad. 

Igual mencíón merece el suscriptor don JOSE 
GONZALEZ MELENDEZ (en Cañete de las Torres) 
por sus colaboraciones, incondicionalidad e ínte-
r • 

PRE SA Y P OPAGANDA 
R cordomo o nu tro u criptore , amigos 

y publ1co n n rol qu o partir d 1 1° d Febr · 
ro hayan o Jo nto, d nu va, lo sellos pro· 
d1fu i n d nu Ira S mono Santo, ditodos por 

lo Soc1 dad 1 pa ado o ilo, y se v nd n al 
pr io d 0'50 ptas. 

Cl N EMATOGRAFIA 
Comunicamos que muy en breve se reanu

dará la proyección de películas en nuestro local, 
que tan gentilmente nos viene proporcionando 
la Embajada de U. S. A. en Madrid. 

NOTAS BIBLIOGRAFICAS 
RICARDO MOLINA en Publicaciones de la 

DIPUTACION PROVINCIAL 
Recientemente hemos adquirido para nues

tro Biblioteca en nuevo volumen de especial in
terés por tratarse de una publicación provincial 
y sobre aspectos de nuestra querida tierra. Su 
título es "TIERRA Y ESPIRITU", primer volumen 
de la Colección sobre "Estudios Cordobeses" que 
con tan plausible idea y decisión como excelente 
realización ha emprendido la sección de Publi
caciones de la Excma. Diputación Provincial. El 
lema de esta tarea no puede ser más expresivo e 
interesante: "Conocernos o nosotros mismos y 
darnos a conocer a los demás". 

Si lo antedicho no fuese suficiente para jus
tificar el interés que esta obra ha despertado, la 
prastigiosa firma del 1° volumen, RICARDO M O
UNA, borra las dudas en quién pudiese tenerlas. 
Nuestro prolífico y conocido escritor divide la 
obra en seis partes con numerosos capítulos cada 
una, tocando la extensa y variada realidad cor
dobesa en sus múltiples aspectos atinadamente 
enfocados; y a lo largo de fas 165 páginas del 
libro nos obsequia con la galanura de su estilo, 
fluido, elegante y castizo, haciendo un verdadero 
alarde de conocimiento de nuestra provincia, y 
hoy tem~s y detalles que nos hocen revivir 
lo delicia de compartirlos. Varias reproducciones 
fotográficos, fuera de texto, magníficas y en 
excelente papel couché, junto a una sobria, cui
dado y cómoda presentación completan el elo
giable conjunto de esto obra. 

Reciban el culto escritor y los acertados 
editores muestra efusiva y sincera felicitación. 



TIERRA NUESTRA 

EXCAVACIO 

Con un entusiasmo digno de los mayores 
alabanzas, ha dado comienzo lo excovoc1ón 
sistemática, en su primero fase los muros e er· 
nos del recinto amurallado, de nuestro ibérico 
IPONUBA. (Cerro del Minguillor} 

la primero excursión de "or.:¡ueólogos" vo
luntarios, como digo, llenos de entusiasmo, es· 
tuvo compuesto por nueve jóvenes miembros de 
nuestro Sociedad; ¡\fanuel fvloreno García, 
Paco Lara, fosé ¡\faría Baena, Manuel 
Baena, Paco Campos, llnse/mo Rabadán, 
fosé Luis ¡\ tarrín, Manuel Hornero. Paco 
flriza y. en calidad de directores, D. lln
ronio Buialance Frutos y un servidor. 

La excavación, en este primer día, se reali
zó o un ritmo acelerado inc¡tados, quizá, por 
lo fiebre del descubrimiento. No se removía la 
tierra ni un palmo sin que soliera un trozo de 
cerámico de los más diversos estilos; ibérico pu-
ro, de transición, componiense, ompuritono, "sigilloto" 
etc., hasta un trozo de capitel toscamente labrado en pie· 
dra "lisia" con características romanas. 

Lo falto de costumbre en el uso de los instrumentos 
de trabajo, hizo que recurriéramos con bastante fre
cuencia al botiquín para curar las ampollas de las mo· 
nos de estos entusiastas muchachos. 

A pesar de ello, fué un día estupendo yo que el tro· 
zo de muro descubierto y los restos de ceramica recogi· 
dos justificó con creces el esfuerzo de la faena o la que 
no estan acostumbrados la mayorfa. 

ES E IP A 

En compensación, nuestro Sociedad, proporcionó un 
pequeño refrigerio, unos bocadillils regados con vino del 
lugar, que hizo el milagro de reavivar lo excavación en 
uno segundo acometida al muro norte del recinto. 

Esperamos que el pequeño esfuerzo económico que 
represento lo excavación de estos históricos ruinas, puo· 
do soportarlo nuestro Sociedad unos cuantos domingos 
más. Los suficientes poro dejar al descubierto parle del 
recinto amurallado y algunos de los calles n lo qu po· 
dría llamarse "acrópolis". Después, cuando nuestro cntu· 
siosmo tengo una justificación con pruebas reales, intenta· 

remos contagiar este entusiasmo o quien puedo 
facilitarnos uno pequeña ayuda oficial. Porque 
estamos seguros de que seremos oídos i, naso· 
Iros antes, demostramos que merece lo pena 
hacer revivir una ciudad dormida hace dos mil 
años, y que es lo bastante importante como pa· 
ro interesar o los órganos oficiales. 

Los fotografías adjuntos demuestran clara
mente que se troto de oigo de importancia. Y 
que fué lo antiguo ciudad de 1 PO N U B A 
(mencionada por Plfnio) lo justifica una grabo· 
ción en piedra. 

En próximos artículos intentaremos una x· 
posición, con acopio de dotas suficientes, poro 
ver que lponubo fué uno do los ciudad s cas
tigados por Serviliono en el año 143 o. de J. C., 
por la solidaridad de sus habitantes a lo causa 
de Virioto en su lucho contra las romanos. 

Juan Antonio Ballén 
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LA LEY Dt PRENSA 
H DERECHO DE lOS MODESTOS 

!JI fin se aprobó la tan movida como laborío-
amente gest.1d, LEY de PRENSil. Suponemos, y 

es nuestro mayor deseo, que servirá con eficacia, 
eqtlidad y justicia al fin para que fué creada. 
Esta {rase no es formular ia, sino que manifiesta 
rm sentir común muy getleralizado en la opinión 
spañola, porque es bastante lo que se precisa 

corregir en Huesera prensa y más en la gr;mde que 
en la pequeña. 

Lo {altos. de acción y omisión, de nuestra 
gran prensa ofrecen el! su forma tJ fondo cart.cte
risticas que obligan, en muchas ocasiones que no 
es del caso citar, a pensar en ignorancia, mala fé 
ó compromim de sus autores, y cuya labor en 
órganos de wan tirada ó, peor aún, en cadenas de 
!l¿cnciasincluídas las nacionales, es de pésimo efecto 
en las masas de lectores. La L/1:3EI~T!lD RESPON
Sfl/:3/.E, única posible, ha de respetar por Sllpuesto 
los derechos del asalariado de la información, 
reclbiendo de sus empresas dirección correcta y 
sa11a fomtación. evitando siempre los efectos 
coacLiuos. 

LJor todo ello nps parece in¡usti{icadamente 
ambicioso pretender cerrar a limites de hermetis
mo la practica periodística. 

En las deliberaciones de las Cortes no tene
mos noticia. de que alguien rompiese una lanza por 
el derecho a la supervivencia de las publicaciones 
locales, modestisimas en stL inmensa mayoría. Si 
/as nuevas disposiciones sobre la Dirección de 
publicaciones periódicas prevalecen rígidas, sin 
hacer la ;usta excepción que merecen estos órga
nos, veremos desaparecer de golpe periódicos 
como ''El Popular' ·, ·' la Opinión", '·Adarve", 
'·luceri•'', "Peñarroya", ''El Cronista del Valle", 
··Tambor", y 1antas y tantas más, algunos con 
muchas décadas de existencia. Publicaciones tan 
q1~eridas por sus lectores, tan Líri/es por muchos 
conceptos, que en su clase no desmerecen de las 
regidas por profesionales, y que incluso dan 

· · tlt: 1 r l>1d ui. pot .. dera 
IÓn y 110 p1111u d cwd cf, nfa. Sitt olv1dar su 
d1/ic lit m r~~f t c16n de d it1cerés y c.ncreg.1, 
11 1w e pre i'll de purczt " mateur ', q11e cons

litlll¡ qui , su m /irm g rantí dl' honradez 
m/Órm civa. 

Permlt un r 

1 fi l f ~ 1 A ~ f R R U 1 ~ A, ~ A H l A M A R 1 A 
~'--~ 

La plaza tiene rúbnca de palmera huidiza, 
una nota de hora. 
unos v1e¡os de sol recto. 

Como mecha de candíl gigante 
la bandera, ro¡a dos veces 
y río de oro canahzado, 
pone su mastil patno 
sobre tncormos empavonados. 

Baena trepadora, oidora de campanas, 
castlllo escornbroso, arquitectura ida 
se quedó en cubo de torre única. 

El remate de la Iglesia subida an el pueblo, 
sudaba en bnllo de ózulejos; 
flecha de veleta msegura 
chirría un norte redondo. 

Iglesia sonámbula en recovecos de nidos, 
esqueletizada por el caballo de la guerra, 
algarabía de maitines por su puarta raída, 
retrospectiva de panderos. 

Dormita el clérigo del templo 
su altar cincelado de hierros retorcidos, 
hacia arnba, altos. 

Balconaje a la ciudad, 
por montones los tejados, 
gótlca Iglesia de alas abatidas, 
un azor reconstructivo 
da un alerta de claridades. 

En los papeles. promesas. 
rotundas esperanzas ... 

lo antiguo, monedas remozarlo cuesta; 
una joroba, lvs años le ponen 
al arte arruinado. 

Hombres de reforma transitan 
aurora idealizada, los trámites tardan, 

Agu¡ero de campana. tragaluz de luna. 
San Pedro, reparado, ... 
gallo cantor picotea a la noche. 

Lorenzo Rul& Serr•no 
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POI. E . 11 A !'óOUU. E l!oL S. O . 1-
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En el n.0 24 ¡Novbre.} de lo revista sindical 
" ENLACE" seccron ''Co rtos boca arribo", opa· 
reció un a rticulo (" Méd rcos y enfermos") firmado 
fJ Or "JOTA' , en e l que su auro r solicita de la 
O rgan ización Srnd ica l enérg ica intervencio n pa · 
ro cortar abusos y fa llos prod ucidos en el Segu· 
ro de Enfermedad, " . .proponiendo incluso ,a sus
rensión !J el cese de los facultativos que hayan 
hecho "méritos" para ello . ", porque supo nía q ue 
solo en los médicos rad ican los males del Seg u
ro. En el siguien te número (25-Ene ro-66) de la 
misma revista y sección , !'e inserta una peq ueñ o 
pero significativo lluvia de protestas. Peq ueña 
porque son tres los que protestan, y sign ifica tiva 
porque estos son : el Sindicato Nacional de Acti · 
vidades Sanitarias, el Presidente Provincial de 
Madrid de dicho Sindicato, Dr. J. M. Díaz Sán
chez, y un médico, Diplomado en Sanidad, Dr. 
De Calvo y Nieto, que se manifiesto por sí mis
mo, como aislado francotirador. No compareció 
el Colegio Médico de Madrid, ni el Consejo Ge· 
neral de Colegios Médicos de España, a pesar 
de que en el citado artículo se hacía, o propósi· 
to de los Certificados Médicos Oficiales, la si · 
guiente acusación: " .. . ¿a qué ese truco de los im 
presos oficiales .. "¡ 

En el mismo número, 25, responde el señor 
"J" a uno de los discrepantes, Dr. De Calvo, 
mostrándose más "en línea" con la razón 
y aún ofreciéndose " .. . a retirar y rectificar 
lo que usted quiera.'·, confesando a continua
ción que " .. lo que pua es que los enfermos 
nu conocemos a la Organización, ni al Servi
cio, ni al Instituto ." . Curioso confesión ... Pues 
entonces, señormío ignorando todo eso ¿porqué la 
emprende con los médicos?. Lamentable, muy la
mentable señor "J", porque lo cierto es que sus pro
testos, en sí, están perfectamente justificadas, como 
no menos cierto es que aún sigue desconociendo la 
realidad en cuanto a las condiciones de trabajo 
del médico del S. O. E., ya que sus comunicantes 
a pesar de sus protestas, en su loable afán de 
defensa, no le informan de los extremos precisos 
y esenciales que le hagan comprender bien 

. l. l)J( 

r a 
cuanto sucede al respecto. Ni tampoco, por su
pue o, le indican que a mó de los por Ud. 
apuntados, hay en el S. O. E. follo de mó. im· 
portancia y gravedad. 

Pues bien, señor "J", lo e peciolista d •1 S • 
guro perciben al mes ntre 5 y 6 mil p eta , y 
aproximadomen e igual los m dico d familia; 
gran número de ellos actúan en interinidad años 
y o ños; que se ha resuelto un concur o para pro
vrsro n de p lazas en propiedad sin actualizar los 
méri tos de los consursontes, no obtont lo re· 
cursos interpuestos; que al médico del S. O. E. 
o pesar de ser un trabajador por cuento ajena 
se le mantiene al margen de la legislación lobo· 
ra l vigente y d la de accidentes del traba jo ; 
q ue el S. O. E. no presta sus beneficios a sus mé· 
dicos, srendo " los únicos ferrovia rios que pa ga· 
mos e l bill ete"; que co n el actual sistema de Se
guro, el médico no pu ede a spirar a gana r más 
de lo que ya ga na , si no es por alzo general del 
salario (supuesto cu b ierto el cu po de fam ilia s 
asignadas, q ue es mucho suponer) y o juicio de 
los rectores de l organ ismo, !Jero no segú n su pre
paración, inte ligencia , sobrd urío o celo e n e l 
trabajo. 

Con todo ello es fá ci l ve r qu e a estos méd i
cos (unos 30,000), lejos de estimu lárseles e n su que
hacer y ce lo p rofesional se le empuja por la de· 
sastrosa senda de lo rutina , e l desinterés por el 
perfeccionamiento asiste ncial y aún a cosas peo
res. 

¿Va comprend iendo ya el Sr. "J ' '?. Le aconsejo, 
para completar estas ideos, que conozca el artr · 
culo "La relación médico-enfermo y la asistencia 
sanitaria en lo Seguridad Social", del Dr. Fer
nando Bartolomé (Inspector Médico de l Seguro), 
publicado por "Anales de Medicina y Cirugfa" 
(49,189-1965) que ha sido galardonado por la 
Academia de Medicina de Barcelona. 

Afirma el Dr. Bartolomé que " .. la m'• ten· 
tadora y cómoda, pero no la meno• vrave de 
las InJusticias, serfa una actitud negativa frente 
a la revlalón. ' · Por eso, yo le rogaria al señor 
"J" pida a la Organización Sindical que tome 
cartas en el asunto, porque con los entorchados 
de la SOCIALIZACION se nos está imponiendo 
uno SOCIALISTIZACION, cosos bien distintas 
aunque fonéticamente parecidas, según es bien 
sabido, y no vayamos a incurrir en el gravfsimo 
disparate de hacer socialismo para tratar de evi
tarlo. 

Doctor VIRUS 

(N. de la R.). Impreso tste uffculo, sabemos de la concesión a los médicos del S.O.E. de una gratlflcadon de 1.200 ptas. mensuales. 
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U ~eñor ~e laena} loria~or y [au~illo ~e a~uella ~e~ta 

De 1111 l1empo a t''la parte de~arwlld el diRrio 
••COI~DOB¡\' ' una loabdí 'lrnH e rmpaña dlvulgi!dO · 
ra dr;: nutstro'i valores arqueológicos, arti ticos é 
hi!itónco , y dt:ntro dt! ella ha surgido Ullil secc1ón 
de gran interés: "La Campina cordobtsa en 
IR lJ¡slona Universal", 11 cargo dt:l Académico 
don Antonio l.os;Hiil Campos Su rtlalo corn::spon
llieulc 111 :.30 de Enero de 1966 lo dedica a la céle
bre y lrascl'ndcntal biltalli! de Lucena del 21 de 
Abril (no de tv\;rll.u) dt 148:3, que 0nginó la 
dl.'rrota y dt lrucdón del t'jdCI~O árabe y la cap
turH de ·u Rey, BOARDIL, lo que Vllro ;¡ dar a 
los I~eyes ('1tólicos llas llaves del Rc.:ino de 
Granada. 

A pH pó,ilo dt ese ;ntículo nos parece obli
gado puntualiz;~r conceptos y datos inexactos en él 
insertos que dt•svirltÍIIn IH vt:rd<~d históricH. 

Se dice que logró reunir. e para formar t:1 ejer
cito cnst1ano a b1s lut:rzas de " .. Lucena, mandadas 
por ellllcaide de los Donceles, /as de Baena tJ Ca
bra, al frente de /as cuales iba don Diego Fernán
dez de Córdoba, conde de Cr.~bra, señor de estos 
lugares, las de Luque por don Juan de Venegas y 
las de Montilla, llguilar y Pontón de don Gonazlo 
por su se11or don !llonso Femández de Córdoba 
/l,1mado tambien de llguilar." 

Digamos, en JHimtr lugar, que se omiten in-
' 1 : , • · pondtent / •Jh l•l y !Jnna 

· anclu 't'll la ll \ontdl11, •u1ll<r y 
• luVll'rOr!, 2°: don 

1 n 'de A •ull r n p llliCip n la l>at~tlla, a 
qu 01 

. .. t nu v desle d abarato vino a don 
Alonto de A9uil r que est ua en la clbdad de 
Ant qu ra, • cau lqó lueqo con la qente de 
cavallo que pudo aver, e pusote en el atojo 
d lo' moro• qu yvan huyendo, • cativó y mató 
muchoa delloe". (llern nllo del Pul rar, ''CrónicA 
ll lo > 1~· • s t llco ·•• p rle 3•. c11p • • ':\) 0

: L s 

"Sine ipso foctum est nihil" (Sin este nodo se hizo) 
(lema agregado por <Soncesión real al escudo del 

Señor de Setena trás la victoria de lucena) 

fuerzas do: Montilla, AguiJar y Pontón de don Gon
z-tlo permanecieron en sus poblaciones a la es
pecllva,. iendo llamadas por el conde de Cabra 
despues de J¡¡ batalla para ayudar a retirar prisio
ntros, por IH gran cantidad que de ellos se hizo. 
4°: Las fuerzas que se citan en primer lugar, mas 
l;ss de Zuheros y Doña Mencia, omitidas, fueron 
las participantes por el lado cristiano, que sumaron 
2.100 hombres (200 de a caballo y 1,900 de a pié), 
frente a 9,700 Je los granadinos. Estas fuerzas iban 
mandadiiS: Baenll, por su Alcaide Mayor Pedro 
Ftrnandtz de la Mtmbrill¡j; Luque, por su Alcaide 
Lorenzo de Purras (~u Señor, don Egas Venegas, 
no pudo ir por su ancillnidad y ceguera); Zuheros, 
por su Setior don Alonso de Cordova; Doña Men
cía, por su alcaide Diego de Cabrera; Cabra, por 
!'U Alcaide Mayor Pedro González de Hoces, y las 
de Lucena por Hernando de Argote, ostentando 
el mando supremo de todas eJJ¡¡s don DIEGO 
FERNANDEZ DE CORDOVA Y CARRILLO. IV 
SEÑOR DE BAENA y 2° Conde de Cabra, y como 
s~"'gundo jefe su sobrino, tambien llamado DIEGO 
FERNANDEZ DE CORDOVA, Alcaide de los 
Do11ctles y Gobtrnador de Lucena (villa realenga) 
que contaba a la sazón 19 años. (1) 

A. í y no de otro modo pudo ser, pues a la 
vasta experiencia y sabiduria del Conde uníase su 
e ;t~ gorta de Manscal de Castilla y Ca pitan Gene
ral de la Fro11tera. El ejercito árabe de.plegado 
tn tres cuerpo iba mandado: el centro por el pro
pio momHCa, Boabdil; el ala derecha por el gran 
Alí Athar, !'uegro del Rey, Gobernador de Loja, y 
St:tior de Zagra, guerrero Intrépido de legendaria 
historia que contaba más de 80 años; y el ala iz
quierda por el Alguacil Mayor de Gtanada, Aben 
Al Axar. caballero de empuje y una de las prime
ras lanzas del reino. Alí Albar murió en la pelea, 
sin que pud1era hallarse su cada-rer, arrastrado por 



la: ~ gu· · del Ge11t' 

Fué pue~ el t'for de Baena quit>n dectdtó la 
batd lft~, qu e t: dt ~pu ·o la táctica a ~e u u ; qui n 

d irig ió sobre el :e rre no al ej¿>rciiO cri ~ tt no. El 
Alcatde de los Q,¡ncel e.; , dad:~ 1 upertondatl · r · 

he, era p;j rt idario de espe r .r 1:' '1 ~u fortah.·u, pero 

" ... le interrumpió el Señor de Baena con una 

frase que han recogido los anales de lucena 

-Sobrino, yo sali de Baena con el Intento de 

pelear contra los moros, i pienso acometerlos 

luego, con la ayuda de Dios, 1 con las jentas 

de mi casa, si es que no hai otros que quieran 

corr•r conmigo la fortuna ·Todos astamos a 

lbs órdenes de vuestra señoría , hubo de res

ponderle el de los Donceles; tras lo cual sa

lieron juntos a campaña. '·(ftdel Fer nándt"z, 

"Boabdi l", cap XIII). A lo que rná~ adelank agre

ga el m!srnn autor:" .. . H.ibil estratega el conde 

de Cabra, y vlendose con fuerzas inferiores, 

compredió que solo por la astucia podría lo

grar la victoria, y disponie11do sus tropas con 

acierto, las hizo asomar tobre aquél llano por 

muchus sitios a la vez . . , y dividió a sua solda· 

dos por grupos que aparecieron sucesivamen

te por las mas opuestas direcciones ... ·•. En tér

ITIIIJos st nH·jank~ se exprt"Snn los dtsl~ttlos autort~ 

(Pll lgnr, Bol<~terano, Ht- rn!indo de Znfr>~. Q;;nbay, 

Abiid de Rute, tiC., entre los contemporáneo~. e 

igttnl los de nutstro ltempo), siendo por lo tanto 

intXHCIH la ¡¡firmación del stñor Lo. llda cuHndo 

dice '' ... Eilllcaide de los Donceles realizó una ma

niobra envolvente y asomando por un cerro hizo 

sonar sus trompetas ante cerca de la uanguardía, 

a la uez que las sonó a la retaguardia el conde de 

Cabra .. . ". 

Ft nH lm en te, el señor Losada C.nn pos in k rca la 

en , u artículo un párrí:lfo, entrecomtlllldo, que cita 

como correspondtente a la •·Crónica .. .'' de Ht-r

nando del Pulgar. Sin embargo, ti citildO párr:¡fo 

no es de Pulgiir, sino que ptrttiH'Ct a la ''Hrstoria 

de los Reyes C<ttólicos" de Andrés Banaldez {final 

Bajo relieve del coro bajo de la Catedral dt Ttltdo que 
representa la Batalla de Lucana. y dono pueden verse 
los dos caballeros cristianos que representan al Señor dt 

Baena y al Alcalde de los Donceles. 

del Cilp. V, parte 4") 
Cterto t' ,' po r lo dem á' la co rte an i>l nobl t 7.l 

con que el MonMca árabe y much os moros prin cr
pHles, caut i vo~. fueron tratado , pues a pt llf de 

la vtolencta ambtenlltl de aquella ~:poca no impe

raban la , mentts ' 'nürenbergtanas" cnmo en nut'S· 

tro mundo dt hoy, y veamos al rtspecto có nlú Sl· 

expres¡¡ dtl Pulg11r refiri éndose al logren anonll-

damiento de Boabdil Hnte la desgraria : '' ... trHrdo el 

Rt>y Moro Hnte el Conde de Cabra, visto como po

co antes la fortuna le dtó poder de Rey, y t'l in · 
fortunto le puso tan presto en estado de subjeto: 
por le consolar le dixo, que s1 como home dtscreto 

con . ideraba el presuroso rnovimrenlo dt l11s cos»s 
humanas. nt la prosperidad que poco anks tovo 

le debí¡¡ alttrar, n1 la adversidad que tnn pre lo le 

vino le debía entn~tecer. Porque ansí como ti bien 
pas¡¡do no tovo ftrmeza ansí el mal presente se 

puede mudar. E con t'Slas, e con semepwles p11ln· 

bras consolándole, e guardándole la honra que 

dtbi¡¡ como a Rty lo lltvó preso a la su vtlla de 

Vaena." 
Antonio 8ujalanca Fruto• 

( 1) -Fué luego re/eva.nte personaje de nuestra histo
na, futuro 1 er marqués de Comares, Virrey de 
Navarra, etc. 
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JUALE 

Por frn el hombre ha conseguido que, un 
artefacto de su invención, aterrice suavemente en 
nuestro satélite. Esto es progresar, progresar tec
nicamente, que también es bueno aunque, des
graciadamente, este progreso vaya muy por de
lante del otro. 

No importa qué hombres ni de qué lugar 
geográfico lo hayan hecho. El triunfo es de él; 
del hombre en gener41l. 

Confiamos en que, dada la importancia de 
este hecho, EL HOMBRE, sea quien sea, sepa 
usar, con la cordura que semejante avance tec
nológico presupone, estos triunfos que marcan, 
como hitos en su desarrollo, los capítulos de su 
progresión en el camino esperanzador de las 
estrellas. 

Puede decirse que estamos yo en el comien
zo de una nueva época. Lo que era probable es 
ya uno certeza. 

Como certeza es, según la prensa diaria, la 
aceptación por la Real Academia de la Lengua, 
del vocablo "alunizar". 

¿Ha previsto lo Academia lo que se le viene 
ti~..,.¡, . ., h futura~ naves d<>l 

n lo d mós ostros d nu stro sistema 

Por i mplo n Mart , ¿hobr6 que d cir 
"amortizar" . En Júpit r, f'ojupit rizar"?. En Ga
nim d , ¿"a onim dizor''t En Plutón, ¿"apluto
ni ar"?. Etc., te., , c., te., y muchos más etcete
rast 

¿No s mucho mós s ncillo, y tombien más 
acad mico, guir usando lo palabro nterri2ar 
par d nominar la acción d posarse una nove 

en lo parte sólida de cualquier cuerpo celeste 
que lo permita, y amerizar, como se dice muy 
justamente, posarse en la parte líquida, o sea los 
mores?. 

Porque Tierra, además de ser el nombre del 
planeta que habitamos, es la parte superficial 
de éste no ocupada por el mar. Es, también, 
suelo, piso, terreno donde sembramos el pan 
nuestro de cada día. Es, en fín, ese algo sólido 
que, de igual o muy semejante composición, ha
brá en otros planetas, y que seguirá llamándose 
tierra fértil o tierra esteril según sea. Lo otro, el 
invento de "alunizar", entraña una complica
ción que tiene cola. 

Mucha más que la de las bombitas esas de 
Almería y la consecuente "antipropaganda" de 
los hij:)s de lo Gran Bretaña que han "pillado" 
la noticia como "caída del cielo" para desbarrar 
una vez más en nuestro desfavor. 

Pretenden ser listos estos "chicos" del bombín 
y el paraguas aunque no tanto como para haber 
previsto que casi todo el mundo pensó en ellos 
cuando se enteró de la dramática hambre de la 
India. ¿Qué hicieron cuando estuvieron allí?. 
¿Cómo siendo tan "humanitarios" para sus 
perros, y tan "previsores" para lo de Almería, 
no lo fuer.)n para ese sufrido pueblo indio paro 
haberlos dejado en disposición de bastarse así 
mismos con lluvia o sin ella?. 

Las cifras de los presuntos muertos son espe
luznantes. ¿Llegará el clamor de los la mentas de 
estas futuras víctimas a sus "sensibles" tímpanos?. 
¿O se harán los "locos" con su característica fle
ma?. Tal vez saquen partido también cuando los 
fantasmas de esos indios muertos de hambre pue
blen sus estereotipados castillos. 

Con razón entramos en una era lunática. 

, 
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por Antonio Bujalance Frutos 

Al crear e ta ección no~ propu imo pla. mar 
en ella cuanto de ma · repre ,entath·o .·i ·te con .• 
Utuyendo la parte. ai lada, del lodo cordob . , y 
ello incluye, naturalmente, a cu ,nto contribuyó a 
formar la ptr.ona lidild de CORDOBA. Por c. o 
con ideramos plenamente ju.ltf cado tener pr ~en

te a toda. las crudade que en el dt:\en , de la ht -
!aria patrra fueron peldflflO' e 'forzado. qut! dt:ja
ron u vida en el empt"ño. on lo ~!orto. O.' CHÍ

dos por la Patrra, no t!ll u luLha por m.1nlenerla 
ino en su más dtftc íl mi. ión de crenrla. u dt"sa-

rrollo, forma de vtda, vicísitudt' · y muerte no 
debemos olvidar, y su non.bres deberán star pre
sentes en nuestra vtd;~; llspauia, lltegua, Soricaria, 
lpsca, lponuba, 1/stapa, Secunda, Sibulco, Castra 
Prisco, ... y tantas más. 

Entre ella· aparece, y en importante lugar, 
la que hoy no: ocupa: ITLICJ. 

Estuvo .iluada en nuestro término, a uno 18 
kilómetro al N-1 O de Baena sobre una alta emi
nencia en la que aún e ven los altos torreones 
conocidos como las Torres de las Vírgenes. Su 
nombre, q11e in rnodrfrcacrone~ ha llegado hasta 
hoy, indica bien a las claras su incuestionable t.
tirpe ibérica. Algunos aulore., antiguos y moder
nos. la confunden con Tucci (Martas) y con lptuci, 
desaparecida y que estuvo próxrma a Jeréz. Tales 
confu~rones no es posible mantenerlas; 1 propio 
Plinio (que fué Cuestor en la Bélica) al enumerar 
las poblaciones de esta zona srtúa a ITUCI "entre 
Tucci (Martas) y Ucubi (E ptjo)" que corre. pende 
perfectamente con las Torres de las Vírgenes. Si 
ello no fuese suftciente, po~teriores le ·umonios y 
el triste cúmulo de ruinas e parcidas en extensa 
área identifican ;~ ltuci y habl11n de su origen, de 
su desarrollo, de u grandtza y de su triste frn. Nact
da corno probable estacrón dt! enlace entre Tucci 
y Tartessos, ltud (¿Nueva Tucci?) fué más tarde 
con toda probabilidad colonra fenicia y púnica 
después, creciendo su importancia a rnedrda que 
su desarrollo agrlcola se incrementa. Su empla
zamiento en pleno centro de 11.1 feraz Campifla cor
dobesa expltcan ~u riqueza y la antrquísima histo
na de Jos cultivos cerealistas en nuestra comarca, 

o. y 
bolo: inequívoco:; d 
concr cion del culto 
~e . .-.a un u rrero rbcro 
entre ~U-' p11t.1. la leyenda 

1 \a:- tarde luchará contra Roma · u •mpor

tancill y pro:-periúad tr~.::altai.la' por Api no 111 

h~cen codtcrad,t pr sa; St:r\·ilt~tno '" omet a ~.: • 
trecho e reo del que la ltb ra Vrrrato, ;, í como a 
Tucci, é /ponuba, ~ mpuj ndo a la: k'iun s roma
nas tJ ¡¡~ta Erisana (Luccna) donde .ufr~·n un gran 
de5ca labro (141 a d. ~risto) que la obliga a con· 
ceder la paz a tllH:~lra ciudade::. Aument 1 lu go 
su pobhción romana pa:a , et Colonia Inmune 
de la que dependerán otra, (entre cll.1 · lpsca, o 
"República Contributa lpsccnse", hoy ruina· d~ 

IZCilr}, mantt:nitndose ftél a Ce ar, t>gun , e d ·• 
prt>nde de la coguotni11ación honorlfica que le 
concede tras u trrunfo, llamandola ltuci Virtus Ju 
lia, si bten citaremos el hecho de haber stdo asten
lo de uu CI<Jn de los Pompeyos !l juzgar por •1 lu· 
josa y nutrido panteón que de esta f,tmilia fué 
hallado en . us ruina~ hace má de un siglo. Tal 
vez alguno, ó alguno.·, de ésto!i honore. nomina
ttvo fué conce 'ión con que aplacar rtsentimicn
tos y enemi ·tade , politica de captactón muy usa
da por el genio ce~árto. 

Entre sus re5tos aclualt:s aparect'n elementos 
uperpuestos ibéricos, romanos, ári!bes y cristia 

nos, aunque en las épocas dt! e 'los últimos solo 
quedó en misión de fortaleza, lo que hace suponer 
que fué la ínvasióu bárbara quien acabó con la ri
ca y floreciente Ituci. Núe tro poda Colodrern (siglo 
XVII) lt! dedica un canto llamándola "C:asltllo de 
Castro el Viejo". 

Sus derrumbados torreones, sus muros cicló
pe0s, sus ruinas en ·uma, serán objeto de nue Ira 
atención. y tenernos el propósito de dcsescombrarla 
siguiendo la tarea iniciada ya con lponuba, y has
ta donde nuestras fuerzas lo permitan. 
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E la vez, nuc tro sonoro y "teml!)l~, redoble, 
va fuera d uut: Ira l'IU(htd. Íl 11 Cóulob¡¡; Ciipital 
de prov•n 111 y capttalldad de Tuucha vutudes. 
l'..ntrc lll", lu <lt! la pulcritud 11 lirnpu.•za que 
lt;fllpre lf1 C<HIICit'JÍZÓ. 

Por "~to uo ~·xtrana m:i el moUvo por el que 
1 AMBül< r dobla lut.-rtt:m.:ntt-. ¿L.omo t. p0~1blt: 
que en uua 10dad tan lwbiluallllellte llllt¡>ia ofrtz
ca ·1 lameutable, bochorn(JSO y mil ve~es vitupe
r,,hle t~p ctáculo de e. e Ud'llft'ro Htllll". tético y 
p · tilt'lllt: (corno lodos ltJ · ba!>urno!-) que h<~y a la 
:;altd.t de la l'urrelt:r:1 para Graniida y para nuc:~tro 
pue!JI,J:'. 

Lo t'IWll t.'S de con ervas invaJ n y<~ t'l 
centro de la Cill7ada t•nflladu ·por un dub!t: curttjo 
<lt de perd1 'ICJ''i a uno y 11 otro lado en do11dc 110 
lílltHn IIUIIOI nutr1dos grupos de n11ios zarrHpa:.
troso. y muj~:ruca~> llli't:r'lblt':- rt·bu:-.c.liTdo ¿qué? 
t:n la !lllllUIHlll;Ja pt: tllcntt:. Todo é:to corno um
bral en t:l CIJil!IIIO turístico de Gran¡¡da-Córdoba y 
viccvu~a. 

-7•1· 

Redob la mos l¡¡mpi én, justamente ind1gnados, 
(y de ~la ind1gniiCió~ ti ~r·t parte de culp<t Doña 
Mencín por tHJ h 1herse puc to, tiempo ha, en 
'·jarras'' t'tdre11tándose con la realrd<!d) por ese 
pelig10 o ¿paso'? llarn11do humorbticamente por 
unos llllligu:> que dianamenle v1ven 1<~ odi ea de 
~u cruce. el •'PiiSO dt• litS Termópil<~s". 

¿Tanto cuesta el dt'svío, de ese trozo de carre
tera , por tncimH de la· ruinas de la iglesia para 
tt-rminar por dtbHjo d.:l <.ementer10? 

¡Porque es que t1ene "mrgas" ti dichoso tro
cito u.t! S111 1gltl'la para encomend11rse a D10s 
debidamente y. p11ra colmo, el cementerio a dos 
pi1SOs. ¡Car<Jmbt~ ni hecho adredt! 

Lo sentimos muLho p~ro creemos que es un 
deber de ciudc~danía indicar, con nuestros ya clá
sicos REDOBLES, las defiCienciaS por ap11tía que 

fr ... (' 1· 1. r} 1 d 1 VI _.·n'l Jle larnb'(n 
e al •o uu tro. 

tbfacto11 ment por 
t ·on que hn dot11do 
IIU par Íllllt:lltO. 

COMENTANDO 
Anastasio, 77 años, y M" Carla, 15 años, han tenido un hijo 

(De loa periódicos) 

De nuestros imberbes años nos viene la ima
gen, universalmente compartida, de Italia como 
"cuna del arte·'. Puede esgrimir con orgullo su 
abigarrado mos<tico de genios en el campo de la 
pintura, música, liter¡¡tura ... 

No jugamos a pedantes, si en nuestras modes
tas preferencias, rend1mos culto admirativo a Ne
rón, qut entre negligente e ingenuo supo pintar 
con p1nctle~ de fuego el más dantescamente bello 
cuadro de los siglos; a M<tquiavelo que, aunque 
monárquico, preconizó con in<tudita antelación el 
sistema dt gobernar tan en boga en las mas sig
nificadHs democracias actuales; a Sofía Loren, luz 
caliente de Nápoles, y no porque hayan encarna
do con acierto la garra celtíbera de nuestra Dofia 
J im ena, sino por elocuentes razones que brillante
mente saltan a la vista (un inciso: ustedes dirán 
que no podría regentar una cátedra en la Acade
mia de San Fernando. Tienen razón). 

Mi libérrima concepción artística eleva un 
cuarto pedestal a Anastasia Na cani, que en el ar
te amatorio da sopas con onda a Stl paisano, el 
cursilón de Casanova, al V<tnidoso e insípido Don 
Ju¡¡n y al mismísimo Arcipreste de Hita. Ahí es 
nadil, con 77 años canos, cincelados de arrugas ve
nerables, acariciar en encendidas endechas la ra
biosa juventud de M" Carla. 

Quince bonitas y alegres primaveras juegan 
mimosas <ti amor en el remanso tranquilo que con
templ¡¡n 77 año!', y de este amable juego, que in
sensiblemen~e toma dimensiones de problema, se 
denva una solución. Una solución llamada David 
en honor de Miguel Angel. 

Una hcrmo~a hi ·toriu preitada de humanidad 
eterna es el amor, aunque su prot11gonista, todo un 
art1sta, no tenga albergue en el Suma Artis. 

No dudamo de la precocidad de M" Carla; 
no dud'élmos de la experiencia de Anastasia, y 
no volveremos a dudar desde hoy "que los niños 
lo· traen las cigüeitas". 

Enhorabuena, signare Anastasia. Es usted un 
gran arli tal 

E. 

• 
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UCan1pa1i 
Con gran ilusión esperába:nos a ora no

che un programa ar.unc:ado por Teie •tslón 
Española . Era un programa nuevo y ~ tema 
no podía ser más sugestivo "HO. 1BRES QUE 
DEJAN HUELLA". E persona¡e ''MA TOLETE". 

Comenzó el programa y mlentr&s en él 
los nuevos aprendían y los vte¡os reccrdaban, 
1ban desgranandose los mmutos sm sentir. 
Los mños cast, casi, aprendieron una 1-::;ctón 
de Htstona de E~paña. No comprendían que 
un torero hubtera sido capaz de poner tan al
to el Pabellón Nactonal en el extranJero como 
Manolete lo h1zo, no solo desde el punto d2 
vista artistlco, smo desde el punto de vtsta de 
ESPAÑOL. 

No en vano había s1do soldado en la 
Guerra y conoció el fragor de la contienda. 

No en vano por sus venas corría sangre 
torera y Cordobesa. 

No en vano había jurado denfender una 
Bandera y en su hombría la defendió como 
artista, con la m1sma fé que cu~mdo soldado. 

Fueron aparectendo en las pantallas es
cenas de su v1da, de aquella vida seria, sen· 
cilla, casi de filósofo. 

Todos seguíamos el programa verdade· 
ramente suspensos ... Cuando recibimos de 
repent<e un Jallgazo, una declaración de un 
extorero. q•1e se dice s2r compañero del llo
rado MANOLETE, que nos de¡ó estupefactos. 
Este señor (LUls M1guel Domtnguín) se per
mitto el lujo gratUlto, y digo gratUito por 
que en esta ocasión no le costó nada, dectr 
que el Dtestro fallecido desconoc1a el toro. 
¡Que ahrmación tan peregrina!. Máxime cuan· 
do todavía hay una gran mayoría de españo· 
les de aquella época que saben que Lms 

Mtgue. Doming .n nun a pu hacer! som· 
bra a .A. OLETE como a h la. Como E pa
ño. MA1 OLE. E.. o d fend r y d mostr r 
nuestr H:· · lg ia raz en las p ZA de 
Hé¡i,o. ai no quer r tor ar ba¡o un f ls ba .· 
der que le qu1s1eron Imponer. 

Como humano •. upo ayu · rnos a todo 
cuando la sttuac1ón ahmenttcl pr cana 
en Españ3, debidd al blo ueo internacional 
que nos dec araron 

No es la pnmera vez que Luts M1qu 1 
Dominguín. ha tratado d echps:u, no yá la 
ftgura del Maestro de Córdoba pues é ·to le 
fué tmpostble cuando ambos v1vian y podían 
dirimir sus contiendas en los ruedos, sino su 
recuerdo. Consideramos este acto mucho más 
innob'e, ya que atacar la memona de un 
muerto es un hecho despreciable a todas lu · 
ces. 

St lo que Luis Miguel Dominguin preten
de, es que no se de¡e de hablar de él. con 
cualquier mohvo, que siga pagando repor
tajes en las revistas de actualidad y en ecos 
de sociedad. Lo escnbo con mmúscula pues 
para mí asi lo merece. 

Que siga cortándose el pelo a rape. lo 
que nunca hizo de soldado y luego lo hizo 
p'Jr imitar a un artista de Cme Americano 
con un mimetismo extranjenzante. Que siga 
poméndose gorros de astrakan durante sus 
v1sitas a Rusia. 

Que siga haciendo toda clase de excen· 
trictdades. Al fin y al cabo están de moda. 

Pero ... ¡por Caridad!, que sepa respetar 
un recuerdo que todos los ESPAÑOLES, guar· 
damos con canño y veneración. 

ltafaelleln 
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SE RVICIO DE PUBLI CACIONES 

eORDOBA 

l o Diputación Provincial, o través de su Co· 
mi~ión d Culturo, covocó en el posado més de 
octubre un Certamen de Pintura y Escultura es
p cialmente dediCado a los artista s cordo beses. 

Con ello pretende lo Co rpo ración promover 
lo inquietud o rhstico, colaborando de modo 
práctico, al fomento del estudio. 

Podrán concurrir a dicha con.tocoto rio los 
p intores y escultores nacidos en localidades de 
la provincia de Có rdoba o que tengan en e llos 
adqu irido vecindad . 

los temas serón libres e n su conce pción y 
ejecució n. 

Fueron instituidps los si gu ientes pre mios: 
Uno de Honor (ind isti nta me nte poro pintura 

ó escultura) dotado co n 30.000 pesetas. 

Dos primeros de 10.000 pesetas y dos se· 
gundos de 5.000. 

los traba jos d t.:! be rón se r presentados hasta 
el día 1 S de abril próximo. 

CERTAMEN PROVINCIAL DE PINTURA Y ESCULTURA 
CONVOCADO POR lA DIPUTACION PROVINCIAL 

El Jura do, q ue estará compuesto por distin· 
tos persona lidades, en tre los que deberá f1guror, 
necesaria mente, un catedrático de la Escuela 
Su perior de Bellos Artes, Académico o persono 
de condición relevante en el ejercicio de lo crí· 
tica de l a rte, hará público su follo, que será ina
pelable, dentro de los treinta días siguientes o la 
inouguracion de la exposición que, o tal efecto, 
se rá , abierto al público en el salón que se de
signe oportunamente. 

Este Certamen provincial de Pintura y Escul

tu ra convocado por la Diputación Provincial, 

cuyas bases fu 3ron publicadas en su día y sobre 

las que podrá,¡ informarse los artistas interesados 

en la sede de lo Corporación, ha causado muy 

bueno impresión en los medios artísticos cordo

beses, según se desprende de las consultas evo· 

cuadas al respecto y de los numerosos anuncios 
de envíos de obras que se están recibiendo. 

TRES VINOS 

TRES MARCA S 

TRES SABORES 

• MANGARRU 
• Fino MADALENO=====~= 
• CERRILLO 

PRESTIGIO DE 

BODEGAS RAMOS EGUILAZ 
antilla 

,--
D E P O S I T A R I O E N B A E NA 

f r o 11 e í .. e o J) e ll a O e a li a 
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VIS lO DE U 

Penumbril. sombra, esperanza. f 1-
gor y desesperac10n, son palabras 
contemdas en 1m credo de amor y 
ilrmeza, de compasión e idll10 Un cre
do, hendldo en la mente humana como 
un destello de emoción, viveza, incom
patible dolor. contraste duro y amargo. 

El hombre ... ¿qué es el hombre? ... 
¿acaso un destello mammado, un fla
grante dehto. una sombra entre las 
sombras?. Pues bien; e~e fulgurante 
destello ó ese flagrante delito, corrom
pido, cae agotado, casi exhausto de la 
vida, a los pies de su meta ontológica: 
la muerte. 

Es ~a muerte, pura y acaso belléi. 
la que nos separa de fondos muscula
res y deja el sistema óseo como una 
solitaria sombra que tiene que ocultar 
su candente fulgor, que no encuentra 
nada a iluminar; un idllio sin causantes, 
un amor sin destmo. 

Un suave hllo de luz hiere la 
penumbra de la noche como un dardo 
suave que, con singular acierto lanza
do, con dulzura y compasión, rasga las 
vestiduras estelares para praduc1r sua
ves cantos en los vientos siderales. El 
dios de los astros nocturnos somete 
con elegancia, dulzura y melancolía, 

A CA AVE A 

bajo su yu o de plat . al c1pré ... , la 
lap1 a ... el s1lencio. 

BaJo este paisaje. r pleto "' me
lancolía. una nostalg1 soma: un ul
ce ftgura compl menta 1 bel o y 
celestial p ísaje; una fl ura 
con destellos suaves. recuer s de 
una pasada vida que. con deseo y 
esperanza. depmnta su alma en manos 
de la suave muerte: una calavera. Un 
objeto buscado por el hombre con 
decoro unas veces. objeto de mofas 
y burlas. otras. las más. 

Pero ... ¿qué es en realidad? ... 
¿acaso un conjunto de emociones y 
duros contrastes?. Ideas reumdas en 
una o·.¡alada y hueca pero repleta, 
repleta masa de nostalgia, penumbra. 
melancolía. f(epresentativa en todos 
los lugares santos; dulce imagen del 
eterno descanso; visión que produce 
amor a lo desconocido, mspiración a 
lo fatal. melancolía a la v1da. Una vis16n 
que espanta y produce admiración 
hacia una melancolía humana. produce 
desesperación hacia la vida pasada. 
amor al bello pa1S3Je de la muerte. 

Penumbra. sombra, esperanza, fulgor 
y desesperación son palabras conte
mdas en un credo; que es la muerte: 
esperanza eterna. 

Eduardo Alba" Avundo 
(S' ••••• lnollt•to Loborol) 
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IMITANDO A U TAL 
In erto en una rtv :t · prole 1011 1 de educ -

ción ¡¡parece un articulo co nentando una en ut- -t 

real iza da en el fo 1 815, por VI. Lwo Fema 1, el 
cual. tengo el pe arde confesar, e. para 1111 tot !
mente desconocido 

D1cho e1ior verificó una información !!>obre 
los pen.am1tntos belicistas y pac1fbta predominan
tes en lo: e:colares alemane., nu.,tri:~cos france.~~. 
italianos y u izo . Lo · rt ultado de e. la t·ncue.ta 
no pueden ser más expre ·ivos, aunque no pode
roo olvidar que la mayoría de dich 1. pai:e. es
taban, en aquel tiempo, 111mer~os en plena con
flagración mundial. 

A ·i, los e:colare alem¡¡ne. contl.':l •. bnn: "[ 1 
hombre más grande del mundo e el Káistr. No
sotros debemo · prt>pararnos para la guerri!, de la 
cual ha de sal1r Alemania venced o r;¡ y dU1' 1ia del 
mundo entero La má hermosa de las profe~ione. 

es la de soldado. La paz e el sueño de los débi

les". 
Los niños trance es contestan a. i " usotro 

debemos recuperar Alsacill y Lorena . Un buen 
francés puede perdonar, más no olvidar. Yo e pero 
que habrá guerra cuando tenga la edttd de ser sol
dado". Uni! niña de seis ai1os re pondió así: •·¡Ma
má me ha dicho que el diablo y los alemanes 
eran la misma cosa!''. 

Los alumnos suizos han dicho: ''La libertad 
triunfa por la ciencia, no por las l:lrmas. Defender
se. siempre; atacar, jamás. La vida es sagrada y 
debe conservarse para impulsar el progreso y ase
gurar su continuidad . Rechacemos la tentación de 
dominar a los demás, pero no demos nunca el 
ejemplo de un pueblo dominado''. 

Los escolares austnacos r~spondieron : ·'Des
pués de la ~ .cuela, el cuartel. Matar 11 un enemigo 
debe de producir una grande alegria. La guerra 
nos hará fuertes y la fuerza Slt'mpre es respetada". 

Una niña it<diana ha dicho a Ferrian1: "Yo no 
deseo la guerra; pero si por el honor de Italia debe 
hacer~e, no debo sentir que a la guerra vaya m1 
padre, que es militar''. 

He aquí diversas contestaciones, que como 
dice el articulista que estoy comentando, están a 
tono con las ideas dominantes en los distintos 
países; refltjan las ideas del medio soc1al en que 

viven. 

• Ll FE Rl 
E ta encu t r llz 

no de mu tr 1 influ 
en 1 edeano de lu 11111 
wnad mente, e mo t 1 

facilidad para r ug · tlon d 
de 1 · m vor • 

l ... 

Y n intt1•o dt e,lt• t nnultuo o 111 r b lito, 
.·ur •t una 1.1 de t ft:'llll • ' u da pu; UIZU. lo 
1111\0~ .;uiz "rr-.ponden \ nf rm~ al t.'~¡ lritu 1 ci
fl o dd J uehlo h lv tilO. El pul•blo :1 111p1 n u
tntl, p Cl(i:ta, inhuhlo, ~10 dudn, por u tj mplarto 
patm tico. 

Hub~t•Ja . ido intt'r . ante con~t t11r t.'ll qul•lla 
époc~t IR-. conte talione de 1 s 11111o: l' pttftole~ 
con rt fert'ncia al conflicto he 11·o. 'in e m bar •o 110 
tt'n¡¿o nottc1a: de . u re111iZ11Ción. 

· Por ell11 y por 'llllpk cunu:-oidact he d\'Cl\lido 
ho~cerla en nut:' . tl.l época. de. put:'. de má · de 25 
añu: de paz, t'lllre los .culart': del Urupo E colar 
que d1r1jo aclmdmente. Lo~ re ullados no han po
dido st•r má: h:tlagüt'llos. )llll c.1~i idénticos a los 
del pueblo . u11.0 . 

De esta man ~ra re. pondl.'n: "La guerra no es 
nada bueno porque los paist· deben e~lar unidos 
put<S lodos som o. h1jo · d~l m1 ·mo padre (Dios 
Cel~stial) que 11oS creó a todos para vivlf •n la 
más compkta ft>licidad . Por e:o todas las nnciones 
desde la má grande hasta 111 más pequena <kben 
estar en pn, con Dios y con lo· homlHt>S''. 

''La · naciones que estú11 en paz, tstán s1em· 
pre u~a1das y la unidad eutre los homl>r1·S hact', 
como ,.que! que dice. tent'r todas las vtrtudt's". 

"Guerr<~ no debla de hal>u nunca, todo t 1 
mundo debía de vivir en paz y d;H a cada uno lo 
que es de uno, y no quitarse luchando los paises 
de los demás". 

"La paz es lo más sagrado. La guerr<t causa 1!1 
ruina y mueren muchas pt'rsonas inocentes•' 

Y otro n1no grita alegrt>mente: "¡Y yo digo 
que muera la guer1a y vivH la paz". 

De esta rn<~nera y al mismo tenor podríamos 
ir ;nsertanclo todas la~ contt"slac10nt:s. N1nguna de 
ellas muestra ni l.'l más p~queno allsuo de agre~i
vidad. 

Como ya ht dicho anteriOrmente no puedo 
colegir cómo era t:l pensamiento de los 11i~os 
españoles en épocas antenores. La neutralidad 
de Espafla en las dos gul·rra mundiales y este 
largo periodo de paz que di fruhunos, deben de 
haber Influido nect>sariamente en •1 ánimo del 
pueblo. Unido esto a la influencia relig1osa y a la 
de la E cuela, quizás sean e tos lo· factores dt:ler
minantes de la actual 1dio!incrasia espartola, aun
que no podemo desdeñar la posibilidad de que 
este espíritu pacifista sea innato, sencillamente. 

lula de hn Martfn 
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GITANfllOS TRASHUMANTES la tlu. ión de una •·perrilla'' 
• ol w1 • tnttrNtJelllll4• pote '1AL· hacÍit la hermana e vuelve 

:14 con tl UU ll 0( rUlA y IIIPLOiü DE CUII ésta Ífll':e t:nCtlla; 

Galana dt: hi rro} bronce 
lhtnHt V!VIl, luz y ul, 
:1 ua currtcnclo c. condtda 
t•rtlr Jllll O dt' po~SIÓII; 
uo dt-Jt:. ¡por Dtt) ! perdida 

n ol~ra tu razóu, 
qu :11111H ra la htcl Vt•rltda 

·n el pozo tkl amor. 

llll:lltA dt.• fut'go vivo 
qu e t ~tbrii!\H.' sin ptc-tli!d 
ttl tu. ;1 •u11. d<~ un "qut·jio" 
COl! · u~pÍ!llS tl • ]¡¡ tnllf¡ 

l s tu carnE.' l>rot•ce y l11io 
qiH: atenazan la nHtldac1 
con gr!lklt:s dt: un dt·liriu 
que nu se put:dc quclll<lf. 

Jttana de p lo endrino 
¡estampa dt Andt~lucla! 
la luna pt:rdió el Ci!lltino 
en tus rul¡¡ de alegrí11; 
l'twuellll t'n "polo" lino 
\t! tnst'Íli!S tu {i!nlaSIH 
t"nt rc p11ltllos uenzaos 
con Hirt:!s dt bulcriliS. 

T11 figura en la noche 
se ci mbrea cuHI paltnt>ra 
al COiljllfO de una~ VllCt'S 
caula11d<> por petentrH~; 
¡bién por la gilanilla 

fttlll! 

"' Ulll 1 , 

1 In d v ne ~ 

•',ná, herm:~níya! ¡no hay ná!'' 
la tt:nk .1 ue e.condtda 
dckndicndo con ardor 
"moneda " ... ¡pura mi:;erta 
de un avaro corazón! 

¡Andad gitanos! ¡Andadl 
Stguíd surcando Cllminos 
y a vece. lentos seriln 
tn la ambicrón dd destino 
negro destino, frio y cruel 
que oprtmt: v1dli:-. y llngustillS, 
cruenl<~ lucha; ''ganar'' ''petde r" 
es flor, que ya nliCt: 1\tustia . 

ii:3Hila, gtlana de (ut'go! 
¡B111Ia, ~i! y con tu za111brll 

1 mucslrHie al mundo enkru 
qut los gtlanos con alma 
dt:sprt:ctau al payo nuevo; 
por su risa de codici;~, 
por su baba de lobezno, 
por ~u risa de impudicia 
y sus ojos traicioneros ... 

Que ~i el vivir con hon ra 
ha de paga r con dine ro ... 
lbcndtta mtl veces St'H 
la honra con usurero! . 

Afri Ea Pedra%11 

• * * 
EXISTENCIA 

Pur los c11mpos de ·o lados 
"tlkll () 

tu • t r, 
V en lu: viento" 1!el des ino 
la uvt-s e lán tranquilus. 

¿Qo1én er "?, pr• unto yo. 
-So • 1 luz d una Ilusión, 

•1 de~to dt• la nudR, 
la e p r nz11 y gu11itud 
d lo· .rnhelos mortale<l. 
El jar 1n de flor s verdt·
que por doqun:r tu divi:as; 
oy corazón, oy onrisa 

del horizonte perdido, 
que en su creac1ón pretende 
ur.ír e sit:mpre conmigo. 

-Soy el ~er más codiciado 
de todas lit apetencias. 

El que no busca, se pierde; 
el que me piensa me olvida, 
y el que me tiene, no sabe 
que me ahuyento muy de prisa. 

-Soy bnsa que te transfor ma, 
silencio que te cobijil, 
mirada que hacia tu se r 
lanza su rayos y, goza 
como un niño que conte mpla , 
alegre, sus manecita ·. 
-No me busq ues, es in util; 
ya te lo di ré algún día. 

* * 
.. MARCHA LENTO ... 

Si el ma r se apiada de tí, 
si la lie rra se cond uele, 

i los pá jaros te miran 
y las flo res no te ati enden ... 
Marcha lento 

St los árbo les se ago5tan, 
sí su sa vi a ya no es fuerte, 
si sus ra mas no cobijan 
y sus hoj as se envi lecen .. . 

Ma rcha lento 

Si los ojos se te nublan, 
si la vista no ap arece, 
:si la mente te da vu eltas 
y los ne rvi os ya fe necen ..• 
Marcha lento. 

Si las nP1nos no respond e n, 
SI los dedos se est remecen, 
st la' uñas no te sirve n 
y la ptel ya se e nrojece .. . 
Marcha ltnlo. 

Si las pit'rnas están g raves, 
s1 la rótula no d uerme, 
i los tobillos no !tja n 

y los pies cre ce n y crece n ... 
Marcha le nto. 



St tus an ia ya no exi ·ten , 

si tus deSt~os e pierd~n, 

si tu ilusión se ha acabado 

y tu voluntad e yergue ... 

Marcha lento. 

Si tu trabajo no rindc.>, 

si la vocación no tienes, 

si el afan de tu exi tencia 

y su verdad no comprendes .. 

Marcha lento. 

Como la vida es muy breve 

y muy arduo su camino, 

el mundo no dirá nada 

y, por eso, yo te digu: 

MARCHA LENTO ... 
Fernando M a rtlnaz Gonzalo 

• * 
DE UN DISCIPUlO A SU MAESTRO 

Cuando esta mañana venia 

vi un viejecito achacoso 

y en su rostro ya rugoso 

noté cansancio y agonía 

Lo miré con desconcierto; 

y es qut aquel fantasma de hombre 

fué el primero que mi nombre, 

me hizo escribir con acierto 

¡Qué trabajo le costó 

meterme el abecedé!rio 

y, cual si fuera un rosario, 

letra a letra lo rezó.! 

¡Qué esforzado cor11zón 

necesita el maestro tener, 

para hacernos descorrer 

de la ignorancia ti telón! 

Por favor, mi nuevo juez, 

quiero pediros disculpa<;, 

que en parte tengo la culpa 

de tan tempr11na vtjez 

Mira muchacho mi frente, 

contémpl11la con agrado, 

que la gloria del soldado 

está en luchar en el frente 

in .. r titud 1 del n,und 

o e mmar 

suelen, "• dud r 

d~ e ·1 fuerzo t n h~-undo! Jor~e iva• .. 
e mer ce, con r zón, 

un r ndlo o monument , 

que grite tn todo mom nto 

la bondad dd cor zón 

A lA MUJER DE AU.IA 

T! ne •1 lma ndaluza 

• ... • 
PERMITE Al CORAZON V ve.tid d•.u .. ptro~ 

0 1 libro (oi'Jip<IDOS late<IOfM 
rllEII• XlX 

y .. dornad de or cion .;:; 

entre llort · "e h 11 p rdtllu 
Cuando llt-gue ti tt11nuto <lpt>lrcldo ... Y cur IZO lit"~. 

p.Ha llc:ttarte el alma de ldnut.t, 

del placer ttt la copa ~ntonce. apura 
'at .'re 111or~ \'a ~.·u -.us v na· 

y 11 el alma cien cuutarr!-; 
ha :a el instante mismo dtl olvt lo .. 

al pre. o qut> se libera 
En el transtto humano no perdura olv1da u prop1o. IIHtlt'S. 
bastante -ca:.l nada- lo adqu~rido: 

5u orazón • ~wrdt 
Un su~ño nace ... de pues d~:.vaneci-

flo tará con maltees d~ am¡¡rgnr<~ ... [do 

Por e ·o, cuando llegue ¡¡que! instante 

de la ternura ansiada con empetio, 

t:n una noche :.in luna ... 

¡válgRme Oto· qué dolor 
penll:rst lo: dos, a una! 

CAMPANA DE LA MEZQUITA 
(:órdoba) 

Campana de la Mezquita, J¡¡nza al aire tu ·ón 
y en el canL:H dc:l badajo, llit·gras el corazón, 
no cr~a~ que los mdales, CIHt·cc: n de v1da y ntzón 
t>Hos cantan sin t1mbalts, IHlZ~tnas d~l vencedor. 

Afric• 

¡Oh! Campana ... ¡c¡¡mpanit .. !, dt·ja al vit:nto bravucón 
que juegue con los te¡ado ·,y ti hlanco caserón; 
y no te alarmes ¡pobr cita!, i el sol aún nó :-;alit\ 
ts que alguna estrt:lilta, lo entretuvo Clln :-u lllllOf. 

¡S1 supieras campana, lo que tu canto me altgr;.~, 
si pudieras ser ventana y v~:r la tterra entera 
lograrlas ~>er llamada en la luna y las e. trl·lla~ 
para ;~mar tn ésta vida, sus goce y quer~llus.l 

Oyt camp~nita mía , ¡campana dé ~a Mezc¡uit~tl 
dame un poco del metal, que le sobra y h:: <1gita, 
dame un poco del brillo, que te hace tan bonilit, 
dame algo de e e embrujo que de noche te visita ... 

eres linda y delicada como flor d~ Andit lucia 
y el aire purtf1cas con sutiles melodías 
por tu· notas se de:sgranftn las rosas de unit oración 
¡y en tu alma de sultana, cantas al d1os AMOR!. 

Pedra~.a 

Afrlu Pedraza 
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P.AGINA 

-PANORAMA CTUAL DEL FUTBOL ESPANOL 

11 {e lt olo de siete Jomad.as para fiualizar el 
torneo de l1ga, un equipo se perfila como claro fa
vorito: el Real Madrid lvtuy mal habrían de poner
se/ las cosas al club merengue para no totalizar 
45 puntos muy difíciles de igualar por barcclouis
tas y colchoneros No creemos que estos dos lÍici
mos reb seu los 41 pwuos. fl sí, pues, la lucha debe 
constreñirse de ahora en adelante a la consecución 
de Wl segundo puesto que a nada positivo condu
ce y por ello Ce rece de interés. 

l'or la cola el asunto se halla bastante compli
cado. Siete equipos se encuentran al borde del 
abismo. 1/hor,, un sob paso en falso es faca/. De 
todos esos equipos el que ya tiene un pie en el va
clo es el 13etis. No concedemos a los blanquiver
de:. sevillanos más de 23 puntos. Málaga y Mallor
Cd se /,1s verán y descará11 para alcanzar los 24. 
Pvr colbiguiente uno de ellos ht. de acompañar al 
B..:Lis. El que de los dos se salve, tendrá que correr, 
como m,,¡ menor, el 1 iesgo de la promoción. El se
sgundo equipo promocioual tendrá que salir, sin 
duda, entre Sabaddl y Las Palmas que a lo sumo 
puede que cosechen 25 puntos. )'por ú/Limo Cór
doba y Sevilla es facil que salven el escollo si aga
rran los 26 puntos, meta factible para ambos con
j·mtos antüluces si no se duermen en los laureles. 

• 

Por BLANCO Y VERDE 

los equipos a jugar al futbol descogestionando, al 
mismo tiempo, las áreas. podría ponerse en prácti
ca otro sistema de puntuación. Por ejemplo: parti
do ganado en campo propio: 1 punto; empatado, 
cero puntos; perdido, menos un punto. Partido ga
nado en campo ajeno: dos puntos; empatado, un 
punto; perdido cero puntos. De esta forma /os tí
tulos tendrían que ganarse en todos los terrenos, 
pero especialmente en los de los equipos contra
rios. 

* * 
Según notiCias fidedignas -como dicen las 

agencias informativas- el Sr. Villalonga se quedará 
en una nueva criba con los siguientes jugado-
res para la selección nacional: Porteros: lribar, Be
tancort, Pesudo y Reina. Defensas: Calpe, Sanchís, 
Pachín, Olivella Eladio, Gallego, Reija, Calleja y 
Rivilla. Medios: Zoco, Glarfa.flguirre, Suarez y Del 
Sol. Delanteros: Ufarte, Rifé, fldelardo, Pereda, 
Luis, Fusté, flmancio, Grosso, Serena, Zaballa, M3r
celino, Lapetra, Velázquez, Peiró y Guillot. 

* * * 
Si de esta lista se nos obligara a elegir, en el 

momento acttlal, un equipo para Inglaterra, noso
tros nos inclinariamos por: Iribar, Pachín, Olivella, 
Reija; Del Sol, Suarez; Rifé, Grosso, Peiró, Velaz
quez y Zaballa. Suplentes: Reina, Ca/pe, Gallego, 
Eladio; Zoco, Glaría; Serena, Pereda, Marcelino, 
Fuscé y Lapetra. ¿Que no les gusta? De acuerdo, 
pero tengan ustedes en cuenta que hemos formado 
los equipos sobre una lista en la que no están to
dos los que son ni son todos los que es1án. 

* * • 
En fin, sean cscós ú otros /os que vayan a las 

ls/,1s Británicas no esperemos que hagan otra cosa 
sin.J debatirse con pundonor. La realidad es que 
nuestro {tubo: está en los momentos actuales a un 
nivel tan bajo que apenas tiene cotización en la 
opinión mundial Y si aún seguimos creyendo que 
lo que hace el M3drid, Zaragoza ó Barcelorta es 
jugar al fútbol debe ser porque en el pais de los 
ciegos los tuertos son reyes. 

• 



''fl [or~o~ér vino a ~ar lau r 
Visito la Peña de su nombre y exteriorizó su af do a Ba n . 

BAEl\:A {Tambor) -El "mtrct'd 1 nd 
detuvo antt la P.trroquia de 1 'ue:tra cr ora d~ 

Guadalupe, donde actualmente e.tá t1t. ·t 1 a ~_. t 

reverc::ndo padre don Raf el Arrayo Mejia:, e L't 
¡ero esptritual, profesor} am igo, del dte.tro Ma
nuel Benitez. Vtene trtis u prof~sor porque .egún 
su· mantfe ·taciones, rectbe bueno: con . t·jos y 
orietolactone .. La clase duró cerca dt do: hura.;. 
Un rato de htstorta, rel:gión, tnglés ltler¡¡tura. 
La ctnta milgnetofónica deja grabadas la eu eiJan
zas. El Cordobés las repasa dur<llllt el Vtdje. 

Trás visttar la Parroquia y acompaí1ado del 
Pddre Arroyo, Manutl Benltez, vt t'Ó la P..:r'la 
que lleva u nombre. La Junta Directiva en pleno 
lt rec1bió y fué ob~equiado con una· boltllas dt 
las acreditadas Bodega· LHmll, e ·pedalmcnlt! 
ed1tadils pilra la Peña de Batnil. Saludó cordial
mente a todos y cada uno dt los suc1os y promt
tló un trllje completo de lucts y una fotogrctlia de 
gra11 tamdñO pdTll ornato del local. Local inl:'ufi
Ciente a todas luces ya que matertalmente era im
po 1ble t 1 acceso ill 1nismo 

Una acogida humanamente afectiva por par
te de Baena y Manuel BenHa a una pregunta 
11 u estra respon d1ó: 

-Me encanta Baena. Para mi no es un pueblo 
más, t~lá en mi corazón. Re1na aquí gran soledad 
y atracción. Quiero estar solo y pur eso vengo 
·oto para la clase. Así medito uu poco y doy vuel
tas a mi cabeza sobre las cosds ... Os prometo que 
volveré. 

El "mercedes'' guinda tomó rumbo a Córdoba 
a la· siete y cuarto de la tarde. Una tarde inttrnll
nable que hizo sombras y madrugada de un 1dolo 
del que Gerardo Ditgo en su magistral obra "El 
Cordobés drlucidado y vuelta del ptrt:'gríno", 
d1ce: 

''El Cordobé · 
-¿lo ves? 
¿no lo ves? 
no es lo que es 
es lo que no es ... " 

comenzaron las obras de ronstrurrión de 8 ivlendas 
El presupu sto •• de 1.275.718 '39 pesetu 

BAE. A Tam mienzo la t r 
d cu tro ¡!tu t " 

miembro 

Ull 

la 

Et ritmo de construcclone~ de la Cooperativa 
de l11 V1viend..t s e>.traord1n rin. Han con.lruido 
setenta y dos viviemLJ , sei. m;L • ahora e te nu · 
vo ¡Huyecto, que total1za 1.1 tnvcr:;ión de un ga ·to 
• uperior a lo nueve millorn: de pe· tas. 

1uuwuu::::¡::m:1::mmm1::tmu ulat:n:ow. --lltlftlumm.mnm 

ACTUALIDAD BAENENSE por Pep• B.ncoa 

se mejorará el serv1c1o de limpieza y remuida 
domiciliaria de basuras. 

El Ayuntamiento proyecta la adqulslcl6n de un camión. 

BAENA {Tambor) -De ful.'ntes oficial · conv· 
cemos el propó·ito, que será próximamente reali
dad Ílflllt de nuestro Ayuntamiento en orden a la 
adqu1sición de un cam1ón adecuado para los st•r
viclo · de 111upicza dialia y fl'Cogídil domicliiHrtH 
de basuras. 

L:~ mejora que txperimentará ti strV1cio no. 
pone a la altura de muchas capitalts y ciudades de 
Importancia, ya que dichos serVICIOs v1enen rea· 
lizándase por doquier en pé íma · condiciones. 
Aún rccorddlllO los carros de la basura de Madrid 
y en otras ca¡.¡itales. Su puesta en circulación cons
tituye para la ciudad una mejora dil:{na de elogio. 
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Ga er1a de 
HOMENAJE H LUCEt .. A 

Con mo tvo d • hom"'na¡ . altlustre lucer.· 
Uno. Don Pe ro Aragón, Vm y de Nápo-
1 s, y Í lffipOSICIÓO e la meda )a d"' la ACd-

mta cor obP.sa la cntor Doña Afnca 
P dr za, 1 R ~al Acarl rma e Córdob11 cele· 
br6 n Luc na une1 s~s16n exllaordmdr:a 

No• complr.ce hac •r púbhco nuestro pa· 
rabJ..-u ;:¡ la tlustr"' escntora, colaboradora en 
nuP., tr ravJc.;ta y fehc1tamos a la Real Ac<ide· 
m1a ~>n la d1gna pAr!-'Orléi de su presldAn!e. 

on Raf .,.1 CastP¡ón y Mnr t1nez 'e Anza la. por 
,:.J Cierto a :u !lpr!:! ... Íur los méntos de Doii.a 
Afrlcd P~ciJazt; de Jl. lv r~z- Enhorai:mena . 

ACCIDENTE EH LAS 'BEATAS'• 

Continúan e !As fatidJca!-l curvas produ
ClPndo mils VlCilm<~!'l. L"l últ1rna, h.,sta el mo· 
m"'nto de CPTTdl nue . .,tra eo Jclon . ha s1do nues· 
tro pa1 s<1no D. P~d10 Castillo. que conduc;a 
un moto-ca rro sobr t:l que fué a estrellarse 

UO lllr!SITIO 

E~p,::ornmos que Obras Públicas, en ev1ta· 
c1órt ci estos contwuos acc1d-=:ntes s1ga mte
r sandos~ por p;:¡llar lo más urgentemente 
pos1blf'. como lo ha tn1c1ado ya, la causa de 
ellos. 

REPOBLACION FORESTAL DE LA SERRANIA DE CABRA 
St·glin st· 110 (OillUIIk<~ dt· fut-nlt:'" bien Infor

madas lii rt•po blilci ón fore.lal lit las :-.t:rranías dt'l 
Sur cordobés proyecHtdA hace años y cuya real!za
CIÓII Vt'IIIA dt'morando.·~· de rnodu int-xpliCithle V 

:-1n C1lll!'-as <]111..' lo ju"!l!tcasen, va a entrar en brevl:! 
plazo dentro tk su prllllt:'ra ft~:-.e de t-jet:ución . 

(· 1 pro • Cl(l, lt rnrnl• tutert: Jtlllt: IJ Hit 1 t 
tr pro

n di.' 

t'lfl· 

nurlt• • h11 IH 

Q\lt' 'U· 
1 lnllll( clt 

( hra, Carruhu•·v 

t' b ·-

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

oticias 
N~CROLOQICAS 

Hact'rnos público nut stro sentido pé ·a me a 
lodo· Jo., dt:'U(}Os de Duf¡,.¡ FrnnCISCit Santa tila, 
Vtulla <k Don Torabio de Prado. que fallt'ctó t:l 
día 1 de Ft:'brero, y muy t:Spt:'Cliilmentt: a D. 
M~nud dt:' Prado. VIceprt:'sidente de nut-, tra Socie
dad, e Igualmente a .... us htrmano · D. Torihio, l>. 
André ·y D. Sit lvador y hnmanas, Da M 0 Lutsil, 
0° Oo lo re~,oa Mllría Vtctorta y Doña Purtficactón. 
Que de ·canse en la p¡¡z de Oto~ tan d1gna St'ñora . 

.-&;::s::::=::~:::u::::: 

Cot• no meno · sentimtt:'lltO manife tamo 
nuestro pt:'sar por el fallt'c11111ento el día 9 dtl 
actual dt:' Doña Jovita Castañeda esposa de nues
tro quendo amigo D Francisco Rodnguez Gonza
kz, e hijos a los qlie ddmos nut' ·tro pésame como 
tgualtnente a los ht:'rtnanos de Jovita, Ju¡¡n, Ante
ro y Paco Ca ·tañtda y demás familiares. 

En :=órdoba 

El día 7 de Febrt:'rO h<J fallecido en Córdoba 
el Nutllrio de d1chii capitiil don Eliso Garcia dd 
Moral BujA iance ¡¡ los 58 años, pertenecitnte o los 
Cult-gto~ NotlHiales de St:vtlla y Madrtd, Cabiillero 
d.-1 [lu-;trt:' Ciibildo de C<tballero:-: de Cuenca, de 
l<t Orden dt:'l Ménto Civil y Encomienda de lll Or
detl dt:' SAn Ra1mundo de P.-ñ11fort. Fué miembro 
iiCitvo d.-1 grupo fundactOniil de Fiilange Esp¡¡ñola 
y ¡o Secrdiiflo de lii mtSITlii. 

Tri111Sil1iltll10S i1 su t'SpOSil, sus hermanas o· 
Pilar y o· M<triil, hermano pulttiCO don Pilblo FrillS 
Gilmdo y demás familiares nuestro más 'lt:'ntido 
pésiim e. 

En AguiJar de la Frontera 

En Agutliir y a los 42 <ll'tus fallt:'Ctó el Dr. don 
José Vitro Llamlls htjo de nuestro colaborador don 
José VMo de Ciistro. Sus t-Xcels~s cualidadt:'S hu
itlllnas y profes1onales le hicteron acreedor al cariño 
dt:' :-u put-blo, bien manifestado en el sepelio de 
su Cildiiver. 

Acompitñiimos en su justo pesar a su esposa, 
padrt-c;; y dtmás familia por tan sensible pérdid<t. 

En relaCión con la notiCia del antertor Tiim
bor ~t1!Ht:' el Obilo de D Juliil J~rnént-z E.-.ptno~a, 
lllHdre de llUt'~lro illlltgo D Jo:-é Miilil Jiménrz, 
h MCt' lllll..; t'Xlt'll<;iVO IIUt:'Slrü pés11111e a SUS heflllii-
1111', tnmbtt'n iillli~O" nutslros, D. M<t1111110 y D. 
F !!-t iiCt.., 11 , :upliCillldoles 11os perdonen pnr liin In
vuluntiHia umtstón 

D. Fr¡¡nci ·en C':Rñadilla Ort1z, suscriptor de 
nu\' tra R.-vlst.¡ hil ftillecido t:'n p.,nt de Sut:'rt. En

ltttllos a sus farnilli!rt's nuestro sentido pesar. 
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