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LA PAZ EN PEi.IQRO
En la pastoral emilidi'i por un flrzobispo de Pamplona ltacia mediados del pasado
siglo, ~<O recuerdo la fedtil, tropecé co11 es!O: "cu11n 'o se habla mucho de a o. po~o
o nada suele ser su realidad.:·. EXdCla y oporctlf!a es la ase>vcr:Jcrán de este ¡m~lad<>.
y aplicable hoy a la PAZ. PMque en efecro, nadie suele hablar de su s,1/ud ~i 110 cs!á
que bramada, y tanto mas lo hará cua'!!o m,ís progrese la enfermedad.
Claro es que aquí solo habla el enfermo y uo la enfermedad, cosa que r1o tlCW re t'll
las demás cuestiones humanas donde rambíen so/erno~ oir su •'Oz: :,1 de qurell<'> acaca11
la salud de pueblo.s y 11aciones
Cua11do hoy uemos a los más altos y significados lideres de nuestro mund<1 emb.Ngados por la rnás ardua tarea de ofensivas pro· paz de esros últimos ario., hay que pe nsar
que no se traca de meras obsesiones o alardes poliricos. Aun {aleando ou·os datos de·
/atores del grave peligro que hoy corre la paz de/mundo , b3staría la inccnsrdad de estas
gestiones para indicar :o sobradamente. Pe ro, repicu, aqulno /wblt111 so/o las u1ccimas sino
cambien los agresores, efectiu.:>s o potenciales. Y cod0s dicen defender /<.. Puz: las uktima,;
clamando por el bien perdido o a pumo de perder, !J el a,¡resor alegando preservarla con
su acción o adoptando anerarnence el papel de uícrima.
No hay pelea si dos no quieren, sí, pero no menos cierto resulta que si cxi.te llll
agr·edido antes surgió el agresor; y este orden de prioridad en /a violencia es la más
indiscwib/e fuente del derecho a la defensa en quien :;u.{re el ataque. ¿11ay quien lo niegue?. Pues sí, ltay quien lo niega, y este no puede ser otro que e/ agresor, para quien su
ideal es que la víctima renuncie a tal de1echo; esto es indudable. Y Wl buen camino para
lograrlo es el "p3.c1hsmo", corr el que tan nefascamente colaboran los qttc tienen el
concepto blandengue de la Paz, propio del pusilánime, del cobarde, del acomodaticio, de
quienes ponen la Paz de los Tratados por encima de la Paz de las Conciencias. de quienes renuncian a todo lo que no sea su comodrdad, su propia paz. 1:.1 "p,1CI{ismo·' es ese
imperio difuso de la Paz de Cada Cual, a la que supeditan la Paz de los Demás, tan
opuesta a la verd11dera p3Z, que nos obliga a respetar la dd próiímo, poniendo la propia al servicio de la a;ena y obligándonos a defenderla como e/ más preciado pcltrimonio
C<lntún. Comenzando, natura/mente, por defender los principios sobre los que asier:ca esa
Paz
España en genera/, y 11ndalucia en particular, fueron siempre pueblos paciflcos y a
la vez celosos en defender sus derechos, sus principios y su paz. Y 110 uco obstáculo, corno Ita y quien lo encuentra, en compaginar nuestro amor a la paz con la innegable existencia de una Epica Andaluza, resorte fundamental de la Epic~ Española.
¿Puedo! verse real contradicción entre la más alta bravura y gloriosa heroicidad de
quienes se defienden !J el amor a la paz de estos mismos hombresP. Ni mucho menos.
Quizás por eso fué nuestro pueblo, siempre, el blanco preferido para /as campañas
falaces del pacifismo, reconocimie11to tácito a nuestra fortaleza cuya conquista es inútil
intentar sin e/ previo despo¡o de sus valores morales básicos. Y ;usto es reconocer a mrestros enemigos seculares la tenacidad en sus empeños, uircud de la que nosotros, pienso
yo, estamos bastante necesitados.
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LOS NIÑOS EN NUESTRA SEDE

1 po5odo dfo 30 de Noviembre y en el nue·
vo local de nuestra Sociedad, se reunió la Junta
de Gob1Prno paro tratar de asuntos relacionados con lo instalación del mismo, así como del
reo¡uste de Estatutos o lo nuevo legislación sobre
Asocioc1ones. Se acordó la solicitud de un eré·
dito bancario, ya previsto anteriormente; realizar
lo apertura provis1onal del local para su utilización por los señores socios; la pJ~sta en circula·
ción de los rec1bas corresp:>ndie'ltes a la nueva
cuota mensual de 50 ptas. y la extraordinaria de
250 ptas. paro gastos de instalación, con v1gen·
cía desde el mes de N:wiembre; y convocar Junta
General Extraordinaria de socios para la a pro·
bación de la reforma de Estatutos.
Esta Junta General Extraordinaria tuvo efec·
lo e l dfa 11 de Diciembre, y e~ ella quedó apro·
bada dicha reforma por la que se adaptan
nuestros Estatutos a las normas legales de la
nueva Ley sobre Asociaciones, con las enmiendas
que alguno; socios opusieron al proyecto presen·
todo y que fu~ron incluidos e, su redacción de·
finitiva. Igua lmente se concedió a la Junta de
Gobierno la autorización requerida para efectos
de financiación de instalación de nuestra Sacie·
dorl en lo~ nuevos local"s

Hemos rec1bido varias quejas directas sobre la superabund<mcla de
mños en nuestro local social. 81:> un
problema en el que todo tenemos que
colaborar para solucionarlo.

PROIOUOn Df TURilMO
Po1 lo Vocalía correspondiente a esta seccrón
r anudan sus octrvidades si bien las ca roete
rrlflca d la loción invernal obligan a lrmrtar·
la , como n anos antenores, a la excursio.1e.;
d ofrcionados paro pr' nciar los portrdos de
Futbot qu s cel bron en el Estodro del "Ar·
cang t·• d nu Ira capital.
1

Sería injusto y, creemos que hasta
mhumano, proh1b1r la entrada a Jos
mños (proyecc1ón de nosotros mismos
hacia el futuro) en el local, pero no es
menos injusto, para los socios que van
a nuestra casa, su casa. que no puedan
tener un mímmo de 1ranqu1lidad con
los alborotos y zapatiestas que los
niños en sus correrías libres forman
con su mconciencia infantil. Ni una
cosa ni otra. Creemos, y así les rogamos a los socios "papás" que lleven
a sus hiJOS los retengan cons1go, con
cUidado de que no formen alboroto,
preocupándose por los derechos del
que no los lleva; preocupándose, en
una palabra. por no convertir a la Sociedad en una guardería mfantil. GraCias y perdonen.

El pasado día 18 de Diciembre quedó inaugurado el Servicio Oficial SEllT.
llsistieron además de las lluwridades
locales 11

numerosí~imos

invitados, el

Jde de la fi/i,1/ 4• (Sevilla). Dr. Ingeniero D Franco Pascua/e Spandre, (al
que la Revista Tll \tiBOR se complace
en felicilar por su

adm.rablc

culwral al frente de

la

ldbor

llsociación

"Dante ll/ighieri",) y señores directores
de todos los Servicios SEAT de Andalllcía.
D.fosé Femández &lena, como PresiQuedamos admirados de la mag·1ífica

iiiS-

dente y Director Geren1e respccti

ralación de este Servicio Oficial SEAT que lo

uamente de esca mt-gniflca instiwción

sitúa a le. alwra de los más exigentes y complews

que tanro prestigio ha dado a nues-

de cualquier e, ~·ila/ española.
!"eliciwmos a D fosé

tro pueblo y que, con clara visió11
Baena Rojano y a

de las necesidades.

/¡a

venido a

llenar un uacio que era tan manifiesto para Bae1:a y su comarca, po
níendo a disposición de toda esta

Zona unos magníficos servictos al
mismo tiempo que

comribuye

a

nuestro problema socío-lab01al ere·
anda nut·vos puestas de trabajo.
Trás la bendtción del local y

las instalaciones, por el Sr. Párroco
de Ntra. Sra. de Guadalupe D. Salvador Mufioz, los concurrentes al
aclo fueron espléndidamenle obsequrados por los se1iores de Fernán·
dez y Baena. S.A.
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Para don Anlonlo R mo1 Alenslo, el gran defensor de la sagrada ruina

Quench ,\ntonio m~ llega hoy tu angustiosa cart•, continuaccón del no mer.os angu lioso tel~gr~ma qu~ me ~nVJa>tt' cnn la~ primeras lluvias, acompaliada abora de una
•·•prr~1 zad•,r• cumunicaCIOII del director general de Bdlas Artts sobre esa querida y
magntf!cn iglt ca qu~ !~neis lo~ baenenses, en ruina· desde la revolución del 36.
Recut·rclo cuunt.s Vlces han acud1do a mi ofisiosidad o a m1 pluma, creyendo que
poclrla "yudarte en la nubd1sima emprtsa de salvar unos de los mejore templos góticos
de Anchlud 1. C.tan prechria ha ·ido mi ayuda. Un articutito en la prensa , un acuerdo en
1• '"rporac1un perllnt· lll~, una memoria pa ra acompañar la petición de una declaració n
<•flcial rlc monumento arllstico. Luego, nada .
El :Hticuto de Juan Ber11ie r, de tonos CiiSi dramáiicos, q ue el director general ac usa
haber r,·cch ldo, ha sido 0 110 gnto de socorro para la hermosima fabrica.
M~ vi~n~ a la. mentes, p.ra co mpara rla en la desgracia monumenta l, el casti llo de Buplanee. Desde rni juv~ntud, lw(e med1o siglo, todo han sido lágrimas. Que se hu nde,
qu ·se hunde, A,J un inv1erno y otro, tempora les va n y vienen. Hasta que un mal día,
como ya s • veía, todo 1:n litnzo de mu r;lila se hundió. Para acabar de demole r, po r si
aca~<J, ~·· mllviilz1ron muclws ekmo:ntos. P.H.I recomponer, ninguno,
Aho ra se abro una p uerta a la esperanza, una más. El director 9eneral de
Bollas Arios se interesa, y ofrece <!nvlar un té cnico.
Lntr~ tanto tú has clanndo muchas veces, ahora con la mayo r autoridad que te ofrece la
presidtnCJa de Jos Amigos d~l Arte de Baena, po r una li mosna pa ra sa lva r por Jo men os
las buved;JS de los tre · ábsidLS principales de la C<lbecera de la ig!esia. El agua se cuel a por
I;Js nt·rviaduras góticas COIIIO por un cla rillero. No aguanta rán otro afio, has dicho mu chas
vec~s. Con unas tre in ta mil pesetas se pod rlan cub rir esas bóve das y salva r el mayor dañ o,
Porque otro de los inco nvenientes que lie nen estas resta uraciones es el de los presu.
puesto~ globales. El técnir.o correspond1en le ha hecho el est udi o y form ulad o el presupucslo de restauración. Unos millones.
Y el dtsailénto entra en todos los que conside ra mos estas c i fr a~. Porque no es sólo
Santa Mana la Mayo r, es ta mbkn la iglesia arrasada de Alcaracejos, y la hund ida por
ro!abur•c1ón énlre los rojos y las tie rras movedizas de Doña Mencia, y la monum ental de
Pedroch~ . y la ru ral de Santn María de Trass1erra, y tantas otras.
Lutgo, lo5 impon derables. Unos miran el art e, ot ros el cu lto, otros la comodid ad, otros
el d1~p~ndio. Y lns agu~s ent retanto siguen su labo r de mole dora, y an te nosotros soto te"" 11
e
111 •r 1 ljllt 1111 di t ( "•Co !:lis del castillo de Bujalance?), llegue la fatal
~ouiJCIH de oltc• humlinuento n•a urrp•rable.
Per hu·. ''t" C'arla rnt1e otra~ muchas que no: hemos dirigido sobre el particular,
!.1 tiiYio por correo 1 ubhco, porqu lo, a ·untos públicos, en público de ben se r tratados
\ \ q11~ h•Y una noticia t>peranutlora de la altura admin ist rativa , espe remos que surja
por Ju 1111 me t·nas, un don,IIJtr. un ntgo o un alguien, que tie nd a una mano protec tora
u 1~ bovc•l"s de lo tres áb idcs de la 1gles1a de San ta Maria lu Mayo r de Baena
par• qu no. d~rrurnben, h;~sta qul! l!t·gucn mayo res caudales.
l.n e t. ~spcra k acompat)a, ·itmprc con espe ranza, tu bue n amigo q ue est recha tu
n

~110.

Rafael Callejón

(DII diaria "Córdoba'' del 11-10-&S. Las aegrilas soRde nuestra redmióo)
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Sr. don R1f1tl (ulej6D y HartfDtt de Arl1ala.
Muy querido amigo
Una cadena de dolorosas taréas m~d1ca en los mios, terminada· felizmente, han ido
la causa del retra o de esta respuesta que con ansia e cnbo, pue to que con dla •meamos
de nuevo el para mi acuciante problema de la ruina de esta parroqu1a de anta Maria .
Por fortuna, está aún reciente el magistral articulo de Bern ier que tú has valorado con
tú alto criterio, y en general, rec1bido en estos Amigos del Arte con verdadero jubilo porque en esta use, encarna el an~ia de que no se:pierda la monumental parroquia y halló eco
el mesperado e insuperable articulo de Bernier, qu e como tu d1ces, su acento ca i dramático, pa ró la atención del directo r general de Bellas Artes, que por f1n, ofreció env•ar a
un técnico, paso que yo considero el primero en linea de lo posihvo, por cuanto ésle no
podrá negar la evidencia de la grandeza palpable.
Existe el prócer qu e como nad1e, está obligado a atende r la desdicha del pueblo
del cual lleva la ufanía de su titulo, XV I duque de Baena , el cual es vocal de la
Sociedad Española de Amigos del Art e. al que sin duda obliga la historia más que a nadi e, Esto en el orden parti cula r, habria que tocarlo con interés, y ya hablaremos sobre ello,
pero poseemos algo que consta en el Min isterio correspondiente, y es que al magno obispo
fray Albino, pidió el titular de la cartera de Ju~ticia, que le diera el nombre de las tres
parroquias de la provincia que más le intere sara saJ·,ar, que ~1 M1111 Itrio las levantarla.
El Carmen de Castro del Río, la Asunsión de Belalcázar, y esta de Santu MHrla fueron
Jos nombres dados. La primera hace tiempo que fué abierta al cul to, la segunda
comenzó su reconstrucción largo tiempo ha, y sorprendió la muerte a nueEt ro obispo, cuando quedaba en puertas la de Baena .
De esto puede dar fé nuestro magnifico dean don José Padi lla, al cual invoco en
nomb re de nuestra amistad, del servicio a Nuestra Madre la Iglesia, y en nombre de la
his toria. Tamb ie n al insigne arquitecto diocesano nuestro cormin am1go Carlos S. San tamaria, máximo colaborador de l ino lvidable obispo, el cual desde aquellos días, y por
mandato suyo confeccionó un proyecto de reconstrucción total, que archivado existe, y
que na turalmente ya se ha quedado corto.
Nos queda ahora esperar vigilantes, con la más alta ilusión la visita promellda por
don Gratiniano, de ese té nico que sin duda dirá "hágase", y cuando Yll vea sa lvadas las
capillas ahsidales siquiera, moriré satisfecho, pues salvadas éstas, el r~ sto se hará (no
tengo duda de que así será) pues principio quieren las cosas.
Querido Rafael, 13aena. agradecida po r la atención que prestas a su historia te rinde
el homenaje de su cordial admiración, y espera que, conmigo de tu mano, verá salvad•
su impa r parroquia .
Un co rdial abrazo.
Antonle R•moa Aaenalo

(Dtl diaria ''[órdaha" 24·11-61)
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E, pasado 17 de No•nembre se celebró en Córdoba
un fu.ternal y Sincero homena¡e de todas las representa·
c1ones agrícolas a Don RAFAEL SALL AS. El hecho es
conocido por su consignaciÓn en la prensa provincial,
pero no asi el texto del discurso que en el citado acto
pronunció el Pres1dente de la Hermandad Smdical de
Labradores y Ganaderos de Cabra. Sr. Ma1wel Mora
Mozorriaga, solo aparecido en '·Informaciones" y "Adar·
ve'·, y que por cons1derar.o de Interés transcribimos
íntegramente a nuestros lectores.
./.a com'"'<í11 org. nizador.l de e~te merecido
homen"jc que {¡oy tributamos a nuestro dilecto y
entra1\.tblc 1? •f,e/ Salinas me encarg-1 diga unas
palabra, c11 11omlne de la zona sur de 1westra pro·
vi neta. Y de ff¡,, c¡tw ;;i erraron en el orador, no se
cquivoc,.ron u1 ,¡ amig<>, pues si cu,1lquitra de vosouos me hub,aa gan:~do en elocuenda, nadie me
aventajaría en afecto y caritio haci,1 el l10menajea·
do.
No creo Jll~ciso enumerar la labor de Rafael
a lo largo de C:ó.l su dilawdc1 existwciél, dedicada
siempre a servir ul agro cordobés. Sus trabajos en
la presidencia de la Cámara !lgrlcola, '!n el Sindi·
c.1to del 0/iuo, .:n !a 1lermandad de Córdoba, en
la alcaldía tic llU.:srra capital, en /as Cortes fspaliolas, son del dominio público. En todas partes
-t~sugo soy de ello- {ué ante todo un labrador,
w1 paladín de /os lai.Jradores. Sus cargos no fuerón
otra cosa que la prestación de otro servicio más a
la agricultura.

Siempre en vanguardia para defender nuestros
intereses, nunca le pesó el trabajo, ni la incomodidad, ni la fatiga. Con motivo de la eleuacfón de los
lí 1 ¡,1' q 1111 l•.¡u tmt tH' e tll' quiere iMponer,
recc•rrl 1 prol•lnCI.I ,te No1 tt: a s,u, de
• te ,, O 1 , P• 1 1 e lli<Íl r el probkma de cuda
e d.t ¡•uflll•cl1 Ol¡,udo plcieurc:mc:nlt' las
' d

paru onentar/os des·
u>n ¡os. Rcpt•ti<tas vetc:l
fu· Sct11l tt ,\¡, ind, ¡; m d1 lagar y dbcutir
~elll los 1 tn!cos 1/.: h ;/dmitllstr.lción; a {alw de
,,,. umcn. , l e >rUCSWtOII po~o e/eg.mtememc
/11¡ rd h 1 prest ¡/,, 1111 nuct·o serL'i.:io al ..¡gto
1 td1 t>¿ :el i'l ,¡ IUJ:'Ill'll >.> C/1 IOrtlO SUl/0 l'orq'ue
d m ~"' d.:{c¡_¡,, qu· ct•nemo.> loo labr<Jtiorc:s es la
f¡¡lc.l de wuc n. llhlien túp <t:ltcrametuc que a los
hombr.:s tic/ c.unpo nos p.1sa lo que a los hijos mal
pu s COII su

1110 11 <111<.>.S

~llll <ID

avenidos: que no nos juntamos más que con lágrimas en los ojos y vestidos de negro ante el cadáver del padre para //arar nuestras desdichas.
Esto es muy cierto, pero no lo es menos que cuando
nos agrupamos lega/meme donde se nos ha dicho,
cuando nos encuadramos en las Hermandades y
de una forma respetuosa tratamos de defender a
nuestros asociados, se nos contesta que las Hermandades carecen de personalidad para el/o, a
pesar de que nos duelen los oídos de oírles decir
a n11estras jerarqt1ic1s sttperiores que agrupando1ws
en la Organización Sindical podremos defender
nuestros de rechos. Por las trazas, éstos se reducen
a pagar las cuotas de Policía Rural para sostener
w1 servicio que lleve notificaciones a los po·
cos caseríos que queda n abiertos en nuestros cada vez más solitarios campos.
Pero, con persor.~lidad o sit1 ella, a l(,ls hombres del agro es dificil separarlos ya, porque sabemos que desunidos no vam..:>s a ningún sitio y
porque tene111os hombres de la talla de Rafael Salinas, que con su recia personalidad y sólido prestigio agrupan en torno a el/os esta dispersa grey.
esta grey que sube mucho de sacrificios y de re·
nuncia.:i ne;, pues ¿quién respondió más generosamente a la llamada radiofónica del General Queipo de Uano para regar con sangre de estirpe labr.1dora y campesina los bujeos de nuestra campitía, o para dejarse la vida entre los jaras y los
lentiscos de nuestra sierra?
¿Cuál sino el campo cordobés ha sido la des·
pens.1 de nuestro glorioso ejercito, prestando con
ello un gran servicio a la Crttzada, pues siempre
eswvo L•igente la certera frase que dice:
no hubt~ra un capilán
no hubiera un labrador»?
Libreme Dios de pasar factura. Ello no va con
« ... que
SI

nuestro estilo, con nuestro modo de ser. ,\1á: con ·
viene recordar estas cosas para que se seoa que
los campesinos fueron la cantera inagotable que
nutrió a ese regim iento de !lrtilleria, crisol del ,\lo·
vimienro de Córdoba; a esas banderas de Falange,
a esos tercios de Requetés que, dia a dia, fueron
reconq 'li~·ando palmo a pa~mo, metro a mecro, los
campos y ciudades de nucs1ra !lndalucia.
Perdonad, q'leridos amigos, esta necesaria digresión. Ha pasado mucho tiempo y la memoria
es flaca. Y perdóname tú, querido Rafael, que el
espacio que debió emplearse en elogiar tu labor, tu
desinterés y tu e•Itrcga, /e haya dedicado a estas
remembranzas. Pero trí, luchador nobk y generoso,
que gastastes los mejores arios de tu vida en defender al campo, sabes que los labradores cordobeses estamos contigo, que te agradecemos tus
trabajos en esta batalla campero-admi11istraciua, en
la que hasta ahora ll~vamos la peor pa11e. Pero no
hay que desanimarse . Cierto que la Administración
tiene todas las uentajas, todos los resortes en sus
manos, los mejores abogados, los mejores técnicos.
Pero nosotros cenemos la razón. Y esto es /o único
que tenia Franco cuando inició e/ Movimiento,,

·•

Hemos perdtdo a HlGINIO . Todos, abso·
lutamente todos, cuantos Jo hemos conocido,
hem-:>s sufndo una gran pérdida. Sus amigos.
mucho más. Pero .. ¿a qué hablar de amigos•
s1 nuestro Higm to no pudo tener más que esto?. Amigos por todos lad os. Era en todo
momento, el conse¡ero que tratab'i de resol·
ver nuestros problemas. VIvía con nosoti o<
nuestras alegrías y nuestros sinsabores. Razo·
naba perfectamente nuestras equivocaciones
y nos hacia volver a la razón. ]Cuantas veces,
en sus alegres y ¡óvenes o¡os. t~rminados por
unas pequeñas arrugas, simbolo de buen y
afanoso labrador, he visto la IlUsión de su Vl·
da. Fué una vida de sacnficio. De espintu

f erte qut:r s h&bi mar~a o una me'll El bienestar de sus htlOS u 1 u: ón, darles un formación para o er lu::har y d !en ers de
los a va res de la ''da.
Para Higmt solo exts!ian dos pr ocup•·
c:ones. Servir a todos y amar 11 su familia.
Con que a:egrla reciblO, Jo rec:..~erdo perfec·
lamente, la notlCla que yo le di. de que su h1·
¡o H1g1nlO, había aprobado su examen. Fue
por la noche. cuan 'o él regresaba del cam·
po. Se daba la cucunstoncia de que su hqo y
rn1 h11a, se hablan examinado en
mismo
turno y los dos hablan aprobado. Se le Iluminaren los o¡os, con aquel.os destellos de alegna suyos. me dió las gracias y marchó a su
casa, para en la tnl!m1da , celebrar el · xito
de su h1¡o. que a la vez era un cx.!o suyo.
Más . para qué he de segu1r diCiendo nada,
s1 todo cu3nlo había que decir lo ha d:cho
BAENA. así con letras M \YUSCULAS, al dar
su postrera despedida a éste H!JO tan quen·
do por ella.
Todos cuantos asistimos al corte;o para
acompañarlo a :;u últlma morada, pud1mos
observar en las esqumas, una mucht:~dumbre
de mu¡eres quP. lloraban, al paso de la coml·
millva. El féretro 1ba rodeado de un verdé!de·
ro en¡ambre de personas, de todas las clases
sociales. que se disputaban el honor de llevarlo sobre sus hombros. En los OJOS de todos,
afloraban las lágnmas y por todas partes solo
se oia una frase. !Dios mio, qué desgracia!
Hemos perdido a HIGIN!O, pero en nues·
tro recuerdo, s1empre permanecerá indeleble
la huella de su paso entre nosotros, y donde
quiera que veamos un gesto de honradez,
allí le veremos. Cuando veamos un gesto de
caballerosidad, allí le veremos. Cuando vea·
mos un padre amante, all! 1 veremos.
¡CUANDO VEAMOS UN HOMBRE DE BIEN,
ALLI LE VEREMOS!
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TIERRA NUFSTRA

IPONUBA
TA:-INIVS FIRM VS IPO:-.!VBENSIS
J\NOR L. VIBIA CROCALE PATRIC
VXOR ANOR XXIX

1Ho~to tu nombre es bonito, IPONUBA!
¡Ciudad trimilenorio! ¡Cuántos habrán sido tus
penos y, cuántos, tus alegrías!. Entre las primeras
está la imperdonable del olvido, y nó porque
carezcas de historia, que bién alto lo están clamando tus murallas ciclópeas; los cimientos de
tus calles; los restos de tus cisternas para el agua;
el salpicado de restos de cerámica, mezcla heterogénea dP dos cu lturas que se fundieron en tu
solor, nó, sin duda, sin que tus morado res pusieran muy alto el honor que entraiia tu nombre
ibérico 1IPONUBA!.

Que hubo lucha y caída , tus ve nerables piedras lo dicen. Que hubo honor y valentía, la historia de dos de tus hijos lo cu enta Historia trágica de amor irnperecedero, de amor no claudicante y que, retrata, también sin dudarlo, el
entero y recto caracter de nuestros antepasados
tponubenses. Ahí está lo Piedra Escrita testimonio
perenne que un pueblo admirado y agradecido
supo dedicarles como último homenaje a dos seres que supieron sacrificar su vida antes que
permitir el abuso y el deshonor. Es la historio de
Vibio y el iponubense esclavizado por la altivo
y entonces poderosa Roma. Posibl emente sea esta
1,
i r' 1-,i<taríll di! un amar trágicamente
hayo dada.
trae naent qu en Espon J
P ro 1cuóntas ht torios como ésta guarda•án
tu muro rotos, d • truídos por e l invasor, IPO NU I.¡Cuóntos cosas nos prodría contar tu suelo,
11 tul d se ndt nt s, supu~romos y quisiéramos leer
n tus v n robles ruinas poro que tu nombre no se
p10 do en lo o curidad del olvido!. Y debemos
r, sto tu~ hijos d ahora, los que, teniendo
conctenc•o de tu importancta, hagamos aflorar,
como un r nacer al stglo XX, e l mágico recuerdo

de tus valores históricos, de tus valores morales,
sacando de nuevo, a la luz, tus virtudes que no
debie ron ser pocas.
Serías, IPONUBA, como un digno pó rtico;
como una esplendorosa antesala, a ese otro portento histórico de la Cueva de los Murciélagos
de nuestra vecina Zuheros donde, desde tu solar,
se vé la magnífica carretero que la Excmo. Diputación Provincial está construyendo con certera
visión futura y no menos sentido de justicia para
los auténticos valores hitóricos que poseemos y
que, desgraciadamente, se ignoran en su mayor
parte.
Como muy justamente comenta el señor Bernier, el auténtico iberismo está en ésta Andalucía
casi en su total idad desconocida, en éste aspecto,
paro nuestras Universidades. Y es hora ya de
que nos preocupemos un poco poro que la ignorancia, en parte debida a nuestra apatía para
éstas cosas, desaparezca. Y entre nosotros y un
"empu1oncito" que nos den hagamos que, nuestros restos ibéricos, sean un motivo de orgullo,
no sólo para Córdoba y Andalucía, sino para
España entera. Porque pudiera ser que, al excavar éstos cimientos ciclópeos, nos encontremos
con historias "numanttna,;" tanto más interesantes
por cuanto má s tienen de iberismo puro.
El socrific to de la patricia Vibia y el "firmvs"
iponubense patentiza un caracter íntegro que
tuvo que ser norma en los habitantes de esta
vieja IPONUBA, una de las doscientas ciudades
que formaron el antiguo Imperio Tartesso.
S.ilén

••
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!LA TORRE SEMOU DE lA COMARtA DE PEDROCI!E

rcct r de . an a ,\\artna dt C rdoba, c<>mo

Secnt41rto de l• Rul Aud••U• de Cordol:ta

d~ Ptdroch~.

cabtza

d~

P~droche.,

es una

d~

lds re tantt

las ma antiguas

d~

d~

esta

parte de la provincia de Córdoba, con sus caracten licas peculiares geográficas e lustóricas enl.tzu-

das é tasa las grondes empresa de la reconquí>ta y posteriores, con su topografía propia y su p81saje mitll1ple de colorido, dan kstimoniu dd

re-

nombre y lama de que goza en toda la región andaluza.
Su principal construcción religiosa es la iglesia

parroquia l, situada en lo más elevado del

reci11to urbano con sus tres naves y torre, conslltuye una buena muestra de la arquitectu ra de su
tiempo.
Se dice, y con razón , que la torre de la 1glesta
de esta villa lué labrada por Hernán Ruiz con arreglo a la traza por él mismo diseñada. Dos lec has
se hallan esculptdas en ella: una año de 1538 en
el primer cuerpo, y otra el final dtl segundo, 1563;
el intérvalo de veinticinco años se aprecia entre
ambos nos demuestra la lentitud de las obras, causa debida a la escacez de medios econó1mcos para
realizárlas en toda su amplitud. Otros tantos años
hab1an de transcurrir hasta su termiuación ddinttiV;J,

ya que ésta no llene lugar hasta el 1588, por

otro afamado arquitecto, Juan de Ochoa, a la sazón
m ~ estro

ba. La

mayor

d~

las obras de la ciudad de Córdo-

inkrv~nCIÓII

Obr~ro

!OB)Or de ludA: la obra, de J.": •lc>tB de la CIU •

que componen el término dd nombrado Vulle
los

•

h

j

por O. Rafael A9uil•r Prle9o

La villa

•

de maestr!lS tan ranombrados

acrecienta la importancia de su fabnca, justamente
alabada por la armonía de sus proporciones, esbdkz y tlegancia de ltneas.
La escritura correspondiente lleva fecha 2'2 de
septiembre del indicado afro 1588, suscrita por el

dad \"

U

obi,padO, y pur d Citado Juan Ü hoa

que . e obh ••
31ft"

~

tc:rm1nar la obra comenzada con

lo al proyecto

cuauoctento

)'0[

el prt:entado, en preCIO de

duc1do~.

Cabe de'i •nar que en la m1 ·ma kcha

e~crituró

Ochoa la trrm1nac1ón de la torrl' de In parroquial
de Hím>j >a del duque, que a. imismo hJbla

~1do

levant1da por tlerr ñn Ru1z hasla su pnmer cutrpo.
Teniendo presente las cond1cioncs que obligó

a cumplir el mae,tro
droche, puede

1 contrato de la de Pe-

~~~

lacilment~

determtnarse donde aca-

bó u11o y comenzó otro. El pnmer cuerpo

d~

plan -

ta cuadrangular con su cornisa por coronamiento,
más la cuatro

columna~

terminadas en cono co-

locadas e11 los cuatro ángulos

supenor~s,

ts obra

de Hernán Ruiz.
La 1nterve11Ción de Ochos empieza a pa rltr de
~ste

cuerpo sobre el que se levanta un prima de

planta octogonal, ci rcund,tdas las aristas de lu base
superior por una corni a saltente. El lerc r cuerpo
está !orrnado por otra construcctón pnsmá!tca cuadrangular en cuyas caras laterales se abren arcos
de medio punto; rem ata e te cue rpo cuatro curiosas pirám1des terminadas en bola, colocadas en los
cuatro ángulos de la base superto r, slrvt é la de
as1ento al último cuerpo qut adopta lurma de
ltndro, con su superf1cie

ra~gada

por otros huecos

adtnltlados. Sobre el correspondiente
as1enta un cuerpo conoidal, que
vért ice una bola

Cll

Cl·

collarino

sostien~

en su

la que clava un arpón de hie.

rro con una cruz. Toda ella es de

sill~ria

de piedra

dtl pdÍS.

Su mal estado de conservactón requiere una urgente reparación que salve de la ruma esta torre
sellara del Valle de los Pedroches.

•TAMBOR•

,\'oviembr~-

NOCHE
El so Ion está repleta; los asientos, ocupados;
~us

Diciembre J9ó5

V 1EJ A
la en lo triste oscuridad de otros; las llamas ful-

golas mundanas. Hombres y

gurantes de algunos seres pronto se apacigua

mujeres están satisfechos, sus trajes son de fiesta,

ante lo luz tibia de araños y velones. El silencio

su presenc•o harto elegante; su sonnsa, g•ocon-

aumento, cr€'ce; los co bezos se yergu en como

dcsco. Han llegado de lejanos sitios; han aban-

autómatas. Las manos están rígidas; los dedos,

donado sus mansiones; han recorrido un espa-

tensos.

los palcos lucen

cio de tierra. Atraídos por el acontecim•ento, toEl crepúsculo artificial desaparece; la oscu ri -

dos esperan lo representoc1ón teatral. Gmndes
carteles han anunciado lo fecha: FIN DE AÑO.

dad se posesiona del ambiente. Un so nido metálico llena el silencio. Las agujas del reloj buscan

Entre bastidores todo os d inam ismo, movi-

su unión; van lentas, sin prisa; van carga das de

miento, acción; todo es tensión, ansiedad, deseo;

pasado, de recuerdos, de pesares; van desgasta-

todo son gritos, voces, consejos; todo es... vida.

das, maltre chas; van sonrientes, optimistas; van

Los apuntadores y traspuntes consultan y ojean;

bulliciosas, juguetonas. Vienen de la m verte y...

los ayudan tes colocan y des montan; lo escenografía está quedando a punto ... Los avisos co-

van a lo vida
¡¡Son las doce de la noche!!. .. Se a bre e l te-

rre n con tonos dive rsos, con acentos distintos,
con coros diferen tes . Los camerinos rebosan de

lón.

inquietud; e l aire está cargado d e ansi edad; las
Una sonrisa infantil hace su prese nta ció n;

caros, de misterio; los cu erpos, de temor.

un fu e rte y pro longado aplauso acoje la prese nLos tramoyistas del espacio están muy ocu-

cia del niño. Su cabecita gi ra alocad ame nle; sus

pados; el escenario de l cosmos es muy pesado;

ojos se dilatan fuerteme nte; sus labios qui e re n

el telón del tiempo muy on e roso; los hil os de la

decir muchas cosas; sus brazos pequeños desea n

existencia brutalmente dé biles; las a nill as del

extenderse para abrazar a todos los a sistentes;

1ibl · •nt•' amplio,, los bambalinas,

sus dedos oprimen rabiosamente la nada; sus

¡¡ nhlm nf caprichosas; los decorados, sutilmon-

pies quieren ocupar todo el esce:-~ario . Una luz

,t,

entgmót•cos. Todo está preparado paro

el ca·

m• nzo.

...El públ ico está satisfecho; tiene esperan-

Un 1 v susurro re orr • los vientos; miradas
e p ·clan!

ilumina tod o su cuerpo y hace variar su figura .

cruzon sus anhelos con otras carga-

das de luz, la nostolg a de unos ojos se precipi-

zas. Al fin se ha convencido de que la vida es
Vida.

Fe rnan do Ma rll nez Gonzalo

Comentarios

de

1

JUALE
y asl se habla! pe. e
acCidentales, que no
dejHan de ser trorhitona' (~reCiaS • 010 y al de penar de lo e'pallolc.'s todu.) nos hayan obhR~do
a ausentarno~ de la t1erra más bonna del mumlo.
Aunque, despucs de todo, esta excur 1ón wl e 1<' ·
rior nos ha ayudado a comprender, VIviendo las
realidades extra na . que en todas pane e "cuecen
habas",
Al parecer no on suhc1entes las ''salchichas•·
de fr•ncfort.
¡Y e~ que, dnnde se ponga una ~ardma ''a,.l"
con un 'chato" de vino en una tertul1a de am1gos
de verdad, en su terruno de uno, están sobrando
todas las" ·•lciHchas'• del mundo!.
i f, senorl¡

1 •e pi en a

a que unas Circunstancia

Desde hace algún tiempo viene notándo~e
una gran preocupación, en general, en lo espal)O·
les por la cosas de nue Ira Patr1a.
La preocupación se aprecia dentro y fuera de
E~pMla. Parece que esta resurg1endo una con·
ciencia p•triótica para hacer re~allar los valores de
toda índole que pose~mo•.
Congratula sobremanera esta favorable aclllud
general hacia nuestras cosas, no porque precOniCe·
mos un furibundo n•c1onali•rno aí·lacionlsta con
desprecio a tod o lo ajeno (sabemo · que el nacionalismo aislacionista. adtmás de ser una 1deologfa
anacrónica, seria una pu tura a ntíeconómica y poco
inteligente) sino porque estamos viviendo ya d
prólogo de un u niversalismo en donde, los españoles, precisam~nte por ese ur11versai1Smo, no
sólo tenemos que esta r presentes por lo que lene·
mos y hemos aportado al mundo todo, sino que
tenem os que e IM en donde sea, y b1én despierto~.
para que nadie usurpe lo que es nuestro. Porque
corno nos descu 1de mos, alguien va a encontrar
"pruebas" de que las tres carah elas fueroA construidas en algún astillero inglés, escandinavo ó
b elga ó que los herm a nos P1nzón eran pancnl<s
del rey Arturo. Y, también, p.ra que ese gr•n
conc1erto de naciones que se apresta a traz•r el
futuro universal dd mundo, éste, no se convierta
en un potaje cósmico a medio condimentar.
Por todo esto simpatizamos con todas las
manifestaciones puramente española- que se están
dando . Por esto aplaudimos, tamb1én, a esas espa·
ñolas de s~rv1cíe en FranCia que se negaron a
aprender el francé-; porque cons1demban ínju ta la
110 recí proc1dad de sus patron os respecto a la lengua
española . Y de esos otros espafloles, destacaelos
en Alemania, deseosos de cumpl1r sus contratos
P" ra tornar a su tie rra '·ya se pueda ¡uncar el cielo
con la cierra", según el decir dd cordobés que
''interviuvó" la TVE en ese país.

.

¿ e dán ustedes cuenta que, cada dfa, ~s más
interesante nuestro d1ario prov~rrc1al "Córdoba"?
Un día ~s ~1 scnur Bern1er el que nos sorprende acuc1ándono', incnandunos, a la 1nves11gac16n
de esa linea "M•g1not'' Ibérica en nuestros serranias c~rcanas . Otro; es ~1 señor Eu¡¡~nio Solls con
otra 1nt~r~sante aportación.
U1t1mamente es 1:~ aparición de un a rtí culo,
dív1dodo en dos, donde se habla de las v1ejas CIU·
dades dt! o~uppo y Astapa . Se relata en él, la
ddensa •·numantina" que. us moradores hiCieron
dt la ciudad a~ole el ataque romano. Se om1lt! que
Osuppo h1zo lo m1smo ante lo carbg1neses. Y
s aflade. Sin neces1dad, qut! Astapa era celllbénca,
cuando para enconlrar huellas de celll beri•mo, más
ab•jo de S1erra Mor~na, e~ preciso buscarlas con
microscopiO electróniCO, ya que un intercambio de
utillaje no presupone Intercambio de :~lma. Astapa
era 1bé rica, turdetana, Los celtae jamás llegaron
tan abajll
Pero en lín, de un modo u otro, ya suponlamo nosotros que, en Andalucla, tuvo que haber
mucha "Numanc1as" (vea se lponuba) y es que, los
anda luces, somos unos tlos fenomenales en lodos
los tiempos .

--------------------------------------~------- ~
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RF:L.O.TOS DF LONDRFS

BODA SIN AMONESTACIONES
M1 amigo F~denco -que no es guapo pero e
dan b1cn la~ mu¡er.:s· f1r111.tba la carln. Entrt
otra' cu~a' me d ~cia: "Llego el Jueve~". Ptro d
c•meo •no . t '' el de aqu1 ó <1 de allí· se habta
r ·tr• adu. I:::~ldtJumo~ a Ntb•ldo, eran las doce y
uucu en el H•g lkn y un uutobús dt dos pisos,
co1or ro¡o, ¡.>a•ub.t ptH nu calle. (Por ~opuesto, ni
habla n1ebla 111 totl•s esas h1stortH que nos cuent•n dt lnglatcrr~) .
1~

"¡_[Jota!~ est:trá Pcder1co?'', me preguntaba yo
ul volver a Lon res tras cuatro días de ausencia.
U1cc que VIene a 1111 curso intenS IVO de inglés.
(J <Ift rc ver muscCJs. I:::,!udiar las lnsutuc10nes de
~ste pals. Ver el Part•mento. Hacerse una foto en
Tr;tf•lgar Squarc. Y nada de perder el llernpo con
tJ¡¡naltdadts terrenas "E ·te Pcdcrico es un portento', IIIC dije d lliÍ OIISmO.

Caminaba yo con un par de ki los más de
pensamt entos, cuando la voz inconfundible de
Fedinco v1 no a posarse en mis tlmpanos aud1uvos.
El sonido b~jaba de una ventana, y la ventana
tenia un rót ulo en inglés que traducido a nuestro
tdlorna · 1gn1f1c~: "Cama y desayuno". Federico,
al 11 0 ~nt:•)ntrMrne, s~ habla situado en los al rede·
dores de mi calle. Sus conocimientos de inglés
110 er•l" lo s uf tct< nkmtnk fu<rtes como p.ra hactr preguntHs sCJbre precios.
Cuando le d1je lo que le iba a costar su estanclll en Londres, en •qu~Jia pensión, me dijo:
"Dar posada al peregrino es una magnifica obr•
de caridad. Po ro si ~1 que d• la posada cobra 30
hr " ¡•r dl rnnr, qu me perdone d púrroco
t1 na pu blo ~~ .tll licu tol utJ11 dt 1111·t-ncord1a
con un rotu11 l • •u¡rllvo". F~tkuco cnpezaba a
rclu r u celt1bensmo Puco ucsput!s qutd•ba
•P 111u nlo , 'n un hah•l~cton 1• mtt•ll de ba rata,
un poco m h•Jt" y t n
pe11s1Óil donde habla
un K tu dt• \n •or y un C•ll~flo

U'"'

L.u dt·¡c acomu<ildo y prometió ir " 1111 ca'a
"CUdlldn ~u. ot:up.!Cionts se lo pcr mll~eran" . Pasó
un lll~. y nada. "E,tara en Wcstmlnster'' rne decfa
yo. ('.~S otro. y lo nu:mo. "Estara n el Museo

Británico". Pa aron 15 días y decidí ir por la penbión.
"¿E~tá en ca a mi amigo Fede rico?", le dije a
la portera que knia aspecto de contemporánea de
la Rtina Victoua. La contestación fué rápida: •·No,
pero su esposa SI está''. Yo. creyendo que no me
había entendnlo y con án11no de aclarar le dije:
"Mt arn1go es ~ollero". A la ancia na séño ra la herí
en su orgullo brttátiiCO. Mt habla atrevido a dudar
d< su p.tlabra. Para corroborarla me llevó a una
tabl1lla donde aparecían los nombres de los huesptdes y el C<Hrtspondiente número de habitactón.
No hab1• duda . Alll, junto al n•. 12 lo vi todo claro: "Mr. Federico Pércz y se1iora". Mi excla maCión fue rotunda: "Claro que si, claro que está ca~ado 111 i buen am igo Federico. Le ofrezco mis diSculpas''. L• so11risa de la tnglesa era de triunfo. La
razón inglesa lnunfaba frente a l atolondramiento
l11spa no.

La señora Simpson qu1s0 acompañarm e hasta
el n• 12, pero yo me exc usé: "T<!ngo prisa, ya vol veré otro día para hablar con Mr. Federico ... Me
aconsejó no lo hicie e temprano: ''Duerme moCito". Me amplió otros detalles, "Su esposa llegó
de Dinamarca hace 10 días. Se llama Kirsten . Es
muy alta. Es rubia . Dicen que se conocieron en
Torremolin os el verano pasado. Y se casa ron este
invie rno ... ''

' •Si, se casaron sin amonestaciones" afiadi yo.
Pe ro la se1iora Simpson no entendió mis palab ras.
Dije la frase en espa1iol.
Un mes más tard e. Federico se prese ntó en
mi cas•. "Chico, que crabajo·•. Cut! :o primero que
me d1jo. Luego aOad 1ó que perdonase su larga
aus<ncla. Los estud1os. Europa. La realidad Social
de e>tc pais El esulo de vida del inglés. Todo ello
y muchas cosa· más le hab1an robado mucho tiempo. Pero estaba contento con la experiencia . ''Y
además sé decir con acento de Ox!ord, buenas noch~s en inglés"
Yo le contesté: "¡Que más quieres Fe derico!".
M. Pledrahlta
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SUR SUM
¿Pu r que nó? ¡Arriba lo corazones!
Alcgremo, ti ~>ptrnu acongojado y lleno de
tnbulaciun p Jr los acontecimientos actuales que
, zarandtan el plantla Tierra, ante el tnunfo apoteósico y tota·t d~ nucs1ro amadisimo PonUflce en lle rras amencanas.
Ex1to clamoro o y .·in u lar el que la lgle ia
Cat(J ' t ~~~ fOrtii;J Y f TUf¡j hUIIlat18 ha Obt~nJdO t'n
Csle 1nolv1dalJle e lu:;tórico BliO 19ti5
Arena unos mtst' dP d1ftrencia, y las vestidura . !llanca tic Pablu \'1 hJn volado impulsadas
por los mas d1stantts y htttrogén~os vkntos. Que
donde quitra 'us p:dntas and,,lleg;ts p1.aban. unR
masa compacla y uniforme anhelaba verle, oírle,
hablarl e SI ~w pos1ble.
Y es que(: ·tc Papa, M1sionero, Evangelizador
y Turi ·la por Amor, lltvu ~n la serena mansedutJ1 brc de su semb!Jnte seráfico el más expllntu y
convincente d~ los mensajes: PAZ.
Jarná~ se habla conc ntrado en persona alguna expre.ión, sabidurill y fuerza anlm1ca en tan alta potencia.
Es cie rto que en cada Ponlifice de lo. últimos
años hemos v1~to y amado sus cualidades, intel!g~ncia, bondad y prud~ncia. Es cie rto que al desaparecer P1o XII, los católicos del mundo nos crelmos huérlanos y de amparados sin la sombra majest uosa y serena del "MAESI'RO DE LA HUMANIDAD" asi dc>Jgnado por lécnJcos en las más
diversas profes iones, méd1cos y b1ólogos, obreros
y miembros de Acc1ón Calólicn, reprt;entanks del
Congreso y Senado norleamericano. Unán!mtmente convergitron en llamarle ' 'Ma~s tro de la humaoddad. APio XII le suced1ó d buén Papa Juan
XXlll. Y el Cardenal Roncalli, pat~rnal, humano y
santo reinó solo cinco ano~ o:omo Pddre de lodos
los creyenlts. Do tinguiéndose por su innala senCillez. po r su bondad ilomitada, por ~1 conocimiento total en los asunlos de la lgles1a dados sus an leri ores cargo corno Nuncio o Delegado Apo tól!CO.
La cuestión socoal fué abordada prudente y forme
en u encíclica "Malt r el Maglstra". Algo de.pués
publicaba su "Pacem 1n Terns" llamando a todos
los pueblos a la concordia y la paz. fundado, en la
justicia, el amor y la liberlad. El 11 de Octubre de
1962 anunció al mundo el 11 Concilio Ecuménico.
Es posible, que dado lo avanzado de su edad

CORDA
· la. preocupactone · q~c! d1 ha ac!l\ 1dadc. le dcbiron oca<oonar, con ·11tuyc!ron en u r~out>mo
una fuente de r belda que noa. tarde oca~ionó su
muerte.
Dia umvtrsal de duelo !ué el del lalleclmlt!ll·
ta del bondado. o Papa Ju n ,' .'lll. Y tamb1én en
aquel l!empo cre1mo 1mpo. 1ble qu • otro P ntihce
pudiese ocupar el 'olio Ponllt. 'tO con la ltcJc!a
y sabiduna del de aparec1do Pdpa Bueno.
Lo que no sablamo-. 111 rtmotamente uponer
era que otro Cardenal (Mont1111) colaburador dc,de
la Secretaria de E:<tado, del lnUt\I!Uable l'tn • '11, y
en intimo contacto con el llorado Juan x;·m '~rlu
t-1 el~gido para acupar la Stlla de P~t.lro, con Cierta diferencias en opm1ón I,!eneral ~n ;u principio
para caer de rodilla· defiml!vamtnt~, ante el m.Js
grande y univer almente adtntrado ponltf¡cc de todos los tiempo~.
Pablo VI El p, pu M1 ioneto. El Diplomático
mas audaz y prudente del siglo, siguiendo las directllces de lo' dos últimos PJpa ·, poseyendo la
cienc1a y prestancia de P10 XII y la l.!ondad incomparable de Juan XXIII, no solo ha wntinuado la
celebrac16n de Concilio Vaticano JI aprobando la
Constitución l!tlirg¡ca, procurando unu lniÍS activa,
plena y con el ente part1cipac1ón del pueblo cristiano en los actos del culto s1no que ha conced1do a
los Obispo derechos re ervados has! a a hora, a la
Santa Sede; rev1sión del Código de Derecho Canónico; uni ficación de todos los cristranos Sin despreciar cuánto de verdadero, bueno y humano ex1ste
en la5 otras religiones. Buena pru~ba de ello d16,
en su h1 lóroco encuentro en el Patriarca ortodoxo
de Consl~ntinopla, Atenágora , durante su visita a
Paleslina.
Por primera vez en l• historia de Roma un
Pontlfice ha roto el dique de lo habitual, de la
doctrina origen del germen trad.icionalista, de los
marcos protocolnrios y de todo aislamiento conse rvador para lan¿arse en perfccla solidarida d fraterna
al mund o católico y nó católiCO con su gesto in.
men samente
humano, tnconmensurablemente
grandio o y verdaderamente cristiano de "HER·
MANO DE PAZ''.
Y así con los brazos abiertos n doble significación -cruz evangelizadora y abrazo de amorsurcó el ano 1964 por vez primera los aires, para
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r a T1erra Santa. E cenano cumiJre de la l'a ión y
Muerte de (.11 t ,
Mas tarde 'u ruta lue la lnd1a; objetivo principal, confraltrn1zar con la poiJrr¿a, con la p ne m3s

hurllllrle

d~

b1tual eJe Harl~m. El barrio nfgro de 'ueva York,
obre ti que tanta> cróiiiC•~. reportaje y porfavoce. s~ han hecho 1nfructuosamenk.
Nuestros hermano~ de col(lr, que bién podría·
mos con~id~rar como p1oncros del nuevo conti·
ntnte, s1guen sufnendo junto a los puertomqueflos la más injusta de las humillaciones; la egregaclón racial,
E~•e conoc1m1ento mund1al del ~stado critico
p(Jr ti que atraviesan una mayoría de negros ameriCanos, es rl que ha 1nduc1do a la Soberana representación de Cristo en la tierra, Pablo VI, a " di·
rectamente al H.rlem de los "gnettos" y de las siIU•Ciones pr~car~;rs e Infrahumanas donde la civi.
llzac16n y el progreso bnllan por su a usencia.
El f.t>u.oso Manh•IIJn con us no menos fa .
hnlo,os nllllone> de dólarts invertidos en edificios,
que en su sobtrb1a buscan ~1 cielv, pasará fugaz.
mtnte por la mente de Su Santidad cuando reintegrado a u labor pontificia evoque su visita, Sin
t'lllbargo, cretmos qne tk su co razó n nunca sald rá
é la otra visión de l,o parle ftu mlid~ y VIeja de Ja
hirvl~nte Nuc·,a York,

•u •r•·y.

llr•y hu Hlo 'ueva i urk La populosa urbe
e ¡,,<Jou• 1d~11 e Y 1 algunu mrr,lc alhrrgal•a . u~
¡loH1as re pecio al ·xnu del V1cario d• ,11. tu tn d
rmpono de tuda cl.t'ie d .. 1de" y rt-l:gtcne~. han
ll·nulu que rendH e • 1.. evideiiCI~ por que una
ev1d~nraa mar•tvdlo a y In precedentes, ha 1d0 el
rrcil ulleul(J u poleo ·,cu y In un[,¡¡ de f'¿bJo VI en
la ciudad de los rascac•elos.
11 •y un r ·lrf1n e¡ u· el vu1'4o rectta y que v1ene
muv ,,, c-."o. " 6 11 quién quieres m.is de ws hijicosP
¡t11 mils pequenito/"
J'.bio VI. El Pilpa stnsible y amoroso por excelttiCW, tamiJ1én ha mostrado sus prderrnc1as por
la JMilc m:1s c.Jdlll e 111defcnsa de ~us h1jos: La ra·
za negra.
Lu ~sp111a que cada cristiano blanco, pracl•·
can!~ y verdadero lleva tn ~u corazón d~ he11nano.
Y Su San11úacJ ha pa><Hlo por ktlómetros y ktlómctros dt v•as asf.1ltadas, autop•~las y parqu~s casi
pcrú1da su raya de hortzonte, cordial am•bk, pero
• nd•l~rtnle. Su vtsla adentraba profunda y aroailzaúvra 11 travéti dt la masa humana , que dicho sea
de paso le VItoreaban y aclamaban c11n respeto y
adnnrac1on, 111tenlando vtr la vida orcJ1nana y ha·
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Conclusión El progreso y la civilización no se
entre el lujo y el confort, sino en el espíritu
y en la moral d~ cada hombre conciente de su deber de ciudadanía.
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BA EN A. Sus puentes (111)
Trá · el pa o por "El Granadillo",
hace un dobl~ recodo qu
e salvado por un mazrzo pont ón, antl·
guamtnt~ d~ tablas, que con.t1tuye la
~•hda natural de nutstro pueblo hac11
Cabra, y que como tal fué utrhzado durantt siglos. Srgue luego crrcunvalondo
la tludad por el Sur hac1a d Oe.te
y después de pasar por las huc.>rtas de
San Francrscu 1nt~rrumpe el paso del
antiguo cam1no de Montrlla, tn realidad hac1a Córdoba, de t1nado hoy para
co11ducrr a la Fuente de Gula y Monte
de Horquera. E ·te paso es ~alv a do pl}r
la
~1 M•rb~lla

Puente Quebrada, conocido como tal nombre porque parece ser
su suerle el romperse con independencia de lo
ma1tr1ales usados en su con~trucc1011. Su antrgü<dad es muy grande y frecuentes sus forzadas reparaCiones En 1611 consta una de ellas, ''por hallarse quebrada y hacer mucha {alta para los servicios
del monte'', que se reactiva en 1614, y vuelve a
repetirse en 1718, en que se hizo con materiales
mas firmes que aún permanecen, y de nuevo ha
de repararse en 1815 con un presupuesto total de
20,000 reales. Hoy, SI bien en buen estado su pa ·
so, mantiene sin embargo rotos sus barandaJes
(f .. tn ,.rperinr), qu1zás para mantener en algo su
ju~trfrcacró11 de "quebrada".
En ~1 resto de su curso hasta desernboc~r en
~1 Guadajóz y ~ubre la carrelera de Córdoba t:l

Marbella es salvado por dos puentes más de un
solo ojo que no ofrecen mayor interés.
El rlo Guadalmoral que atr~vresa nuestro
lérmmo por la zona del Monte Horqutra donde
traza un profundo barranco, e salvado por dos o
tr~s puente~ de un ojo, de poco interés, pura la
carretera a nueva Carteya, uno d ellos de más
calibre es el COIIOCido por el de ''LOS TUMBALEJOS", en dicho paraje sobre la brfurcacióol de
l• carretera • nueva c~rteya por Truj1llo y el ramal a (""'"del Rio .
Finalmente, y unos seiscientos metros antes de
su un rón cun el Guadajóz, el Guadalmoral pasa
por ''El Socorro" y alll está el

Puente del Socorro,

(foto inferror)
sobre el que salta la carretera a Córdoba,
(Badajoz-Granada). Por crerto que en la rotulación hecha por Obras Pübltcas se ha cometido aqul un lamentable error, ya que se
denomina a esta corriente fluvial "Arroyo
del Socorro'•. Lo de arroyo es una degradación que no ofrece mayor Importancia, pero
"Socorro" es el nombre del paraje y del
puente pero de ningún modo el del
rro
que es el GUDALMORAL Ht aqul un trror
obre accidentes g~ográfrcos comarca les que
los Srs. de Obras Públ1cas hubtesen podrdo
evitar solo con preguntar a cualquier campesino de por alll Esk puente, muy antrguo,
fué d~frnltivamente reconstruido en J 708.
Queda por citar la PUENTE DE PERALES, que al final de la Puerta de Cordoba
salta sobre el profundo tajo que en d1cho
punto talló el arroyo d~ La Canada, y que
lué con truido hacia 1778.
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UN PASTEL DECIE TO UNA VELAS
Recogeruo ""n nuP.stras págmas a not1cJa mteresante de la
gran Jong""V!dad de nuc:stro paisano. D. José M" Puhdo Ttrado,
qu<> A~te año celebra el 101° amversano de su nAcimiento. Compl"" ñmos la nol!cta dicien do q ue
lruro dA tres mlltnmomos. D. J osé
M •. ha dádo al mundo c uare nta
y tres h1jos, y estos h iJOS le ha n
proporc10naao la eno rme satislocclón de da rle Ciento tremta y s1ete
descPnd1e ntes entre metas y b 1zme tos.
Feltcttamos R D. José M" y a su i'l C tuol esposa D" Isab el Pérez, y les

deseamos gocen aún por muchos años
la inmensa felicidad que tan dilatada
d e scendencia les causa. Enhorabue na,
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.. EL LLANO .. , CENTRO NEURALGICO DE NUESTRA CIUDAD
En breve se rón inaugurados e n esta céntrica
pla za tres nu evo; loca les, me jor instituciones, que
dó idea de l ritmo creci e nte, después de un periodo de e stancamiento, que nuestra Ciuda d vive
e n la actualidad.
UNO ES :

La SoCJ Pd ad C ult ura l Amiqos d ,.J Ar le,
'l

1

'1 1

1 "0 -<U s no "' todo• los
sr 1 t rr rn rP.turl por,¡ mun1 i 1 Ar t y 1>~ Cu ' 1H •

en Slt haber con infinidad de obras de ayuda al
comercio y a la industria provinciales, dignas del
mayor encomio.
AL frente de esta Sucursal está nuestro querido
amigo, excelente persona, D . Rodrigo Cubero
Amidn.

Felicitamos a la 1nstitución por elección ta n
acertada.

r•

U••

OTRO U

Y OTRO ES :

Un supermercado qu e nuestro querida amigo
D. Fr3ncisco Má rquez
coma digno po rtal

d

l 11a Sr:cun111 d,• !.1 Ca¡a Pr~Y~Jtncial ril' .4 /torr.J
tltluur<~l>l<' m.slltucltin qu~ cuenta

r:, rt/,)h,,

~

Vázqu~z ~ br i rá

en breve

toda s las exctlenc 1as que

posee nue tro puebl o.
No Jo dud amos. Gracias.

IMF'RESIO
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Par rutas ¡¡,.,_arraqui "S
<(.'0:STL"''l1 .\.CH) . . ,

en,uentra úb1la y audaz, con la armon!a entre
funcional y cubista de una c1udad moderna, confortable; velada por la ténu~ gasa del Influjo árabe,
absorvente y enervador, pr~ ·tándole el sello inconfundible d~ su ab·oluta peculiandad.
Tanger, eufór1ca y alegre, con ese matiz Indescifrable que posee lo co.mopolita, tiene en su haber una perfecta y concienzuda representación de
la rama hottlera en los magnif1cos Hotdes: TANGER, PASAD E- A y VELAZQUEZ Pueden entJTse sobradamente orgulloso> de poseer el má cumplido servicio, eleg•ncia y belleza de cuanto~ botel~s de primer orden hemos recorrido.
Un sueño realizado parece la obra maestra del
Pasadena; su arquttectura Simétrica y funcional,
mobi lia rio, pi c1na. bar, galerias encristaladas,
campo de tenis etc. etc. todo en un exquisito y
depu:ado gusto que al más exigente puede contentar. A unos kllometros solo de la ciudad y la
vista panonimica ofrecida desde sus terrazas parece
esculpida en el paisaje, en el azul de un cielo maravil loso, en el de !ello bruñido del cálido y sereno
Mediterraneo.
T11nger, como una dama de rango y poderlo,
e~claviza, domina con su belleza exótica y exuberante. Por et misterio legendario de sus barrios
moros. Por su enervante laxitud, paradójica, si a
ciertas horas del día una activld~d febril y ansiosa
invade las calzadas.
Aqui en Tanger, no tuvimos necesidad de acudir a Información y Turismo; habida cuenta de que
unos amigos nuestros residentes en ella bace bastantes años, amables y gentiles tomaron la iniciativa
y no hici~ron recorre r y gozar pknamente de las
bellezas tnngerinas.
El profesor de Música en el Conservatorio y
hombre de excepcional mundología, comprendió
i11mediatamente que nuestro esplritu inquieto y expectante andaba a la caza y captura de sensaciones
sicológicas, de tip1smo y originalidad.
Aquella noche visitamos el "KOUTOUB!A".
U11a sala de fiestas típicamente marroquf con todo
lujo de adornp y amablemente acogedora, dentro
de la mas depurada eleganci2.

Como era de esp~rar, el pequeño recinto se
hallaba rebo ante de público. Un publico en su
meyoua extranjero, ~ ·1do como nosotros mi:mo'
de contemplar lo de ·conocido, lo unagu1al11 :1 travé de un ltbro o pelfcula, grac1»~ a la narrACión o
pre entación lograda. E>te público helero én o y
homónimo de Marco P<>lo quedó compldamrnte
subyugado ante la bdleza 1ngénita
vihrnnte de
lu~ ll"nzas moras aum~ntadas al mJXI!llO con la
hermo~ura tnng1ble y el~ctriZ<Jnte ú~ las bailarinAS. Todo un grupo e~cultorico de atrevido~ movimientos que sumcrjin en un edén d~ sensaciones,
ante un •rt~ tan puramente extenorizado en una
realización mHgl tral.
La em1penumbra d~l local, sabia y atractivamente dispuesta, dai.Ja fondo cxcepc1opat a la voluptuosa danzarina de turno, que al s~r centro de
un rayo de luz semejaba la f1¡¡ura de Venus en
bronce, entreg;llla al frenesí de una danza ritual.
Cuando las "ch~rimi•S" dejaron -u~ notas de
. uave estmknc1a y las luces surgieron, nos pareció
despertar de un suerio; de una aventura; de un lapso enerl'ador que hub1ese adormecido nuestro
e plntu.
Eran las tres de la madrugada, cuándo otro
gentil tangenno y acompaftante nos invitó al '•SAFARI". Sdta de f1estas de estilo selvático como su
nombre !nd1ca. Atlf luimos sorprendidos con la
simpática nota de atacar el profesor de la orquesta
un pasodoble español.
Si~mpre he sido acérnma defensora de la tradición , y mi espfritu conservador me ha llevado a
grandes goces, aunque tamb1en ¿por que nó? a
grandes polémicas. Por ésta causa, y cuándo aún
repercutia en mi ser la música moruna, otra musica más alegre y optimista, más espontánea y li ongera; en una p~tabra, má nuestra Invadió lodo el
á m!Jito "safauano" trayéndonos la imágen de Espana, evocadora, poét1ca y hermosa envuelta en los
volantes "almidonaos•· de nuestra "CUNA CAÑ.I".

IX
Quizá un poco de nuslalgia h1c1era que mis
ojos se llenásen de lágrimas en tanto gozaba del
arte de Terpsicore. Y es que, el recuerdo hél de
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r.utslrA P.1lria l'n el corazón, abr~ e
pag;na sen·
Ir mental que tod'J •·~patiollleva 'ltmpre ru el libro
de <u t:vocarionl's.
A~uel " noche .: disolviri la amabft reunión
tn c:l 1111>1110 "holl'' del hotd, con la nsueri• e~pe
rarlz~ t.lr un nuevu di• para egurren ti goce rndrsculrul~ de una cunvrvencía accidental entre arnrgos
- al¡¡uro"~ IICCidtr.lalc> tambrén, y nó por eso menos
tfrtlrV<l~- cuya am•u1hdad 't prodrl{aba minuto a
mrr.ulu.
A '"' d1el de la maflana, un táxi nos llevó a
rrcurr ·r tnrlu d Cinturón paisdjlsla que ~ncrerra en
un mnrw d•· "'"guiar b~lkza la plasticidad clásica
del Tan~.:r rle •ytr, dt hoy, y dtl [u tu ro.
Glitndcs "qu~rda,•· d.: reato, propiedad de no
rneno~ gwndt: personalrdades, -emb•j•dorcs, cónsuks, ¡,:olJcmaduH·\ gentralcs, ele- crrcunval~n la
carretrw que: a:cknclc y srrpcnte11 la moutaria en
rn~diU dt una vc:g~IHCIOn IUJUIIUS~, Coronada esta
de puros pura~olcs y plutanuos h'"ta la cú:pide
d~l acanillado par• dc~ccndcr en rápida pendiente
lla~ta ti mar.
Vt•rdudrraur~ntt tk efcdo y poesía es la couflu~ncra de los dus colosos m•riuos.
1~1 ucéano Atl:rntrcu. Verde, encrespadas sus
ond;rs conrfl ~ncabritadas aute la serena mansedumbre del Medikrr{rneo. Azul, plaLido, btllamente
coronadu por la e~puma blanca de sus tranquilas
y susega~as ol•s.
Una r~ya completa la unrformidad divisoria de
los dos rnare que al diluirse al la en el horizonte,
stmtía el trazo inconfundrblc de una mano maeslnt.

Tras la visión majestuosa que nos ofreció la
misma naturaleza, bordeando In co~ta fuimos hasla
las renombradas Grutas de Hércules.
Y,r nuestros acomparianlts nos habían hecho
un lígtro bosquejo déscriptivo de la cueva; por lo
qu~ no esperábamos hallar similitud alguna con la
de Nerja en Miilaga, o Arlá en Mallorca cuyas car, rt·n e r•1.h1. n t n l• luruwcrón cupnchosa de
•·•UilaCllll y t''tlll •ullt.t•. NO. E't" cueva sencrlla111 ul • tmprt~IOIIAn te y nuturul<. un rnonopolro d~
runb111 v IUHIO' pru cJcntrs dd mar que socuva
p 11< U• tn cll lrnponr ndo •.tr domrnro. rn
tmbar u, prst• M la curcncra ai.Jsoluln de nrllfrclo,
<Ion ... 1 vciiiCHinla~ !lrl cue rp() pi~rde de trecho
t·n trc 1!11 ,,, C<•nrpostura, pur lo u11¡,:osto del espa' " ' t'll lllU< hu' Jlc 'U' flH :rdrlOS CS SOrprend~nte
ullrt• 'ul>I'U~A y •llr.~ pr~crsamentc la ~obnedad
rJc

11

r'il'IICR.

A •u .1" mi<Jo produce- ulmenos al sexo

débil - a veces el vuelo inquieto de vespertilros o
murcrélagos, interrumpidos en lo mejor del sueño
diurno. Y más de una vez hubt d~ reprimrr el grito de horror que instinlivamente pugnaba por salude 1111 garganta al sentir el roce frio y membra••0'0 de ~us alas en a'ocados giros por huir de
nuestra presencia y de la mortecina luz que portaba el guía.
No quisiera ser mal interpretada en esta descrrpcrón y qu~ tila [u ese motrvo de rndi po iciones
resp~cto a la Gruta dt Hércules. Toda murnfestación de arte- y allí lo hay -sea natural o arlrficial
ts drgna de los mayores elogios, máxime, si en ella
concurrtn en perfecta armonía algo de luz exterior
y la mas perfecta de la oscuridad. Precisamente hicimos una fotografia preciosa en contraluz, a fa
abertura grande y limitada, con visos dt venta nal
que abre un paréntesis en las sombras cara al mar.
Nuestra próxima vrsita fu é al Palacio del Sultán situado en plena Ca bah, donde un viejo moro
uos enseñó la totalidad de lo que constituye el
museo, en armas, cerámicas, maderas talladas,
adornos usuales de la campesinas dd Atlas y las
bailarinas del valle dtl Dadés o Uarzagat en días de
''awach" -baile popular- y los telares prrmitivos
cun rtnovacrones vrsibles en su técnica.
Unas grandes puertas carcomidas y renegridas
pQr la inclemencia~ del tiempo, colgaba n exposi livamente en un gran salón.
A simple vista solo se distinguía en ellas gran
profusión de esenios járabes tallados, por lo que
pregunté al moro.
.¿Qué tie nen de mérito éstas puertas?
-¡S,·r las primeras puertas de Tetouán, de cu ándo St amuralló!
Esto me hrzo pensa r con cierta filosofía .... "He
aquí una prueba de lo que fué el mayo r símbolo
de seguridad; hoy, ¡nad a!; un recuerdo, una visión
grotesca de la fu erza. Algo con resquicio de uioma.
En la estrech<z sinuosa de la calle, aún nos
volvimos para captar con el objetivo de la cámara
futográlrLa el torreón octogonal de su mezquita ;
airoso y de lineas cljsícas donde el sol íuega caprtcho~·m~nle con los azul~jos que lo enjalbegan
y los tran~forma tn tornasol a fue rza de brutlir en
roí o y dorado.
Aquella tarde, y cuándo las primeras sombras
v~spertrnas oscurecfan la blancura impoluta de las
casas langennas, regre~abamos a Tetuán dejando
en nuestro espintu el agndulce sabor de la despedida que coincidfa con el término de un viaje tan
fugaz como inolvidable.
Africa Pedrua
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Amabilidad
Admito que se oh 1de la regla de trfs, que se
teng•n f•lta ortográficas y en último caso que ~e
olvid~ le~r y escribir por abandono total de su
uso. Cvt1d1anamcnte ocurre algo 1nadm1,1bl~. co·
mo es la carencia ab oluta de la más elementale~
forma de re ·peto y amab1hdad, reglas que aprendemos en la niñez y que no debemo~ ab~ndonar,
son med1os de vida que no pod,mos ad•111llr u
olv1do.
Se d1ce que el ambiente, la prole ión, el nivel económico etc, ·on cau as que detenninan el
grado de amabil id ad y respeto que e poset', y lóg1cament ~ no debiera oc urrir tal causa; toda persona como miembro de la SOCiedad. llene el derecho
a ser respetado y tratado con amabilidad, asl como
1~ obligación de practicar ambas cosas con sus semejantes, cualquiera que sea el lugar donde se
viva ó los medios económicos que po eamos, el
respeto y la a1mbll1dad deben habitar en no otros.
Al salir del pueblo a la capital, es cuando más
notamos esa !a lta; ¡qué agradabk es ver cómo en
el cine. en el autobús y en cuantos lugares haya
que hacer fila , preguntan ¿es Vd. el úlllm o? lo miSmo las Sras. que los caba lle ros, el trato tanto en
los servicios comerc1ales como oficiales es agradable y co rrecto, aptitud a la que contnbuye el
clitnle ó sol icitante al comportarse al m1smo nive l
d~ corrección!.
Si el éxi to de la campaña de Alfabetización
es fundam en tal para la elevaci ón del nivel medio
del paf<, igualmente lo es el cultivar una matena
tan importante como el Trato Soci al, no olvidando
d~ntro del amplio contenido del mismo la Higiene y Id Instrucción para el uso de los Orga n1smos
Oficiales. Mu chas veces no e puede emplear la
corrección y amah ilidad qu e es norma reglamentaria en tod o empleado o funcionario ya que además de un desc onoci uliento absoluto respecto a su
petici ón, sus formas de txpresión son violentas y
desconfiadas, y para poner la otra mejilla como
dice el Evang elio, adtmás de una gran re sponsabilidad labo ral, hace falta algo de santidad.
No hay cosa más agradable que el poder informar, servir a otra persona en el cumplimiento
de nuestro deber, pero ocurre que muchas veces
pe di mos cosas que no nos pertenecen. favores ile-

y Respeto
g~l~

y SI 1o •l'llcan lo que e' JU>to
razonabl~.
prole:. tamo< airat.lamtnt~. e. por eme: torptmcnte
nue:tr d~r che'. oh tdando que tAmbren t~ne·
mos deber~·, creando con dio una ~1tuac1ón viol~nta y de>. g•adehle.
E.xt~le una lta,e <kporh< • que d:ce "hay que
Saber ganar con nublcZd \ p<rder con l'lt¡.:•ncte''
y~ a Ira t deb1er.mo: haC<·rla tlecttva en todos
nue lro · •cto~.
Re. pt'cto al te m• que no· ocupa, no puedo
d<:>Jdf de lucer referencia de un hecho ¡iratlsllllO
vivido el Jl•<Rdo rne~ en Mildrid E-tuve n la
con ·u ita dd Centro NAcional de lnvesti~acioncs
M édlco-qulrUri(IC3~. que el ln~tlluto NHCIOnal de
Preliision, tlent• 111 ,ta lado ~n la Clín1ca Puerta de
1ilerro, las pe r,u na~ que lrabia en la d1stintas
sala> de e'ptrH procedwn d~ todas las rtgion ~,
concrdamente ramos en a4ud momento. va le n
era nos, an ta nde rinus, toledanos, madrd e110' y
cordob~ses, cada uno acudía con d1stinto IHOblema, pero todo una nmJSmente coincrdiamos n
e e hecho que ante s C•lllicaba de gratbuno y que
no es utr<J cosa tan al alcance de todo> como lo es
la organiZAción, el respeto y la amabilidad con
que e nos trataba, de de lo~ funcionuios subalternos hasta las enferm era y médicos, todo el
p~rsonal actuaba con un a corrtCCión d1gna y elegante, bien es verdad que cuantas ptiSOnas ac uden a dr cha Clinica, guarda1, la mayor compostura
y acalam1ento de las inslrucc10nes que recihen El
último dia no pude dtjar de felicitar a las Srlas.
enfermeras d el departo mento de r~cepción y darles las gr;•C IAs por su asbtcncia tan exqui 1ta.
Seré smcero, además de la nlegria que experimen•é, siento un poco de envid1a, coraje por no
pode r usa r los mismos métodos; alli entre as1stidos
y a>btentes, ocurre comu al Real Madnd en la
Copa de Europa, hay co mpenelr•ción y sentido de
c4uipo, aquí al faltHrnos tan valiosos elementos,
nuestra actuación es el VIVO retrato del árbitro en
el fú tbol . dura, inconrprendida y a vtces violenta,
y el deseo de tod os cuantos se rvim os a la co munidad e poder rraclicar esa extraordinaria realr dad de la Cllnica Puerta de Hierro, como son el
RESPETO Y LA AMABILIDAD.
)u•n To rrl co
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ACT UALl DAD BAENENSE, or........--Pepe Barcos
.._....-.......

INSTITUTO Df f., SEÑf/N:?:fl MEDIR
1/nte la grarlsima noticia facilitada a la prensa
por el f:xcmo. Sr. Gobernador Civil y jefe Prouincidl del Movimier¡to, la salisfacción general es in·
mensa. Se trata de /.:; construcción en esta Ciudad
del Instituto de fnsctiilnza Media o SecCión Dele8 ¡Ja, cuya aprobación fué acordada por el Gobierr¡o y el trámite de subasta de la obra está previsto
pur<l pmneros de enero.
f:'st<~ magna obra constará de dieciscis aulas y
~cr.i un centro m1xto. El proyecto, cuya memoria,
pl.mos y demás detalles conocemos, arroja un presupuesto muy aproximado a los siete millones de
p~.-cl~1s

VIVIENOllS DE LA COOPER1/T/VJ1 SJlN ISIDRO
/lan dado comienzo las obras para la construcci6tl de ocho viv1endas en el solar donado por
el /lustrl>illiO llywuam1ento a la Cooperativa de la
Vivil.'nda "San ls1dro Labrador" situado en la calle
Beato Fray Domingo Henares números 1 y 3 El
presupue::;to de Le~ obra sobrepasa e/ millón de pesetas
lln<r vez más, con gran satisfacción, hemos de
destacar la nwgnifica labor que realiza esta cooperativa y al felicirarla efusivamente destacamos la
actuació;1 de su presidente Don Manuel de Prado
Santuc/la.
Igualmente se terminaron las obras de cons·
truccion de seis viviendas junto a los bloques ya
construidos por la misma, y en solar de su propiedad. La lucha comra las viviendas insanas, operación mímero uno de Baena, es una auténtica rea lidad como lo prueba ese bello sector de la Ciudad

jardín.
~·

GENEROS11 DON11C/ON DE DON fOSE B1/E.N11
I C ,¡.~,., f. 1 1sp11 iw S.mw, ce mro reconocr.f,, d11 111 eibnta ,\kd1.1 1-cmeniii.J, rc:ctbc la do"' ,ín de crn. ,¡,. mil ,e-Lcicntos metros cuadra·
d d • ,,¡.,,. de don /L>~é 13M na Roja no l.a adquisi ¡, 11 de ''1" dnf<' mi/ rnetws cuddradvs de terrtno p r piC<i< ¡¡ condi.:I<'IIC> muy favorables,
h.1nn 1''' 1bk• " t'>l.l /u-riwción c.:>ntar col! solar
11/ll"i'tllt'
ra l.r edi{ic.tci.Sn dd Centro Femenino
de f11 ~~~ 1111a .\lcdi.L
/.1 ~ ·nero$,1 co/,¡boración prrstada por meesti O qtJelldo b..lent'll."e dtlll /ose Bacna y la actitud
bt·m•f ,wr,l de ¡,,~ vcnd,·dores del resto del so:ar,
~on not.~s de !{Tdll acw,tfidad para el {uwro bac-

r·

nense en orden a la cultura y progreso. Enhorabuena.

•

NOS VISITÓ "LA ZAMBOMBA'' DE LUQUE,
PRIMER PREMIO PROVINCIAL.
Tras el éxito brillante alcanzado en el 1
Concurso Provmctal de Rondallas y Campa·
mlleros, celebrado en Có~doba en las !testas
navideñas, nos vr.s1tó ''La Zambomba" de
Luque, Pnmer Premio de dicho certamen.
De nuevo. sus populares v!llanc1cos. trajeron las notas de un exqmsito repertorio
Juqueño con esa recreación y gusto que ca·
racterrza a la Zambomba de nuestro pueblo
herma no.
Venían a Baena especia mente invitados
por la Soctedad Cultural "Amtgos del Arte"
que, en estrecha colaboractón con el Banco
Central. B1lbao y Caja P. oe Ahorros, hicieron real: dad el proyectado 1tmerano por nues
tras calles ante la espectación del vecindario.
La Socte dad ofreció a la agrupación
mustcal unas copas de vino en JUsto homenaje del éxtto alcanzado, aplaudtendo las actuaciones de su amplio y delicado repertorio
que compendia la tradición luqueña.
Felicitamos, de forma especial. a su direc·
tor y estimado amigo don Alfredo Ruiz por el
tesonero entusiasmo que imprime a esta singular agrupación musical.
*
*
TOMA DE POSESION DEL NUEVO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
Al cierre de e !as notas de actualidad baenense, él Presidente de la Sociedad don Antonio Ramos Astnsio r~cib e un aknto saluda de don Enrique 13dlmastda Guerr¡;ro al torn"r po esión del
cargo d~ Secrdarro del M. l. Ayuntamiento de
Haena no mbrado por la llrrección General de
Adnnno~tración Local, con su olrecimrento oficia l
y particular.
Al reciprocar la atención, deseámosle una fe.
liz estancia en Baena y los mejores triunfos en su
labor, al propio trempo que "Tambor" abre sus
brazos para recibir sus colaboraciones y sugerencias.
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FUTBOL Y TENIS A ESCALA MUNDIAL
Por Bl.AMCO YYERI E
Por fin, ya t~tán clasilicado lo 16 paises que
de poco !lempo han de jugar la fa e ftnal
de la Copa Jules R•mel. Son estos: Jglalerra, Rra~il, Argentina, Bulgana, Chile, Francia, Hungnft,
llalla, Méjtco. Cor~a del Norte. Portugal, Rus1a,
Suiza, Uruguay, Alemania Occidental y Espana.
Se formarán con todos ellos cuatro grupos y al
trente de cada uno se pondrá un cabaa de serie
~ cog1do, segun sus merectm•~ntos, por el Comité
de Compeltción. abemos que lglaterra, por ser
pais organizador, y Brasil, por ser actual campeón
mundi~l. encabezarán dos de los grupos mencionados. E<te privilegio también ha sido solicitado por
los Organismos rectores del fulbol espdtlol, apoyando la preten ión en el hecho de ser actualmente España la d~tentadora de la Copa continental.
C r~ emos, sin embargo -y esto es solamente una
;~p re ciación personal- qu~ no existen muchas esperanzas de que se atienda nuestra pettción, en primer lugar porque el torneo europeo no parece leuer mucha vinculación con el mundial, y en segundo, porque la selección espatlola -las cosas hay
que vtrla como son- no ha hecho, después de los
•:ampeona tos de Europa, ningún mérito para tanto
honor.
Cada grupo de cuatro clasificará do~ equipos
por si kma de liga. Los vencedores de e la fase
prelimina r jugarán por el sistema de copa a un soJo partido los cuartos de fiual, las semifinales y,
por último, la final. Los vencidos de las semtf•nales tienen opción a un partido de con olación para
dilucidar los puestos 3. 0 y 4. 0 del torneo. Resulta,
pué~ . que la comptlictón ventilará los cuatro primeros putsto~, a continuación exaequo los puestos s· al8", y finalmenl~ también exaequo los pueslOS 9 al 16 ¿En cual de estos peldaflos nos quedaremos al final de la contienda? Unll cualqutera de
los cuatro primeros re ulla una utopía el pensarlo,
uno de los cuatro exaequo parece lo más indicado
a nuestras posibilidades presentes, y uno cualquiera de los lamb téu 16 exaequo, que es tanto como
quedar en la cuneta a las primeras de cambio,
constituye un albur muy posible de correr SI desde
d~ntro

ahora mt·mo no ~e tonun la med1d.ts
•aranli ~
que ex• '<n nue ·tra partic1pa 1 n en un certamen
deporli\"0 de tauta tran~c<:ndencta como d que
comentamos.
Lo pmnero qu~. a nue. tro enknder, ha de
re olnr. e e el probltma de l~ preparac10n técn•ca dd equipll nac1onal. El ftCtual pr parndor ha
de mo ·trado ya 'nbratlamente que prec1 .1 er su'lltu•do sm perdtda de ltempo, Cuaudo un eflor
alinea en un mismo conjunto dos defensa: izquierdos. dos delanteros centro), por 1 fuera esto poco, hace jugar d~ ~xtr 1110 ¡zqu•erdo a un jugador
que solo toca l;l pelota con el pié derecho, el rele
vo dd car¡ro e hace ¡mpre~Ciltd•ble, necesario y
urgentl imo.
Por otra parle, .e e tá e.perando para Iniciar
el plan de preparac•ón y entrenanuenlo de nuestra
elt>CCión a que conozcarno~ lo nombres de los
patse que no toquen en ~uertc para la fa ·e ligueca prehm•nar E' dec1r, que e pretende preparar"
nueslra selecc1ón enfreniandola a conjuntos dl!
caracteri tica~ similares a lo de nuestro grupo.
Como el orteo está ya próximo no cabe ahora objtt•r nada contra tan inectsaria espera, pero i tenetnos que decir que d método de preparac1ón es
una pobre manera de entender el futbol moderno,
puesto que los grandes conjuntos nacionales -Inglaterra, Brasil ó Rus1a, a titulo de ejemplo- no
llenen tal o cual modo espec1al de jugar al futbol.
Esto eq ui pos están ~ie mpre prestos al ataque, sou
fáciles en el repliegue, ráp1dos en la ejecución de
la jugada, saben env1ar los balones a los huecos y
no al jugador, no rellenen el cuero más de lo pre·
ciso y, en fin, su preparación fl ica está totalmente
a prueba de los noventa minutos de juego. Prepárese, pues, a nuestro equipo pen ·ando en toda~
esas caracterishcas y no pensemo ahora en buscar
los lres pies al gato int entando averiguar la idiosincrac•a de los jugadores búlgaros ó coreanos.
Otro aspecto que los Organismos del balompié
deberfan tener mas en cuenta es el de las relaciones publicas. Prec•samos además del equipo deportivo otro de dtplamátlcos. Técnicos en esta ma -
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1~11 a lo hay en E pana que d ben 1n1c1ar ~u traba)'' 1111~>111•• 111·• prunto meJor. Buena parte de e . .
p•I)<,Je ·· t"Xtrnt).ron hac~ cuatro ano del poco
• poyo que er.wnlr•mo · por pa rle de la afíc1ón
e hile n• y, "' em b"rg , todos sab<: mo q ue la de ·
leg.tCión d port 1v e pa nol a fu é rt c1 b do en aque l
p.tl' ht rtuano con todo el calor y af ec to qu e cabía
tsp~ r M d e: él. E lo d em urslra q ue el en ra r eci m l~n
' " dd amb1~nlt '"' Ctult 'e d ebió más a ca usas
JH(J I""' Q••t a la> lf je n.s. Pos iblc me ntt con un
rq111po ~ uC.rf<!., IJo d e rt la cion es públi cas las cosas
hub1 tr an ~ u ct d 1 d o de d1 st1nlo modo y e& tas conse.
cu~ n c1a' d btn '"r ap rovechadas co mo una tecCión más para n u ~~ tra ill sio nu d epo ruva. Porque
aqu ello uctd ló t n un p ~ ls de nu estra estupe y
a~u ~ l~ pe nsa r lo que pued e sucede r en Ingl ate rra
pur muy co rrecto y d e po rti vo que sea e l público
ang losajó n, lo cua l has ta ahora nadie poAe en du -

da.

•

•

Re. ult» C•H iosa la casi tota l coincidencia de
los crltl ros d••portlvos, tanto na c1onales co mo ext ranj~ro s,

al • f11mar que Espaila se ha apun tado un
sc 1ialado éxito po r el solo hecho de habe r ll ega do
h• sta la f1nal d e la Copa D"v is. Nosot ros, qu e somos mós mod es tos, pe ro q ue en todas nuestras
•prtriaciones trat•mos de se r o bje tiv os, no con siLk ramo la cosa us! d e se ncilla. Ev ide nt e me nte , al
t' n me nznr el to rn eo nos hub iése mos co nfo rm ado
th: a nte man o co n es te srgundo pu esto, pero andand o la co m petició n se ha demostrad o pa lpablell l ~nte , co mo afi rm a el di cho popular, qu e no es
tat1 Ite ro el león com o lo pintan . E•t efecto, Aust rohu nos v~nc i ó po r 4 a 1, pe ro si ana liza mos co n dete nc ió n 11 ut•stras ya pe rd 1das pos ib ilida des, sa lta a
f;l v1 sta q r~e u na victori a por 3 a 2 ha estado a nuestro
;d cance. pues to q ue Sa nta na demostró ser técnicam nt e su per ior a Emerso n y a Stoll e, motivo sobrado
parH in cl in a r " nu estro favor la balanza, tanto en
le.- parlido• rl r •injlle s co mo en el de dobles. Ja" ' , pu l '• ~ J.. prr ~niara 1 nu . tro pafs una ocaun uw pt o pt~l·• pllij conqui. ta r IH lamo a ensaIMd ra •l e flst• . f.~ e ta u n• np1n16n que, d icho sea
tle l' o, co m part~ con 110 otro~ ~1 co m ~ ntar ista
li~Jl li iV Il dd <1 ar to pau tno ''14 H r ur<s'',
' •l> tantt•. la ¡¡ ran mayorfa no· prtsenla ba
prop1Ctalo rta d t fu aus tra l1~ nos.
~ cuusidcrat>a n -y dtsp ué · de lo
' u~t 1\lo ~é Sf ¡.;ulrJn con , ldérando- ta n ~n venci
IJ , ~
·,¡mu t·l fobuln o dra¡(ón dt lo~ Cinco cabezas,
qu lt n • P< .tr de t.1111o armamento Ja mó salla de

~u

guanda como no fu era pa ra sol ven tar el pro blema d el abasttc1 míento. Pues b1en, Sigfrido, conveni e nte me nk adies trado e n técnica y en preparaCIÓn fí sica, ~spe ro al mo nst ru o y a l pasar éste le
fu é co rtando las c1n co cabezas cun la m1sma laclh dad que una col egia la cona las flo res de un jardí n. Empresa ta n d ~ sco munal es lógico que no sea
cr~ 1 da de t~rios ni troyanos, pero así dicen q ue sucedió. La lt-ye nda de l dragón y de Sigfrido es una
lecc1ó n r • ra Australia, pero hon rada mente cree mos
q ue mas lecCión debe se r pa ra Espa ña, po rque la
!mal de una Co pa Dav is req u1ere desd e luego la
técnica que ~ndudablemente posee nuestro adm i·
rado San ta na, pero ta m bién la pre paración fí sica
necesaria para no cae r ext.:n uados a pe nas cortada
la prime ra cabeza del dragó n.

DESPUES DEL SORTEO DE LONDRES
Se es peraba qu e al frente de los cuatro grupos formad os poro jugar lo fos e prel iminar se
pusiese un cabezo d e se rie, pero hasta último
hora no nos he mos enterado de que solo se habían d esi gnado dos : uno el país organ izador y
otro el actual campe ón mundial. En realidad no
hab ía otro con mé ritos sufici e ntes poro oste ntar
tal honor, ni incluso España, como lo d e mue stra
el hec ho d e q ue nue stros Organismos superiores
no han man te nido la prete nción española con
mucho e nergía .
Lo que sí nos ha sorprendido es el marcado
fa voritismo con qu e se ha llevado o la práctica
este simulacro d e sorte o. Comprende mos que co do cual trote de arrimar el ascua o su sordina,
pero sin rebo sar ciertos límites y haciendo los cosos con un poco de di simulo; ahora bien, sin llegar nunca al descaro y o lo formo que los ingleses tienen de apl icar en su beneficio lo ley del
e mbudo.
Tení am o s lo crE'en cio d e qu e uno vez clasificados los d os p ri me ros equipos de coda grupo,
los el imina torios sucesivos se juga rían por riguroso sorteo , q ue es lo d e portivo y justo . Pero resul to qu e se ha hec ho una se pa ración absoluta en·
tre los dos prime ros g rupos y los dos segundos,
de tal modo que , en realidad, solo puede decirse que hoy dos grupos en vez d e cuatro. De todo
esta se d e duce qu e lnglo nterro ha tomado tal
pánico al Brasil qu e no ha dudado en disponer
el procedim iento mós ade cuado poro que estas

dos potencias futbollsttcos no se encuen ren hasta el final del último tercio. Por otro porte, ob·
servamos que independientemente de ton obtl
maniobro, en lo poquito que ha existida de legal
también hcn tenido los anglosajones el santo de
coro. E., efecto: de los 16 equipos, los más poten·
tes o nuestro modesto juicio son Inglaterra, Ale·
"1anio, Brasil, Hungno, Portugal, Italia y Rusia.
Pues bien, de los siete que dejamos reseñados ,
solo dos, Inglaterra y Alemania, han quedado
incluidos en los dos primeros grupos, que poro
los efectos, yo lo hemos die:;.- antes, es como si
~e trotara de un solo grupo. Los cinco equipos
restantes han ido o integrar los grupos J• y 4°.
Con estos precedentes, y si lo formo de todos estos selecciones no vario mucho de oquf al mes de
Julio, podemos yo afirmar que lngl eterro será lo
clasificado en representación de los dos primeros
grupos poro disputar lo final con el representante de los otros dos grupos. Pero lo que queremos
dejar ser.tado no es solo que Inglaterra llegará a
ese partido final, que eso está ya en el ánimo de
todos, sino que además de llegar llegará sin haberse cansado mucho en el viaje. ¿Le sucederá lo
mismo al Brasil? Evidentemente, no. Si estos
consiguen llegar al encuentro decisivo no será
sin dejarse pedazos de la camiseta ante los hún·
garos, portugueses ó rusos. Y hemos dicho si lo
consiguen porque aquí, dicho seo entre nosotros,
no apostarnos ni un duro o favor de los cariacos.
: :::::::z:::::::.:u:::r::::J!!!::.:r:=;:::s::=:::::t:.t::.::::.:::::::~:Jm::l!.l:::.:u::x:;.:.:::::t:uu=

TEMAS PAR<>

POLEMICA

ARTE Y VIDA
De cara a un nuevo año parece inevitable
manifestar el análisis de las ref/extones quf' la inmediare:;; de este futuro provoca.
Porque lo que nos pone alerta, lo que llama
fuertemente a nuestras menos utilizadas capacidades es el "futuro", pleno de incognitas golpeadas
por el deseo de hallarlas, en su oportunidad, buenas y conformes.
La actitud interrogante se prolonga del minu-

to pasado al minuto inmediatamente venidero, de

mod,, que cada atan ::-e dc:ntr,, drl {ut 1<' ~ h ce
:'Jild un 1 rt'
aue se desrla:;;a CWl : 1 in·
có~~nua p ra e msdtwr,c en ,1ur ,r, mquirta1Hc y
e ama ivra de[,,"'-" •emr, intct.wdo .1;i d uunrerrwnpid,, cid,, qu 11<'5 11 la a h muertt, ~tmr. de
tvd s 1,,; anlu~los 111s u~t~cl:c,; para cat T de pr ll!<'
en el mar u la ::. biduna y de la &:1/cM.
1:.'1 dep,,rrc de atlilt't:3ar el esp.Kl<.> ric:m.t'<>
que nos separa de la Belleza y Ssbiduria la rcwt·
c.1 de dvnunar d "futuro" para apro lillillnL>S a
nucscro desttnv tiene dos veruenccs, de l<•wsas y
arr;w

arracrit•as

i¡¡ualm~ncc:

La imtommada a ciwd valiente y 1w ·pa de
crear el fuwm, no es la espera pasiva de los dierados del oracu/o consultado, es la amicip;.cion a /a
SJrpresa, no deseamos ya t•ernos sorprt>ndtdos
ma1iana IJ tomamos posiciones vigilante::: y creadoras. El futuro se programa en un arrebatador úuento de dominarlo. El azar repele. Cada suces<.> esta
antevisto y dispuesto el animo para soportarlo; al
agridulce sabor de la sorpresa S!lstiwye la ,;,Jtis{acción del logro previsto, {ruco de ca/culos muy anccriores. El futuro se hace objeto de laboratorio. El
espíritu se hace censo y ana/icico: el detalle, los
pormenores, los imprevistos son tenidos en cuenca
y su¡eros previamente. Es hacerse a si m1smo.
Otra, es la captación y expresión de la Belleza en corno. El !/rte.
Haciendo asequible la meta de nuestras m.is
íntimas y nob:es aspiraciones se produce una recreación cada vez que es adveruda una faceta, un
nuevo aspecto en la llamada de las cosas: las tgnora·
das sonoridades en los campos solos cu.:111do la semilla se rompe a sí misma y quebranta la tierra respon
diendo a absorciones cósmicas, ya establecidas
Los átomos en sus precisos caminos sin reposo,
etc. nos inundan de una grata TOT!lL/D!ID, tan
cercana y olvidada.
Son días ineludibles para pensar en Dios,
agradecerle tantas cosas y pedirle ansiosamente
sensibilidad activa.
SAl
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J
L~ juv~nlud, e>lá ·¡~nd<J lema y la principal
ciuvt·, t·n pr s~ y coloquios de la mayor di! u 1ón
~~~ h aclu•il•lad, p.!r<J lleg-ar ~1 públiCO, y con el
m~j·H f111 de constgntr u•w butna comprensión; ~s
run""' •llmirar por tsfo, enltndido~ que be ocupan del va,tu probkma >i se ljUitrc- de hacer al
111undo •uá~ p~tent•·. Lo~ p:sdr~s. :1 veces. son el
h!;lf!Cn, otr•;, lu juventud, así unos y otros dedu' ~~~ In~ momentos actu<tlts.
l~irardo ( .olw,, lo ve ;Jsi; "Y es la "Autoridad"
de lo~ padrts '"hrt• lo~ hijos, no sólo Fe d~riva de
'u condtCiÓII de padn•, sino talllb•én de su Ciludal
d~ "CienCia" (y t·xptnenclio} y, sobre todo y más
que todo, dd ejemplo de una vida no digo ~im
pl e mentt corrtd~ sino irrerrocha!Jie".
Afrontan v:dicnttmenk todos los buenos
t•sc r1tures y pensiJdorcs, de una 111ejor "mane ra"
t•l problema de la jttvenlud en todas sus manifestaCIOn~s. y preltrenlt·mc11te públicas donde se nota
la corrupción en las buenas formas y modales.
Scbasl!án Juon A1bó nos dice: "Es ve rdad, y
la cosa es muy ct.ra y no obs tante, lo d1ficil sera
qu~ se qnicr• entender; lo dificil se rá conte ner
esta olA y que el mundo no se hunda en una
hora sombría, en esa 1·uelta a la Ley de la selva
que par~c e avanzRr p9r toda· pArles".
La juv~ntucl y los arlistas actuales, no necesitan er ale nt ados, sale de ella o de ellos esa inquietud de u senlir, que tan ampl io campo en lodo so va¡!a r d~ arte y nHIIllkst:<CIO nes ex hibe n a
través clt ~se impr esiOnismo.
Mnura1s, se opone al arte abstrac to y hace una
profesión de fé dtc1endo: '·Estoy s~gu ro que son
ol, 1 > qt
'" t•i¡:IIVI1C 11 1 •1. J..!falod~' Olii9S tte
an de ll.>n11 ro" Sh.>kt'p~ar • ti H olllC a Prout,
"·'" venl•lo. empr~ atur.~tl.ls d~ altblmus valores
1uor 1 "'•, H\" liT~ lJun "'iin tX;Hl"iJH. Esto fué asi
<'11 el pranctpro y er'1 ;"1 ha. tot ti futtl."
A In Vl't.r <le lo rxpue lo, se cumpr·~ndc l'Sla
lrn l' y.r caduca, pero de lactl rntelt.:cncia "El nrtist.t nilcr, "" ·e luce" 1 t.ol vez est( .oquí parte de
qut• l~e r'lut·rrn y' ntpt•r'ln d~ 11 ju•·~11tud, en querer"" llnlllt' t¡llt! 81¡p nutvu . 'il pruducto pa alrro all1nal qut'de l.r dcsllus1011 de aquélla al
1 t• r que sólo r~rdura
como en lodo lrempo- la

verdadfra obra de arte. Lo demás p~~ará a la postelldacl ~in pena ni gloria alguna. En todas las
!!pocas tuvo, la juv~ntud su inícialiva a base de
pn:senlactón, a su manera, de realtsmo -o como
usted qUiera llamarle· por lo que se puede catalogar el botón de muestra en las siguientes fases:
A) Perdurable.
A Samiago Rusiñol. escritor y pintor, una
grAn f1gura de •mb1tnle catalán de las poslrimerras dtl ~iglo XIX y principios del XX.
A un Raimundo Lulio (Liull) de P• lma de
M<llorca, gran viajero, este famoso teólogo y filósofo, ha ejercido suma influencia. Deja escritas
111ás t.lt 200 obrHS entre ellas su Ars Magna.
En 1882. Matilde Caste/~s recit..e la investi dura de doctor en Medicina. Es la primera mujer
que 2lcanza este lítulo en E'paña.
fosé María Gabriel y Galán, el poeta rural español de gran fu e rza descrirtiva.
El gran composito r espaiio l Isaac ll/béniz.
lnidó su carrera muSical en Barcelona a los cuatro
CJiiOS.

A Jlntonio Ga udi, aut or del Templo de la
SAgrada fa milia.
Y po r últi mo a un Pablo Gustavo Doré, díbu j•nle de gran fantasía; en tre otros, ilust ró el
Quijok y La Divina Comedia.
B) Tra 11stlivo.
E! afio 1923, en MHdrid desde un trapecio en
el Ci rco Argentino, Ramón Gómez de la Serna lee
un origino! trabajo escrito en un rol lo de papel
higiénico.
En MndriJ y en ~1 at1o 1932 st celeb ra e! primtr e11lace matrrmontal a burdo de un avión.
1 Supcr"bl~.
s~IS de Agosto de 1.945 se la liza la primera
bomba alórntca que dest•uye H1rosima, la segunda fué •rrojad,, el 9 dt Agosto sob re Nagasaki.
La juvtnlud igue en ese vendaval de prog reso. como es natur"l, dentro d~ los múlt ip les adelantos, pue~to que al cons~gui 1 lo cómodo y fáci l,
ll~garán a la conclu 1ón de un mundo realista, con
algo de srmple; y si se quiere de bobos.
José Coyme

Paélica
El MAYOR CONTRASTE
lP obre y lO.ey)

Con su nevada melena
corren los días de año viejo,
San Jo:é y t'l-1aria busca11do
un refugio anocheciendo
por que Alalia esr,i en escado,
es noche cruda de i11vierno
y tal VC!;' huyen del rey
infamicida y perverso.
111 fin, en Belén se alojan
en un establo y pequeiio,
donde la mula y el buey
dan calor, compa11~ y le eh J
para el Niiio-01os que nace
pobre y rey a un mismo tiempo.
La luz de la providencia
que en si, tra e el Rey Cordero,
guia la estrella del Orieme
a los pastores y al pueblo,
Porque cual Herodes tienen
noricias de/nacimiento
del pobre y rey; quien por jusco,
después muera en un madero.
11nte e/ Nilio de rodillas
los humildes y opulen tos.
No cabc:n los corazones
en los fervorosos pechos,
y en prueba de tanto 11mor,
al pobre y rey, le ofrecierolt
poniendo en el cielo su alma,
cada uno wt pequeño obsequio
con frases nobles, sencillas,
por que sa/ianles del pecho,
Nilio Divino, te traigo
mi corazón y un cordero.
éste es dócil y sencillo,
y aquel, revelde y perverso.
Haz que sea como el segtmdo
por Tí y para Ti el primero.
Y yo ...y yo ...y yo igual ...
dicen soltando su obsequio
y co11 análogas frases
ante el Div·no Lucero.
Han pasado veinte siglos
y seguimos ran perversos,
a pesar de que El murió
por rodos y dando ejemplo.
Han pasado veinte siglos,

si, tteinte y no • mos me11os
que aquel vil p" su 1c.>inado
y d que I'Or mdnta dme1os
conde11an 11 hacen marar
en e: Calvario a/ Maestro.
Veinte y sigue la Babel
mordiéndo,e como perros
rabiosos p.:>r podclio,
guerra fria y no por oro~reso
como hermanos, rack1nales
y humanamente debiéramos.
Con su nevada mdena
corren los días de a1ío L•iejo
como e monees .. y a o(ros mundos ...
donde atln no pertenecemos,
a Olros mundos cuando aun,
¿dei Bien estamos tan lejos ...?
Volvamos cual /os pastores
sencillos, noble5 y buenos
que sin saber lo que hoy ...
nos dieron de 11mor ejemplo.
EST!lllllllO

11 Belén lleguemos
con el corazón,
y a coro cantemos
como en la ocasión
que aquel pobre y rey,
nuestro Salvador,
ante mula y buey
nació todo 11MOR.
Jos ' Alb alá Mora l

*
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Al r:lUYAS AHGELICAS

¡Oh Flor de 11nunciaciónl, rosa divilna,
Vaso excelso de Gracia, nueva aurallega a Belén la dulce peregrina ira;
cumpliéndose promesa redentora .
La Esrrella se detiene, vencedora
de sombras, dando su luz diamantina,
ya se rasga11 los velos de neblina,
el pascor se prosterna, a Dios adora.
111 Niño la Virgen tiene en sus bra[zos,
aleluyas angélicas pregonan
de jesús, el Mesías, la llegada.
PI1Z en la Jierra en bendecidos lazos,
Buena Nueva de 11mor, coros ento[nan.
¡En los predios celestes, alborada!
Soledad Carel•

MIS

HIJOS Y YO
(MI Vill•ndco)

¡ilmor. nor!,
cl•1 dcut;/e te fuis. s, amor!.
E1 rus oic'S me mir. ba

mi cuerp<' lleno de amM
re comía y te bebi.J.

¡ "lue g<lapa mi ,\J.iri-Cortchil
que cuando yo le regarlo
va no me quiere besar.
f'.:ro m1ra. no re apures
porque cu,mdo ¡¡o ce ririo
es porque tengo el deber
de corregir a algún /u¡o.
t\/Jra Cuno, no st:as tonto,
Porque dice fu;;,n .\lanuel
que tú has faltado a la escuela,
y eso ya nv puede ser.
Dos dias seguidos falto
a la clase, dice Pepe;
y Migue/in, que es buen tercio,
para estos avatares,
dice que nada le importa
que le venuan dando achares.
¿Donde vas, 11ntonio rnlo,
can chiquicin y compuesto?;
Voy al puesto de Toribio
a comprar un caramelo.
Que dice Doiia Maria ...
que tengo que ser miis buena
porque si asi no lo hago
no podré ir a la escuela.
¡Rosa María, mujer .. .!
que y¡¡ tienes cuatro arios,
y e~to y a no puede ser.
Y la fin al va por Nono,
Rafaelito qu~ se llama,
de los varones que tengo
es e/ mayor de la casa.
estudia ... cuando le gusta;
trabaja ... si /e dá gana.
Pero me co~sta y yo sé
que sa be hacer filigra,Jas.
Estos son mis ocho hijos;
ocho alhajas que yo tengo,
que cada vez que me ven
vienen a ofrecerme un beso.
R. Lelu
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Galeria de Noticias
Sara Guadalupt, CUII1J hiJa de los señores Balmaseda,
apadrinada por el Alcalde y nHora
En la clln.ca Nuestro Padre Jesús Nazareno de don Manano Valverde, doña Carmen
Fernandez de Balmaseda d16 a luz una preciosa mña, cuarto fruto de: ¡oven matnmomo.
El b<.suhzo. efectuado en la Parroquia de
Santa Maria la Mayor, constituyó un s1mpátlco
acto de afect1vas rec1proc1dades por parte de
la CorporaCión y Func1onanos y de la fam1ha
BalmasP.da y la neófita y nueva cnstiana recibió <~n la p1la baullsmal un nombre auténhcamente baenense ofrecido a nuestra excelsa
patrona Nuestra Señora de Guadalupe
Al lehcttarlos cordialmente anotamos que
ló mña fue apadrtnada por don Melchor Castro Luque, alcalde de la ciudad y señora.
El PANTANO DEL GUADA]OZ

La construcción del pantano de cabecera del
río Guadajoz, que tanto interés presenta para el
de sarrollo de nuestra comarca, parece que de
nuevo va a actualizarse, según noticias de fuentes
fidedignas que a nosotros llegan, referentes a la
firma por el Sr. Ministro de Obras Públicas de /os
pliegos de condlciones para la contratación de los
estudios técn icos sobre el/o. 1R ver si ahora es ya
verdad!.

*

*

se ha donado dentro de la secc1ón de Tete-Cl ub
de TVE un aparato Televisor a nuestra aldea de
Albendin, completándose la instalación con la donación d~ antena y estabilizado r por la Caja ProVIIICial de Ahorros de Córdoba.

•
NECROlOGICAS
En Córdoba

A lo~ 64 acios d~ ~dad de jó de existir en Córdoba el 12 de D1ciembre ()• Isa bel Porras Garcla,
Viud a d~ Gonzákz Ort~ga, madre de nuestro Adm1nis1rador don Franc1sco González Porras con
qucen nos sol id arizamos en su dolor.
En Doña Menda

F.ttecieron en Doña Menda D' Angela Vergara Cria do, de 52 añ os el día 13 de Diciembre,
y don Fra ncisco Ortiz Fernández de 85 atlas el 16
del m1smo mes, esposa y padre respectivamente
del Dr. don Francisco Ortlz Gan, a qu ien junto con
su familiares, comunicamos nuestro pesar por
tan irrtpara blts pérdidas.
En Cabra

En Cabra fall eció el 17 de Dici embre don
J osé Osuna Medina, ti o carnal del Secretario de
nuestra Sociedad don Alfredo Osuna Urbano, y
padre político de don José Luis Mejias Jiménez,
Director de "El Popular", a quienes trasmitimos
nuestra condolencia.

LAS CURVAS DE "LAS BEATAS"

En Baena

Parece que ya se ha conseguido alga, pues
principio quieren las cosas. Por la Delegación de
Obr,1 l'úblk • y tr-is
uón municipal, han sido
cahdos /o, don: olivl)s que a>wlaban /<1 visibilidad
dt: un.1 d~ /,u curt1.1s de este "comp:e¡o trágico"
de ''lt be H.JS", t;l precio P.lR,Jdo por e seos olivos
h.1 ido de! 800 pe, •- por cada unl). Esperilmos que
•ta <'$Ct el ¡·etdadeto s:rók,go de cuanto qued¡¡ por
h cct e: >1 scc p lisroso cr mo.

El pasado dla 1 de En ero, y a los 72 años de
edad falleció en esta o• Julia Jiménez Espinosa,
V1ud• de Mata, madre de nuestro buen amigo don
J o~é Mata. ' u e~t ro m á~ senlldo pésa me por tan
sens1ble pérdida.

TUl ClUB TVE EN AliENDIN
Por ti

Mumt~

no de Información y Turismo

PJ.{'VIO;\IETRÍA

Durante el año agrícola que finalizó el 30 de
Septiembre de 1965, cayeron en Boeno 445 litros de
agua por m2.
Durante el l•r trimestre del año ogrfcola actual
(Octubre-Diciembre 1965) han calda 220'5litros por m2

