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i S A l U D A M O S ... 

a uao. y · i to de antemano. 

él o Arte qu e s e fundan ----
>n Ba ena . 

Ha r· i s m u y b i en . Ha e e f al t a que 

1 Ar e tenga amigoti por todas par-

. . Hay que descentralizar las crea 

ciones artísticas y literarias: hay 

qu d vol ver las al realismo vivo y 

coloris a de las provincias, de los 

pn blos d campo. de la España va 

r:ia e infinita. 

El puro asfalto urbano deseca la 

creación artística. Las grandes 

capj tales tienen, es cierto, los 

instrumentos de trabajo, los archi 

vos, las bibliotecas, los museos . 

Pero vosotros. pueblos de España 

teneis las raíces metafóricas de to

do arte y toda literatura: la crea

ción con sus flores, sus ríos, sus 

montes y sus animales. Teneis la sen 

cillez la curiosidad virgen y la sin-

<tb rta . .. ¡y teneis, sobr 

o d , (, E · p i 1 i tu que . e o m o di e e 1 él 

·i ura sopla donde quiere!. 

Jo é aria Pemán 

Salatadó a lo 'lmigos del Arte de IIIDa" ne a~rla ti pri1er aúmera ie 
IIHITI pobli[J(iÓD tildldt "adell" 

.. 
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TAMBOR 
E 1 1 T ) ... 

por Antonio Bujalance Frutos 

QUEMANDO ETAPAS 

L/eg=Jmos con este al rHímew cincuenta de llti ~Stl a q:terid, J ublicaCIÓ 1. f.l 
número de edicio1es de una publicacion pe rió iica es o a cuya im1 lrtancia no 
debe vaiorarse en cerminos absolucos, ya que de ésce modo quedan al mar 'ell d~ 
la consideración los {accores que jugaron en d desarrollo de die 1as ediciones. F 
conueniencc y más jusco hacer una valoración rdauva respecco de aquello {acto
'es y circunstancias en las que se de envolvió su marcha, ya que rw puede cener 
el mismo valor la tirada número cincuenca de una publicación que dispone de todo 
género de medios y facilidades que si por el concrario lo hac luchando con opos1 
ciones, penurias y dificultades sin cuento . Por eso no nos parece exorb1tado, smo 
plenameme justificado, el haber lan zado nuestros pequeños carrillones al vuelo al 
llega r a este medio centenar de singladuras ''tamborileras'·. 

flor lo demás no consideramos esta sino como una simpk etapa de las mu
chas a recorrer hasta llegar. o aproximamos lo más posible, a la meta propuestil : 
la de/ mayor perfeccionamiento de nuestro pueblo, cultural, moral y materialmente 
hablando, el lograr una modificación favorable de la mentalidad de nuestra comu 
nidad, y en fin , conseguir una mayor unión, una más íntima fusión de ideas y pro 
pósitos, un punto de mira más común, desinteresado y eficiente entre todos cuan 
tos formamos el núcleo de hombres que constituimos esta bella y hermosa ciudad. 
Y lleguemos o nó. hay que intentarlo sin parar en mientes, porque co11 los agore
ros hay que contar siempre, los eternos abogados del diablo no faltaráll y hasta 
resulta conveniente su presencia y actuación . 

En este propósito estamos y él nos lleva a quemar etapas porque era y aún 
es mucho el campo a crabajar. El que los logros s~an pequeños, y n.:> lo son tanto , 
no es cosa que nos importe porque siemp1e pensamos que Wl simple cenclmetro 
de avance merece codos /os esfuerzos, y aún en el peor de /os casos recordaremos el 
cuenco del hondero loco: si no logramos hacer impacto sí lograremos al menos 
ser los mejores honderos de la comarca, ¿que duda cabe?. 

Nuestros balbuceos son hoy una bella realidad. Hemos conseguido interesar 
a muchos en las labores culturales , despertar afanes y aún conciencia de aptitu
des que permanecian recó11ditas, hemos llevado la voz y el c,!lor de BfiENfl a los 
miles de sus hijos que las vicisitudes de la época y de errores pasados obligaron c1 

emigro.r, y son ellos, bien lo sabe Dios, una de nuestras más apasionadas preocu 
¡:aciones Y Ht!!mos logrado, despertar en nuestro pueblo una más ámplia concien 
cia de ser, de responsabilidad del sentimiento de bloque comunitario cuya ausen 
cia es siempre el principio del fin de todo pueblo. 

Sí amigos, hay motivos para estar satisfechos, y, superada esta 50 edición, 
miremos hacia adelante, qu'! el camino es largo y hay que seguir, sin el menor 
desfallecimiento, quemando etapas . . 
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SOCIED D CULTURAL 

;4fhiqas del Arte 
"TA 80 '' Histórico, Anecdótico y Estadístico 

"T;unbor", como consl"Cuencia natwral de 
nut'stril Sont•rlad fu·, uno el~ suo.; primeros fruto:. 
Apt'nlls triln . currÍitn do-; mtsr. de ~u fundación y 
ya ~i!lló a la luz t'l pnrn.-r núml'ro, l1tulado con las 
'<lglas dt IH ooed:HI ''11 del A''. Y guo.;tó bastantt'; 
cl1ó t:e>11Cit'IIC1a el o.,er; ..,¡,rnuló t"n mucho<: los dt-
"'> · tlt• hi!Ct'r, de li!hor>~r; 1rv16 en otros para ft'

vtvlf IIO..,tiilgiH'I de pubiiCaCIOnt"'i anteriores. la nu
ml'r<•:a..; qut B<~t'nil tuvo t'll tit'mpo preténtos y 
que sirvirron a los bilt"llt'nSt's p-Ha rt'fll'jilr sus in
qulr:ludt'", luch:tr por sus idt'il'\ y trabAjilr en pos 
dt' 'lll'\ afiillt'". Y ii fé que no lut'rnn pnCHS las rea
lld<~dt• lol{radll ii trliV ., de a u~:llos modestos p<'
ro t"njundJoso-; y vtbriinte<; órg.tno-; de pren:a Más 
t:~mpocos falt;¡ron llls sorHI.:lo; t"o.;cépttc;¡s o foru
dac;, 111 CJUit'nt'-. arrugaron t"l entrt'Ct'jo y aún e 
opu"lt'rtlll 11 o.;u ltbre progrt'SO, prHque ... ni lt's in
lt'rt's:t que lo-: pu ... blns apre11d11n y se perft'CCIOnen 
11i nH•no" ;¡(In que hnl>len púDitcamente y con la 
ddmla !1 bt'11ad. 

A4uél prtnH·r núrnt'ro ~ati ftzo tamhien a sus 
gt>o.;tores. pero no convencía t>l titulo. Hubo reu
nJone-; 111 efecto. se t'Xpu.;ieron criténo · ~ ide11s y 
prect.;une11te un hombre no b¡¡enense pero que 
tanta almil dtó a l11 Soctt'd~d y tanto se vinculó 
con ell11, don LUI MO QUERA SANCHEZ. v1ó 

•1 '. 11'1 l r 1 11t1 pt'riOriL fiLO 

' 711 \1HüR y que on~se 
1111 n1111e y 1 noro a, 

1111 Ir 1 puhiiC' CIÓII ha 
11 lo J~cture, ~llfl de 

OrtH• ( lrll p 1hiÍl' 1011t'", 
11110 1 1 1111111(1 () 1 111111111 tlt: 
el· lo 1111~1no o 1 lt IIUt' tr H 

1 110 nhre ' ~lt 11 11 ello. 1\ i, no 
qut •1 • otr11 lntllar. S· trat;¡ 

¡u t-ntu le <.OIIIunt tao.; lle la 

Alemllnta Oriental tituliido "Der Trommler'' ¡El 
Tilmbor"). Nos gu-.;taría sabtr. 1 hHy algún otro por 
t".;o..; mundo,, y ~gr<tdt'Ct'ft'mos a quien ll:'nga no

ltcia dr ello no.; lo comuniqu.-. 
~;~lil1 ;¡quél número, ''ADELA'·. en D•ciemhrt' 

de 1959. d¡r,gitlo por d~tn RAMON SANTAELLt\ 
AMIA , don ANTONIO JOSE BUJALANCE RA
Bt\OA , cton PABLO ANTONIO RUIZ JURADO. 
don JUA A TONIO BAILEN GARCIA y dnn 
JO E BARl.OS CASTILLO. Unos mt'srs má" tard ... , 
M~rw dt' l960, el 11. 0 2, Vil corno ·'TAMBOR', q11t' 
dtrt~lt'rn•' <J,,,, MANUEL PIEDRAHITA TORO, 
don ANTONIO JO E BUJALANCE RABADAN y 
don JO E BARCOS CASTILLO Y el 11. 0 3 un año 
máo.; !Mdt', p~r;¡ lit Sl:'man~ s~nt;¡ rlt' 1961, h >~ jo l>t 
dllt'Ccion d ... rlon RAMON SANTAELLA AMIAN, 
don ANTOt 10 JO E BUJALANCE RABADAN, 
d.1n PABLO ANTONIO RUIZ JURADO y don 
JUAN ANTONIO BAILEN GARl.IA 

Como h1jo estrechitlltt'nle VIIICulitdo 11 su mH
dre. su v1dH y VICISitudes hnbiHn de rt' fl.- jH ft.-1-
mente l>ts de la St>CiedHd. Asi, los <tltibHjos de ésta 
corre~ponden con los de lll rt"vi.,ta, y t'l primt"ro 
de t'llo'> ;tp>trt'Ct' a continullción dt'l 3 ° 11Úmt'ro. 
En su cnnsecuenci?. y tralil'ldo de SitiVHr ddlcult<t
de~. lit Dllt'Ctiva c rt'ó 1" St'cción de PrenS<t ;¡ fln<t 
lt' d ... 1962 v t'nCMgó dr' su Dt recc1ó11 ;¡ don AN. 
ro. 10 HUJ L' t:E FRUTO-. st' h1zo ent<liiCt's 
un d CHhd•> ... ,fu,·rz., con 11uevo t'llloque de 111 pu
h11Ciil'IOI1 Incluyendo ~u ap;¡rtción prTIO(liCll, que 
tr<tZlll .. pAra rn lhUal hubo tle ser tnmeslrHI, Se 
UtliÓ t'll t"'I;J l11hor t'l 111COI101CI01l;tl e tn.--.tllllithlt' 
t sfu~rw (1e rlon JUAN ANTO 10 BAILEN GAR
C:J,\ f:..;tl eLtp;.¡ lué lura. con ob~tliculos dr lllllllln 
qu l.t htcte·on lranCHillt'llte borrH cos;¡, ~1n que 
f.,Jt.P•t'll "pi.Hiuo;os prolt:'Ciorrs'' que aprovt'rhnl•do 
l11 I11COilcll1 IÓII dt' lo . l1311111t'S lt'gilit'S dt'llUioCiit
fOil !.1 ft'VI~I<I que fue. ancionatla por la superiori-

• 
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d.1d. pero ~t- utmo adelante. El número u 1 • 

cnpnone!> era llpt"na de ctncutnlll ~ ¡.,.ola. ' 
:oc•o: ou la rt nbi¡¡n prc:: epti\'<lmt •e e , ro 
s1n embrirgo 1:4 salida de lu · número 4 al 20 a m

hu .- 1nclu ·ivt•. La tirada :t redu 1• a do~c• 1 1 

tjemplart"s. ~alvo en lu. tre p11mt'ros que fut de 
500 y aún de 2,000 ti n" ~~-

El a¡u te y renOV IICJón de la !) rectJ \ a ve11f1 ·a· 
do t'l1 Marzo de 1964 M' re! ejo rapJdalllt'lllt' ('J ¡ 

''T¡¡mbor". Su DireCCI Ón p,¡ ·o a Id Pre:JdencJa, ba 
jo don LUIS ROLDAN DONCEL, con la int11na 
colabontCJón de Bu¡al¡¡nce y Ball én Fué e. la un,t 
época abiertamente fecunda para nue~tra reVISta 
Se t'Siablt-CJeron ampl111: conexion ~ con los bat · 
nenses no res1dtnle: y en espec1al con lo· ern1gra · 
dos; se h1zo prt'cepllva u rect'pción por los soc1os, 
cuyo númt"ro aumentó not¡¡DJemente; se rntj o ró la 
calidad de su presentaciC'>n, crec1ó el número de 
pág111liS y la t1radit pasó a 300 ejemplares y luego 
¡¡ 450. Se lanzó Ullil tirada extraordinand de 1,000 
t-jC"mplare. con motivo de los 25 Años de P¡jz es
paiiola, y es uno de nuestros legit1mos orgullos e¡ 
poder af1r1nar qut probablemente fué ti ún1co or
gitnO dt' pren<;a modesto que hizo tal t'Sfuerzo s1n 
la más mínima ayuda oficii!l. Quedo tambien rea 
firmada su periodicidad que pasó a ser mt-nsual 
En este periodo se lanzaron los número~ 21 al 34 
11mbos inclus1ve. Con el Cllmbio de Directiva, en 
Mayo de 1965, la Di rección de la Rev1sta pasó de 
nuevo a don ANTONIO BUJALANCE FRUTOS y 
don JUAN ANTONIO BAILEN GARCIA, hasta 
hoy. Actualmente la tirada es dt 600 t"jtmplares. 

Es tadist icamente damos al lector cuanto de 
más int eresante exi ste sobre la labor glob11l de 
nuestra Revist¡¡ en cuanto a su Construcción y di
vulgación: 

En los 50 número lanzados se han editado 
un total de 972 páginas, de las que corresponden 
162 a la 1' Epoca, 118 a la 2• y 692 a l¡¡ 34

• 

En cuan to a su divulgación :.ctulll, nuestra Re
vista ll ega a nuestros socios y suscriptores a 21 pro
vincias espanolas y a ucho paises Somera-

ment upue to d rt·~ art de poh liOO . dondt 
e letd> es 1 s1 •u1ente: 

.o\nda luci ' 
t11luna 20 

Rt'. t de E pana Ja 
E. tunje ro 

Total 

p l f¡; IO!ll'. 

t1. 
rd. 
id. 

Id, 

GRATITUD 
Agradecemos a nuestros cola

boradores y anunc1antes la ex
traordm~na 3cog1da que ha teni
do entre todos ellos nuestra llama
da para este numero extraordma
no, y queremos exp!ICar que de
bido a esta tan grata acumulación 
de trabaJOS nos ha sido matenal
mente Imposible msertarlos todos 
en éste número, por lo que quedan 
aplazados para el siguiente. 

Queremos agradecer tamb1en 
la aportación de 3 000 ptas que 
para la ed1ción de este número 
extraordinano nos ha hecho nues
tro M. I. Ayuntamiento. 

Nuestra gratitud t a m b 1 é n a 
tipógrafos y fotograbador, que 
con tanto cariño sirven a nuestra 
revistó. 

BIBLIOTECA 
En el próximo número de T A M B O R pu 

blicaremos uno relación de los nuevos libros 
a dquiridos por nuestra Sociedad que se encuen
tran yo o disposición de los socios. 

Varios de estos libros son donaciones de 
los cuales dejaremos constancia . 
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J>J·:tUO O I • O l.O( ' A.J , 

S fllJII dr dt .a b ra pa r¡¡ n¡¡ena t'S una de 

111 sa t1 lincront m comple\.1s que puede expert 

m •utiH qu1 n ron CJZ L • y aclmu lo tiempo pre-

1 rilo ~~~ qur antba Clud .. des v1V1ero11 ht' rmanll

•llt s 11 t')t'O!plllrt· gt~lilS de g'f81otÍI'VI . (. ·~bf<i 

Ba t llll, Raen11 Cahr" fueron bastiOnes, yunqut y 
mHrllllo, dt- nuestr.1 Rr onqu•sté!, d1eron hombres 

•• . forzado~ que pa~amn ¡¡ las pág1nds rnmortales 

d 1 l~omAncero 

Al l11'111po de e:-.cnbir p¡¡ra Baena peu am o!' 

l''' •u:- lll :o.Jgnt:s e.cntore:-. t;~11tas vece-; du trt' s co

•no Wllllllltt·s dt u tierra y ,j sus glorHtS y les ren -

11unos intim¡¡mt:nle t11buto y homenaje de adml 

racrón Imperecedera. 

Pl'ro no vamos a hablar de t1empo. ido!>; 

nuestra · llnt"a van enC31Tiln<:~das a dlflf¡!H dusiva 

lelicitac1ón a l11 rectoría dt lo· ·'Am1gos del Arte" 

de BRt-1111 y s e te culto t 1lu :. trt d1rector de 

"TAMBOR'' qut ha s;tbido gui;H e l timón dt su 

rev1sla hasta alcanzar . u 50 arribada a puerto; :u 

uúmero 50 que, como lo· ¡¡ntenorc:s, e. rec1b1do 

~:on creciente 1nterés y 11piltUdido su singular éxito. 

Por \Odas parle' y de ·de 1... más lej¡¡nas pobla

CI nes. u cita atenCión y t k rtclbt con cur iOSI

dad y simpatía por los extraiíos y, especialmente, 

11 1 1 

,f cto v t'Xflt'CI;~ción ilu~1onada, por 

re 1 len ll"J J de u ciudad 

todo or z n, 11 e~te fl'

lhellll ult • pe· 

r '"· con 111 ¡HcocupaCIOn 

d ll1 'lltk. 

>n 11111 hn lo ctur !\ 4ue t'll 1 actualidad 

1ntt r ltn n p r • qu Pren::. local, las rnode -

t , ... puhlr~a 1onc de uuc~lro pueblos, puedan ·e

uu del 11t ·: 1 ,\llltisrerro del ramo 1gnora e ta 

por Luis tabello Vannereau 

Prensa o, qu1za!\, peor, procedió contra ella cuan

do, últ111H1mente, al llevar e a efecto 111 inscripción 

en el R~'t;'stro Ofi cial de Periodista , dejó que fue

ran excluido estos period1 ' las locales que, duran

te' rnu d w ... . u. lro . , e. cnben y mantienen esta Pren

~a tan lntt:re-;:.~ntt _ útil, patriótica y ef1caz como 

d1gna de mt-JOr suerte. 
Conocl'mos muchos de eslos periodistas -U a

mos esta pidab r <:~ co n permiso· que aportaron para 

su inclus1ón en el citado Rt"gi tro toda la docu 

mentactón ex1gida y probaron su condición y pro

feswnalld~d y, s1n embargo , fueron preferidos; sus, 

alt'gac1one . , dese timadas. 

Así, pue~, en adelante, olo podrán r cribir 

y dtngir la Prensa de nue Iros pueblos alguno de 

esto profesionale o alguno de los que se gradúan 

y titu lan en las Escuelas creadas al efecto y de las 

que ya Sé:ilie ron bastantes promociones. Y cuando 

éstas ·at uren toda la Prensa nacional ll ega rá el 

momtnlo de imponer estos técnicos, estos titula 

dos, a los pueblos y a su Prensa, económicamente 

débil, empleando la terminol ogía del momento, 

que no podrá pagarlos. 

Crtemos que esto tardará mucho aún, pero en 

esta expectación hemos de vivir, si antes no se re 

media. 

Pudlt'ra sc:r que el prop io Ministerio desco 

nozca esta '1tuac1ón, e. te estado de cosas. Quizá 

e. la exclu.1ón provenga sólo de las A ociacione~ 

de Pltll a de cada provincia qut>, en última in ' tan 

CIA, rnformaban todas las ·o1Jcit11des de inclusión 

en 1 c1tado Regi tro. Informe que expiditron irn 

pre 'lona da por un desdi chado articulo aparecido 

t'n toda 1• Prensa Nac10na l en lo días que se 

confeccionaba aqu é l y f1rmado por un significado 

penod1sta, de "pueblo" él mismo. 



Rendl!Tio.· , r ccram nlt", homenaje a e.te 
e en. u de pcrl<~di ta e~ pai'lole .. lo: m a cult \' 

hone. tu: de Europa, reo d1mo · tamb1én, admua -

c1on a la val•a de mucho dt e lo~. aunque 1 ua l

mtnte no pa r: ~ y !lliHa lt ii que ¡t i un ''1:!11 fl) 

zopenco·• de ilqudlos que D M;rrcelino. t'l a 1 

de lo: Heterodoxo~, cald1cara como componentt-

de la ''mala ~ diabólica ralea". alcanzara hace ano' 

la profc.ionalidlld y. en 11lguna que otra pro-.: rnc r¡¡, 

l;¡ t'll!Jnenna y rectoría entre lo. prole runalcs 

Cabra, 11mrgo~ de Bdtna. v1ve a. rm1 mo l").l.i 

incertidumbre en u Prtnsa local. Cdbra, dc).de' 

frnales del pa:ado srglo, inrnterrumprdamente. h.r 

tenido scmanarros y n::vi.tas de toda lndole que 

alcanzaron larga vrda, nombradía y éxrto. Lo~ 

Opinión, por ejemplo, cumplirá ahora 55 atios v 

El Popular, ).U hermano menor, lo'> d1cz lu:tru' · 

50 afias. Medio siglo al servicio de la c1udad s1n 

faltar en los hogare · egabren-;es una sola semana. 

Y así están las cosas. La Prensa de nuestros 

pueblos, consciente de su labor benemérit.~ y 

cumplidora de una mis:ón b1cn específica y dtfr

n ida, ·e ve a me naza da. 

Pero no hemos dt: perder las esperanzas. 

mucha la tradición y fecundo el serviCIO que cStd 

Prensa prestó siempre a la P.1tria. Tuvo en todo 

tiempo buenos mentorcs y valedores. Quizás algu 

no abogue por ella y varíe entonces su suerte. 

Son tamb1 én muchas la figuras ilustres de 

la literatura que iniLiMon sus liCtiv•dades escri

biendo en el periódico de su tierra. El maestro 

Azorin por ejemplo, tiene págrnas bellis1mas ha-

hlando de los putblos y de sus penódrcos y de la 

emoción con que escr1bía aqutllas sus primicril., 

rlusionadas. Y el maestro Juan Soca, igualmente, 

prologando una de sus últim11s 

"Perfiles Eg¡¡brenses'' -colecci ón 

aparecidos en La Opinión- hace una 

publicac10ne", 

de artlculos 

apología del 

~en dr 

e.la 

IÍ U 5 

n s h: ¡, llnlt1 a tr11 r 

qu1c-r t e-n fr •ment . : 

1 1 ren a h cal, ue mamiene d 
1 espfri u e:a· 

bren se. re{lr: jan i .:u Hi~to11., ~1::; e :lSCt mbre., ~~~ 

finn.Jmi ; t /r nJa il lo· 1 oec ~ y s tic re. 
llenan, amo111 ·amente SU$ 1 :1 ilt.~s, y, • pl11 q 1 n , 
también?- a lo;; habituales lect<.1res de e ·ras ama 
bies h )jas v,)(,mder s, con /o que d muestrJn 1111 

da ro amor c1 /a pall iJ, írwersamente a quiene. 

miran con o¡o · ui in a dos por la 111d1(erencia el e ros 

sign s de cultura, que t wen peno -amence, y Cll!J« 

generosidad no agradeceremos lo bastante Nues 
tra ofrenda 1/e •a a todas /as modestas pub/zc,lcio
nes de los pu~blos españoles, porque sabemo que 

quienes las dmgen y mantienen, sacrifican su 
Liempo, su descanso y /¡asta us mcereses persona-

les para qtle la letra de molde tome carta de 
naturaleza en estas parvas ciudades, por obra y 

gracia de su aliento, escribiendo io que buerwmcn 

te se les ocurre, recogiendo en sus páginas todo 
lo que signifique estimulo para el cultivo de la 
u ida intet ior de nuestros pueblos." 

Muchos más altgatos podlamo lrur qu( 

evidenCiaran más lfÚn 1 valor y la nece 1dad dC' 

que c:ll.istan e:litS publicaciOnes en nuestros pue 

blos. D<!sda Larra hasta Unarnuno toda una leowr 

de buenos perrod1SI<l~ no ayudarían a probar 

nuestro acerto, pero seria prolongar dem3SIItdo 

este articulo que Jnrcialmente no tuvo otro f1n que 

felicitar efusivamente a los "Amigos del Arte" d~ 

Baena, desde la ciudad hermt~na de Cabra, a. i 

como a Tambor en la per on<~ de u director, con 

nue. tras mejore palabra de olicnto y estimulo y 

buenos augurios, para que el núrnero !50 de esta 

publicoción ea otro punto de part1dit en la ruta 

de éxitos alcanzados por los núm ros precedente . 

N. do la R. ·En la p6glna OAtetlor, columna 11gundo y Ilota 12, dando dlto ,reftrldtJ 
~•b• decir prolllldos. 



L PASO DE 

El mayor elogio o lo Revista T ombor, es ha 
ber l legado o su número c1ncuento, y que com 
plemento te extraordinario con tal motivo. No 
todo en Baena es ag ra rio, según lo fama que 
nos prec de; s1empre tuvo lo porte intelect•JOI al 
margen d los actividades ru rales, que se ha ido 
incrementando con el pensom1ento actual, y de 
tal formo que cuenta con esos ~eguidores que 
continúan compartiendo los dones de !lrte y 
Cultur<J que poseen, en bien de un ideal noble, 
con afanes de proyección en beneficio de aque 
llo. Estos son /us hombres que ere ron /, Sociedad 
Cttlcur, 1 "riM/GOS dt:lllRTE ·. 

En todo el h1stonal relat1vo a publicaciones 
p riódicas locales que conocemos, no se re f lejó 
uno ilusión tan desinteresad~ al serv1c1o de un 
ideal tan sa no como ostento su título. Supongo 
lo que olgu1en prevendrá a l seguir leyendo. ¡N o· 
da de eso!. N1 soy de los fu ndadores n1 se como 
está constituído esta Sociedad N odo me em pe 
ña con sus miembros y, menos aún aspiro a car
go a lguno en la mismo . Tengo un buen cri terio 
persona l de el la, a través de los cuarenta y nue
ve números reci bidos; en los que se puede apre 
ciar lo extroo rd inano labor que hon ra a sus 
Consejos de Redocc1ón con ofó11 de aportación 
e ind ividual q ue conoce codo uno, llegando a 
los 8 años de la publicación , con una superación 
paulatino que merece comentar. 

Este hacer volu ntarioso, ellos lo saben, es 
muy poco reconocido, y lo mayor recompenso 
de los no adictos, consiste en lo intencionado 
crítica . A pesar de los lapsus comet idos, ellos se 

o O·H al tu { on dentro de los tér 
r mo ¡u corr pond . En la úliima in terv n· 
tón, qu por roz.on d qu jos o carta) recibidas 
br com nt no publicados, se puede leer en 

1 núm ro 6, con 1 l1tulo " Protesta y Satis · 
o Cl n" ; e rnprend ron con que f1nuro y a p lomo 

mo r 1 dH ctor lo sinceridad y bueno cam · 
pr n ión d la publicación, que vimos dohle · 
m ni comp nsudo el valor in formativo. 

Cr ar poi mico , s int r san te. Y asi ocurría 
' pr pó it d !tema que a pareció en "Tambor", 
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LO ANDADO 

Por José González Meléndez 

número 42, con el título lo " Batalla de Luceno" 
escrito por su d~rector, cuando publicó el diario 
Córdoba, la replico a éste, con el más puro y 
elemental estdo penod1stico le puso fin, con su 
punto de vista que tituló " Acerca de mis pun· 
tuaciones sobre la batalla de Lucena". 

Les consta los desvelos y sinsabores que 
llevan consigo, pero lo comporten con sus éxitos 
y tienen lo satisfacción de que lo revista sea so
licitada fuera de nuestros f ron teras, siendo una 
prueba más, que ava la este modesto criterio, 
cuando nos dedica n un número extraordinario 
a l cu mplir el medio centenar de ejemplares. 

Surgen y tienen errores que son propios y 
perdonables al no esto r acog idos o los intencio
nes a jenas; aceptan la limpieza de la pluma; pa 
sion es, ninguna, y tal vez lo ira popular se con 
vierto en bá lsamo para los lectores que lo siguen 
sin ning ún temor ó prevención. 

En esta ocasión al menos, admitirnos esta 
peq ueña g rati tud que todos ustedes merecen. 

DESDE CAÑElE DE LAS TORRES SEPTIEMBRE 1966 

TRANSPORTeS 
• 

Enrique Peña 

B A E N A (Córdoba) 
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Cl nafhhr) 
Conocer el origen del nombre de los lugares 

es cosa que o veces se logra fácilmente y en oca· 
sienes resulto empresa arduo y hasta 1nsupero· 
ble. En cualqu ier caso el intento deberá seguir las 
modificaciones sufridas a través del tiempo por 
el vocablo original. 

Sobre el nombre de nuestro pueblo se hicie
ron varias adj udicaciones toponímicos por distin
tos autores, más o menos acertadas pero incom· 
pletos, y aún los más atinadas dejan al aire una 
explicación convincente. 

Nuestro histonodor, Valverde y Peroles, se 
inclina por arranca r de la antigua y desopareci
da Cárruca (Marruca, según otra versión), cuyo em· 
pla7amiento no pa rece corresponder con el que 
le señala, y no reparo en cambio en CASTRA VINA· 
RIA, ya por entonces identificada por otros auto · 
res con la BAEHA actual. Esto es más extraño por 
cuanto sí admitió las siguientes evoluciones del 
vocablo hasta dar el de hoy. Y es curioso que 
tambien don Rodrigo Amador de los Rios encuen · 
tre en la Baniana de Ptolomeo, igual que Valverde, 
clara similitud con Baena, y no buscan hacia atrás 
su derivación ,asta Castra VInaria, que es su verde · 
clero arranque. 

Todo ello resulta más inexpl icab le si consi· 
deramos la exi stencia de documentos probatorios, 
o al menos clarom e;1 te orientadores, para no de· 
secha r dicho origen. Tales escritos so be m os de 
fuentes fidedignas que procedian de los archivos 
ducales de Baeno, y obraban a finales del pasa· 
do siglo en poder del culto y erudito profesor don 
Antonio Alcalde Valladares, nuestro ilustre paiso · 
no. Según estas referencias, en esos documentos se 
consigna que la etimología de Baena debió ser: 
de VlHEANA, equivalente a región de las viñas, viñas altas o 
los parrales, y explicaba la V con que durante mu · 
chos siglos se había escrito el nombre de nuestro 
pueblo: Vaena . A más abundaJT!iento los historia· 
dores Lafuente y Morayta habían adjudicado el 
origen de Baena a Castra Vinaria, aunque no 
aducían razones. Este rumbo me pa rec ió, por 
tanto, el más indicado a seguir en mis observa· 

ú . f'.T() 

cienes que a mi jui io aclaran lo cu stion has a 
la C.:::~stra Vinario ibero · romono, p ro dejan 
abe ta aún la interr gonte sobre u ont rior 
denominación. 

Lo campom •n os militares fort1ficados, so· 
bre lugares alto , no muy levados, con:)tituye· 
ron los ··castros' ' romanos, a entaban sohr lu · 
gares inhabitado o sobre sitios poblados yo por 
los na uroles del país. En este caso solía re pe 
tarse el nombre original o latinizar mó o m · 
nos completoment~, pero en el primer caso o 
cuando el ''castro" se instalaba sobr los restos 
de uno poblacion i!-> rica destr•;ido en su con
quisto, lo común era darle otra denominación a 
base de un término g nérico, el ··castra", y otro 
cognominotivo que solio proced r de cualidad s 
propios del lugar, del nombre de un j fe o cosas 
por el estilo. De ahl la gran cantidad d pobla
ciones que pasaron después a ser Castro ( del Río, 
-Coldelas, de Fdabres, de Rey, ·Urdiales, -etc.). 
Pero hubo tambien otras qu perdieron su ter· 
m1no genérico conservando el cognomen, con 
evolucion posterior. Este es el caso de Casi! a Vi · 
noria, equivalente a Castro el de las Viñas, quedan · 
do Vinaria, cuya forma vu lga r Vlneana o Vlnlana 
daría la Vaniana o Baniana de Ptolomeo y que él 
situa, geográficamente, con ligero error, n 1 

lugar donde se haya emplazada la Baena actual. 
Ya antes de perder el pnmer término aparece en 
algún texto como Castra Vlnlana . 

Baniana pasó a Balana o Baiena con los ára · 
bes, donde no existe la v, precedida de " M ed ina" 
(ciudad) o "Hissn" (p laza fu erte) según los ava 
tares de la historio que tanto pesaron siempre 
sobre nuestro sufrido pueblo. La formo definitiva 
aparece con la reconquista crist1ana, en que vol 
viendo a su base originaria su rgió en las cróni 
cas como Va eno, manteniéndose así hasta los 
años fínoles del siglo XVIII en que bruscamente, 
y sin que haya podido hollar la causa, comen1ó 
o escribirse con B hasta nuestros días. 

Este cambio ortográfico es curioso porque 
el motivo no consta en parte alguna, que yo se· 
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po, y o partir d los prim~>ros años d 1 s1 lo XIX 
se i icia en todos los docvmentos of1cial s pri· 
1ados con 8, sin la m nor expli,.oción. Pudo ser 
una decisión gub nomen al por ugerenc1os 
per onol s; n esa époc surgí una te11d"' cía 
rn1lod políltca mit d r ·ligi o, e n d de 
a f roncesodos y enciclopedt tos, q<..~ trataba de 
dar preeminunCI o lo órabe y po turgocion a lo 
lati11o. Pudiera estor aquí lc1 clav de ese cam 
bio, o bien en un simpl capricho administrativo. 

Lo derivación de Vaena evolucionondo des
de Vinario a V iniono es bastante clara a mi jui 
cío. Su concordancia con Ban1ana nos dá tam· 
bi n I<J si tuación de Castro Vinaria, lo que por 
otro po rte v1ene a con fi rmar la d scri pción de 

Plinio, sttuándolo en el mismo 
bloque de ciudades donde in-
cluía o Egabro (Cabro ), Ategua , 
C1~irnbriu .n (Zambro), Agio Mi 
nor (¿Luque?), lponuba, Sucoelo 
(en Fuente T ójar), T ucci (Martas) 
y Oti OS. 

Los orígenes de Vinana pa 
ro a pell idar al "Castra " Iom 
bien tienen sus ba ses concordo n
tes, pues efect1vamente fué lo 
nues tra t1erro de viñas, a cuyo 
cultivo tonto se presta ba y tan 
arra igado estuvo que en la se
gundo mitad del siglo XVIII se 

cifraba la producción anua l de 
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tro de las Vi-as". Falta dilucidar, y no es fóc il, 
cuól era el cit do p:>S!ad0 ibérico, que con toda 
pr bobahdad fué p :>stenormente el receptor de 
los obi '1ntes de lo -:J nvbo, siguiendo así en uni
dad de deshno como Baena . 

N0 existe pues la menor anomalía en la Y 
que iro1ciaba el nombre de nuestro pueblo desde 
el año de 1,240 hasta el a ño 1,800, muchísimos 
más que los transcurridos con el empleo de la B. 

O tra denomina ció n tu vo Baena cuando era 
Castra Vinaria y simultánea mente, la de JULIA RE · 
GIA Valverd e a por;·a los ún icos datos habid os al 
respecto, procedentes de Lucío Marineo Sículo 
(s1g lo XV) quien asegura que fué en gra ndecida 
por César y distinguida con tal denomi nación. 

vino en nuestro término en • 
100,000 arrobos, superior en 

25,000 a lo de ace ite. Lo exten - Muros milenarios de la ibérica lponuba, cuyo papel total ó parcial, pero indudable, 
sión de terreno dedicado a vi · en el nacimiento de Baena constituye urr Interrogante 
des ero de 4,000 fa negas, en las que tratamos de desentrañar. 
que se incluía el ru edo, especial -
'" 1' · 1 rr • e'· : ( rt toba! y lo laderos de Yo en otra ocasión hablamos de esto e indicá -

on M H CO . Un tglo más t rd e istion aún bomos que lo medida, de coracter político, se 
d' nu stro t• rra d d1cadas o la aplicó Igua lmente a otras poblaciones, como 

1 cult ivo con varios motivos Augusta Gemella. Ylrtus Julia, (la ritas Julia, etc. , a T ucc i 
fin cas, tron ocian s, ord 'na· (Martes), l tuci (Torres de las Vírgenes) y Ucubi 

mundos, te.) son num rosisimas en {Espejo) respectivamente. Estas denominaciones, 
rvo d cumentol , d forma qu resulta a l igua l que en nu estros ti empos las de nuestros 
hob r ido st e ftivo de arraigodí- calles, desaparecen con sus circunstancias eri g í-

ir 1 rod ci6n n Bo no , lo qu xplica sin di- na les y perman ecen las clásicas o tradici ona les. 
i uftod qu 1 " costr " romano levan tado so- Ahora vemos resurgir en nuestros tierras los 

br 1 p bl 1d ib rico o ntado n el cerro de cult ivos vitícolas, se realzan los lagares y rebroto 
lo Ant1 uo, r 10 lo denominación de "el Cas· el vino. Podría renacer igualmente y con justo 



motivo la V de Baena, pero no como u e de ile· 
za, sino de virilidad, de valentía , de Vic aria so · 
bre tontas vJCi~itudes. 

Dtré poro finalizar ue solo l\ visto, asto 
hoy, uno solo adscripción de Cas ro Vinaria o un 
punto distinto de nuesta zono En la obro " isto 
rio General de Ando lucia", de J. GU!c ot Tamo 
11, edic. 1869) se la identiftca con Ca arabonela 
entre Caín y el rio Guodolorce. G utchot nace la 
siguiente derivación etimológico: con los átabes 
el ''Castra" pasaría a ·'Cazar" (castillo}, y "Vina
ria" a "binera" y después a "bonera" cazar 
-bonera . Si bien ésto derivacion parece correcto, 
no lo es ~enos lo que hemos seguido paro la 
identificación de Boena, pero hoy a nuestro fa 
vor el importante dato de situación de Castro Vi
naria, que según todos los relatos antiguos radi
caba en nuestro comarca y no en la de Caín. 

Antonio Bu jal ance Fruto s 
De lo Reol Acodemlo de C6rdobo 

CAMIONES 
~~ to~o~ lo~ ton~laie~ 
~f-Y 

U CRI~ nn DE BHftl 

P1eza del más · 1 o valor h1 t011 o, 
úmca e E. paña. s e hH?·rr fun 1d 
y rm 'e 34 cm. e alturo por 24 de an
cho Hubn r le calcula. en su colecctón 
dP mscnpc10nes cnstl na~. una ánh
guedad entre los años 517 y 662 de 
nuP tra era. Fué h lla o d fines el Sl

glo XIX en un sepul r de 1 s ruin s 
de Izcdr. 

TRACTORES 
~ a ~ t a 11 [ v. 
'---<._A~'-f-Y 

Talleres Molina 
Servicio Oficial 

BARRE IROS 
Dodge Dart • Furgonetas lempo · Simca 1000 
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• Oaseosa La Casera 

• Pepsi-Cola 

• Swuepps 

• irinda 

O P O S 1 T A R 1 0: 

MARIANO MATA JIMENEZ 

T léfono, 217 



El dedo en la llaga ... 

MEM T 
Acuérdate hombre que la cosecha que r eco 

jos en esta ingrata tierra, será el fruto de la sem1 
lla que tus buenas o molas obras hayan sembra 
do. 

Conviene que de vez en cuando hagamos 
todos un examen de conciencio. Paro dar ejem
plo comenzaré por ser yo el primero. Desde lue 
go este examen mío es negativo, pues, a sabien 
das, a nadie he hecho mol, y SI en cambio h1ce 
buenas obras que solo el de arribo conoce, cose 
chanclo a cambio muchas ingratitudes. No me 
extraña. Nadie es profeta en su tierra, y al mis 
mísimo Jesucristo estuvieron a punto de lapidario 
en Cofarnaum. 

En pocas años se han hecha en Boena dos 
casi reconstrucciones de templos que han perm i
tido abrirlas al culto. La de San Pedro convertida 
en capillita con donativos de fieles y próxima a 
ampliarse, tiene misas los domingos con no mucho 
asistencia de fieles entre la que predominan los 
niños, que por lo visto tienen escuela parroquial 
en aquellos bancos. 

En el Salvador, de nombrada tradición paro 
los coliblancos pues allí hacíamos los Oficios y 
confesión el Miércoles Santo, tiene el sitio abierto 
al público más extensión y además mejor presen 
tado, gracias a un mecenazgo femenino. 

De todas formas y con estos intentos, los que 
seamos de verdad baenenses no podemos darnos 
por satisfechos. Tenemos una gran deuda que 
cumplir. Estos intentos, aún muy plausibles, no 
sirven del todo a la gran finalidad histórica de 
Baena. Tenemos, para vergüenza de todos, la 
Iglesia Mayor en ruinas. Este templo, verdadera 
maravilla gótica y casi catedral (pues las hay 
en España bastante menores, entre ellos la de 
Madrid), no hemos dejado de consentir que se 
destruya, pues si la barbarie e indtferencia rojo 
hicieron mucho, la menor barbarie y mayor in 
diferencia nuestra han hecho el resto. Esta Iglesia , 
y repito casi catedral, sí tiene un altísimo valor 

historico y local mucho ma)'Or qu los dos ante· 
riormente c1todos y parc1olmente reconstruidas. 

A m1s pretendidos afanes de reconstrucción 
de nuestro marovtlla gotica se me ha contestado 
con un argumento que carece de base, pues esto 
es de areno Se dice que todos aquellos alrcd · 
dores están derruidos. Y yo contesto: S1 la imo 
gen de Jesú!> Nazareno s1gu1ese en Guadalupe, 
como estuvo al principio de lo gueno, ¿qué serlo 
de todo la barriada de San Francisco?. Pue 
encillamente nada. Toda aquello barriada y la 

Puerta de Cardaba serían en estos treinta años 
largos un montón de ruinas. Quien sosltene todo 
aquello es N uestro Padre Jesús Nazar no, y 
quien sostendrfo toda la Almedina sería la Iglesia 
Mayor. 

Hagamos examen de conciencia y pensemo 
en los múltiples motivos que hemos tenido paro 
que esa reconstrucción fuero un hecho. Nuestra 
gesto de liberación es comparable con las mó:. 
meritorias, y quiero aprovechar esto ocasión 
para recordar o Víctor Manuel de Prado. Aun 
que solo fuera por honrar su memoria, agrupé 
mosnos todos para conseguir la realización d 
este sueño que todo buen boenense debe acart 
ciar. En localidades que sufrieron mucho menos, 
o casi nodo, lo han conseguido todo por Regio 
nes Devastadas. 

Tengo la seguridad de que si el Generalisí 
mo conoci era lo verdad de lo aquí a caed do, 
aún ahora a los 29 años de la primera destru 
cción, porque la segunda la hemos consentido 
nosotros, estarlo dispuesto a resarcirnos de la 
pérdida que hoy lloramos. No se ha hecho por 
que no se ha pedido como debió hacerse, y por 
mi parte y o pesar de mis años aquí estoy o 
vuestras órdenes, dispuesto a apurar todos los 
trámites, y a engrosar si es preciso una Comisión 
que a tal efecto visite al Caudillo. 

IAquf BAENA. .. I 
Ml9uel fuentea del lio 
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Cpic¡r fi 
TrJ mo hoy 1 recuerdo de nuestros lectores 

1, s pi dras gr,)bad<Js enCl>ntr das en el !lrroyo 
Cmch··n , r l"lir d~s 1Jt1 por don ¡\-tarwel de Gón
[;tllrl t'fl Sil ltbro "flnri a~ddde~ Prehbróricas de 
11nd lucf,,'', 11 rect,Ridds por llue_tro paisano don 
Ft,lf1° 11< (verde f>erc•les en su '/ll!doria de Baena". 
Creo recorcfr~r hab-:r VISto el gráfico de estas pie· 
dm ltunbi "• 1"11 u11 B >letfn de 1 Real flcademia 
de Córdoba. Y una vez rná::. ap1recen en nw!slra 
pub!ioció 11 pero e ca vez con w1 s i11te~rogan1es. 

¿Dondt• hnllan e.;tc~s tres e ·cel.t 5 funerarias? 
,iQué he sid > de /las~. 

l:'s ncccario preocupa1 se un poco más por 

1 3 
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A 
esco- documentos de nuestTa historia antigua y 
tenerlos en un lugar adecuado para su estudio y 
concemplación. o debemos conformarnos con re
señarlos una y ocra vez sin un intento serio de 
desentrañar la enigmática grafía de sus signos, y 
pdrc1 ello, nada más conveniente que hacerlo sobre 
los originales líricos. Por esto, desde estas pági•1as, 
lncemos w1 ruego a cuantas p rsonas nos puedan 
inform u de su paradero nos lo comuniquen en la 
segw idad de qae. con ello, comribuyen a laborar 
por nuestro p"isado Ignoto. 

El interés de estas piedras salta a la vista con 
sólo ob:>ervar la excraña relación, por semejanza, 
de las grabaciones de la fig. 1 y las de la fig 3. 
Los sigtws en forma de aspa del ánguío superior 
izquierdo parecen re3ponder a una grafía anagra
mática con un especial simbolismo funerario. In
cluso el criángulo de la part.e inferior, incompleto 
erJ la {1g. 1, refuerza más la semejanza entre am 
bas piedras si bien se notan diferen cías de escilo 
en la grabación, debidas seguramente, a unas ma
nos inhábiles. Parte de esto podía aclararse en un 
estudio directo sobre las estelas. 

Sigwendo con nuestra modesta aportac10n, 
más que nada con la intención de estimular a los 
demás, creemos en efecto, que los signos en aspa 
ya reseñados corresponden a una gr,¡¡fía anagra
mática usada como epitáfio tal como los romanos, 
po:.teriMmenle. solí"n pona en sus estelas funera
ric s Wl s v ces en fra e completa y ocras con sólo 
las ir1icic~les. 

E11 esw::. símbolos turdetanos parece que el 
' éar~ l.t tierra leve" abarcaba una idea má:; am
plia al querer encerrar en Wl rectángulo el men
snie a quit:rt ya escá fuera dt la realidad de los vi
vo:, oero con WVl conexión en el recuerdo de sus 
dt!udos al prolongar fuera del apdreme reccángulo 
ltdmas /lá, los dos palo· de la cruz en asp=J.. 
¿Q tt•r l n si¡¿nificc~r ése .. ? La duda sigue en el aire 
Pretender una aclaración casi absoluta de ésta 



enigmática epigrafía esrá f !era de lu 'ar Per 
veces, una idea de aqui y otra de a'/ ', tll! d Jri · 
gin2r ocra má • completa en U'l er!ldico in ce re ·ad 
que las recopile . 

La idea de unos signos anagramáticos con la 
intención de una sinte is en la e.:>crucwra d 1 s 
palabras, puede ser d comienzo primicivo de la 
sincesis alfabética. Pero el eswdio de esta cue · 10 1 

es demasiado complejo y e cava a la simok e p J

sición divulgadora de wt articulo periodislico 

La grafía de la fig. J nos es m á· familiar 
aunque su incerprecación escé fuera aún de nue ·
eras posibilidades Se vé, al menos, una relación 
morfológica de sus -ignos con la e ·entura carcéska. 
En la fig 4 exponemos algunos signo- de e ·ca e·
cricura sacados de la tabla general del p10fesor 
Gómez Moreno y con los cuales creemos nene al
guna rela ción Los valores de esros signos son los 
que siguen: 1- Gfl-Cf/ (ibérico); 5! CU (carc e 
ibé.}; 3 1J 4= R (ta re e ibé); 5- GE-KE {tartesi 
co¡ 6- Bfl (minóico); 7 Bf/ (carcésico); 8= CU 
{cart. e ibé.); 9= BO-PO {tare. e ibé ); 70= 
Dfl-T fl {nrcésico); 11= Gf/-C!l {tarcésico;) 12 
DI- TI {tare. e ibé.J. 

Si intentamos hacer una transcripción, sin duda 
bastante problemádca, empezando de derecha a 
izquierda y de abajo a arriba siguiendo una forma 
espiral según el gráfico adjunto, (sin tener en 
cuenta el posible intrusismo de la grafía "Col/o·') 
nos dá un nomb1e parecido a ·'GUCURGE(¿)TIR(¿)". 
Extraño nombre pero que, sin embargo, al compa
rarlo con otros nombres turdetanos recogidos por 
Gómez Moreno en inscripciones romanas como 
GflLDURI!lNIN, BflESISCERIS o GOROCUT!l, 
ya no nos parece tan extraño, e inclus.), hallamos 
ciertá concordancia fonética. Concordancia y simi
litud que encontramos, no sólo en /o turdetano, 
sino, en todo el iberismo . 

Tal me ha sucedido en este último viaje a 
tierras catalanas. !lusetanas concretamente. 111 
entrar en el Museo ¡magnifico! de Vich, en su 
vestíbulo, se halla, como dando la bienvenida, un 
monolito grabado cpn caracteres ibéricos que tu
vo la virtud de idenlificarme casi en el acto con 
aquella stmpática tierra. Su escritura, al serme fa
miliar aunque difiera en parte de la turdetana, me 
dió la sensación de encontrarme con algo que me 
r:ertenecía. Y e$ que, en el fondo de nuescro más 

A A __ 
o _2_ 

~ 
4 _4_ 

~ _5_ 

1-t _6_ 

n _7_ 

0 _8_ 

)k _9_ 

X -~o_ 

1\ _'l-1_ 

4J 411_1 __ 
Fig 4 

puro ego, late el iberismo como algo que nos con
cacen.J por encima de todo el mosáico culrural pos
terior, haciendo el milagro de sentirse uno como 
en su casa en cualquier paree de nuestra geografia 

1 
: 
i 
i 
: ... - .. ...... . __.. 

donde, buscándolas, siempre se encuentran las 
huellas de nuestros antepasados comunes. 

Estas piedras, halladas en el arroyo Carchena, 
bien pudieran ser como el monolito de la antigua 
!IUS!l (Vich) , el mensaje de bienvenida a los visi
tantes de nuestro Museo provincial o local. 

Juan Antonio Ballén 
De lo Reof Acodemlo de C6rdobo 
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écnica ~ ahandono ntaral 
l· 111 1 h ~cho p r toci o ... r•vtnente ) .ligo qu e 

t• lllrrto pi pi! Odt) hot ,l .tt J,. il Ci t'd d , ~ ~ alt o OIVt" j 

el vtd qu tnu~odo rn <o nnetu Euro~a Occt 
drnta l tst o~ lc ... nzlu Hlo t'O e:;to' li ltimos <HI '"' E'ita 
mu " ' cu;¡t1fatl , e11 1,!1 11 11 e poc;i drl de ilrro ll o 
'1•' pr>demo • u rnprobar ~• n ..,., ¡lf dt" lo.· limtfr, •le
u uf· Ira f>,tfl:c . 

E ti' tlr,arwll o 1 '{l tt co, qut' r u ,¡ rll i,mo "' 
hu no y 111 c.¡u • tod o .., lt' llt'IIIO~ 1'1 obl1garión d,.. 
contnbuJr, v ... <~ ompanado llltllltdiablt>mt'lllt:' d 

1111.1 11 l";ida de lllill t' fli! ll 1110 . Y pr Cl'liltllt'nte lo' 
pa1 . ITid'i alt.uu enlt- lnclu ,tr iHltzados. m<~s dt' 'Hr11 
11 11 do ·, son los m á a fn ' lii<IU. por ese cáncer mate . 
rialistñ. 

El hombre de hoy no r tá dt ·put', ln para t' 
cu<'IHH" Dll• .. E'i tt ilV anct', t-~>l a ~ t' rJ\:' de hiellt'' 
rn 11 tt: riHit's , le oc u pau todo su ~t r, tod• ·u vrda V 

tu do su tir 111 po s111 d e j ~o r uro t ·pac10 y un r11 to par a 
D10. Pt-ro e l coo!ZÓ II hu mano qu" tslá IJt'Cho par,¡ 
ftnr s m á:. subl ltn t" S, má: St' lt:clo:-, 11 0 . e an a con 
t' Stft vida dt' "úlü mate ria. y lt: V l t·n ~: t:l d ~:sco nl~ n 

to la in ·;1tis fJtCión t'l >~SCO a la Vl d <l , ll tganri o in-
' 1 

clu O a l SUICidiO CO tn () COII St:'C Ut'll Ci a dt lodo 
~ l l o . 

E:- 11• pano r:inr 1Ca mu ndia l prts nla ta l núm('ro 
d CilU , HS que:- rt' u lta in octnl t 1ntenttH t i estudto 
dt-tentdo y au á lis1s d t ht mt:.ma:-:, sob rt' tod e co ns t-
de r~tnd u cornp lt·j1dad . 

El d e ciJv~ e p1ntual y como cous t'cuenc1a e l 
aband o no morHI junt o con IH co ntt'nte m11 teria lr: ta 
que tl t' nde al pr t· dOrlll fl iO, St' COilSid e rH CO tii O UIIO 

de los focos cance rosos q ue quebrantan lu c imien _ 
tos de la ~OC it'dad . 

Tille · cuu a. son di ·tintas entre si , pero conv er
J{enlts en u: efectos. Ot'Slllcándose en actualida d 

1 "' ' 
• 110 u tl 1 n nltft a } ti progr t o 

. oc l ed<~dl"s or ' a'\, france.a · y argelina ·. 
L¡¡ 1nmund1oa ·octa • t: puede ocwl lar o diSI

mul ar, dt 1g uaJ form a que el cr im inal t n le l1 g~nk 
1rata dt ocu lta r su prop111 culpab1l dad. . 

Lll m ~ntabkmenlt:' lo Rmora: se co nstituye en 
jut-z. Gr;~ndts n úcl eos rtcto t t~ hacen méritos para 
~u en troniZi! Cion 

V~:mos, put s, qu e la t\' Oi ución morlll y socia l 
., como u n ;~ ton uga asmáti ca comparada a la cie n· 

tlft ca, galgo s1n fr t no hiiC ia el árnb1to de lo desco 
ttOCido. 

No s nt'et ·art o dettne rse demasiado e n t Xami. 
nar la · cau s ... s que motiv a n la ftebr t be lico-ci tr ttiflca, 
Clell tlfiCO-. oc1a l. econ ó mico-po lítrc J La Fi 1ca y la 
Q uí m iCll ava nzan vc:rtig1nosam ~n t t en su ca rroza 
.. rr.t str a d;~ po t té tricos corcde~; ert tant o lii 8 101ogia 
y P:-icología, ent re otras, lo hact'n pen osa ment e a 
tra vés de la nat uraleza llnimada. 

Tambten la ctencia merce naria prescin de de la s 
lt· yt'S monde~. Dos mu ndos op uestos se a Ct'C lla 11 

11och t' y d íH. Uno de ellos avanza si n trabas htJma 
nas; el otro VllCII il , en VI rtud de lo uw rill . Pe ro lnú 
ttl ~ · tratar de logru e l progre5o técni co a l rn 11 rgen 
y abandon o de lo mora l. No, no es posibl e m~z

cla r agua y futgo sin que uno de ambos e lem ent o$ 
dt" jar¡¡ de se r, según s u potencia . 

As1 p ues, res ulta evidente que la Polític ... , pest 
a toda s u ga mll de facda s no puede, ni pud o jamás 
atenua r los mal es sociales al margen de lo moral y 
re ltg)()SO. 

En to nces ¿ttnen10s qu e prescindir de la tecn i
ca, del progreso par <J pod er vivir en un ilmbiente 
moral, pa ra acercarnos a Dios? No, ni muchísim o 
me nus. Es más, te nem os el deber de promover ese 
de ·a rrollo. 

''La verdadera solución -no dice Juan XXIII 
e n 1" Ma k r t l Magt~tra- se halla solamente en que 
el desarrollo económico y el progreso social, respe
ten y promueuiln los verdaderos v•lores humanos, 
mdiuidualt's y sociales, es decir. desarrollo econó
mico y progreso social, actuados en el ámbito mo
ral . . " 

En rt' ·umen ; el progre:o técnic,l es ne c ~:sario . 
No podemos anq uilo ' aru os en una é poca pasad11 . 
Nu co rr t pon de aho ra 11 daptar la técniCll a nut'~lr ¡¡ 
vtda , s1n de truir ·us valorts . Qut la téc nica no se;~ 
un 1d u lo q ue abrase tod Hs nuestras t' nerg ias, sin o 
un mediO tf1caz pa ra cond uci rnos a l D1os Verda 
dt'ro . 

Jo1é Bernal Rodjn 
(J .' d• T•olo9I•J 

! 



lu1s CARRILLO Y soTOMAYOR y JUA 

RUFO fueron dos excelsos poetas boenenses de 
los s1glos XVI -I1, o qu1enes se les ha atribuido, 
con rozones no convincentes diferente luga r de 
nacimiento. 

El primero vió lo luz en Boena a l año 1582 
u 83. En el primer numero de lo Revisto " Tambor • 
don Antonio José Bu1olance Rabadán hacía uno 
brillante semblanza de D. Luis Corrillo, bajo el 
título: "Antología copnchoso ". En ella reconocía 
lo d iversidad de opiniones refe rentes al luga r de 
nacimiento, pero tras los traba jos de investiga 
ción de Dámoso A lonso no q uedo lo mínimo du 
do : 11 B!IEN!l corresponde la p• ce1 nidad de ta n 
destacado poeta culcerano. 

Nuevamente el Sr. Eugenio Salís, en el 
" Córdoba", d ía 24 de Agosto pasado, reiVI n· 
d icaba el derecho de Baena a conta r entre sus 
hijos más precla ros a l au tor de la "Fá bula de 
Acís y Gala tea " . N o queremos, en el número 50 
de nuestra ya conocida y d ivulgada Revista, 
sil enciar un tema de tan palpitante interés. 

D. Luis Carrillo no nació en Córdoba sino 
en Baena . Ha sido el gran investigador Dámaso 
Alonso, figura señera de la crítica , poesía, filo lo· 
gía y linguistica actual, el que en su ag uda obra 
"Del siglo de Oro a este siglo de sig las", de
muestra que tan notable poeta nació en BAENA. 
los argumentos que aduce se basan en los " Expe
dientes de pruebas de Santiago" de D. Lu is Ca · 
rrillo, de sus hermanos D. Pedro y D. Alonso y 

de sus podres, existentes en el Archivo Histórico 
Nacional. la genealogía se perdió con los pn
meros folios del documento mencionado -dice el 
Sr. Eugenio Salís-, pero de las declaraciones de 
los testigos se infiere que ero la siguiente: 

PADRES 
D. Fernando Carri llo de Yolenzuelo, natural 

de Córdoba. 
Doña Francisca de Yolenzuelo Fajardo, na 

tural de Boeno. 
ABUELOS PATERNOS 
Luis Muñíz de Godoy, natural de Córdoba . 

um~ o 

por Jos• Oca a V rgara 

Doña El ira d ol nzuelo, natural de 
Boeno. 

ABUELOS MA.TER OS 
El copiton Pedro d Vol nzuela, v cino y no · 

tu ro 1 de Boeno 
Doña Isabel Fa ja rdo, natura l de Mólaga. 

Q ueda osi oc! roda la paternidad bo ncn · 
se de este gra n poeta c•Jiterano. 

D. lu1· Corrillo y Sotomoyor represento uno 
1nt1mo v1ncu loc1on a l movimiento gongonsta e 
1ncluso se ha d 1cho que el ''Polifemo" de D. Lu is 
de Góngoro y Argote fué uno im1tac1on de lo 
" Fábula de Ac1s y Ga loteo". N uestro p01sono 
fué un poeta fin o, de minorías, fo rmado en lo 
tradic1ón clásico y en lo renacentista 1tal1ano; su 
culturo ero extensísimo y sus obras responden o 
un trabajo mfatigoble de depu ración est ilístico , 
llegando a crear, en aquello época de auténtico 
retors ión barroca, una poesía puro por la subli· 
moción imaginativo de la anécdota y por la ele· 
gante transfiguración de cualquier asunto, aun 
el mós insignificante o tnviol. 

"Su verso dice D. Alonso más sedoso, átlll 

que complicado que el de Góngora ... tiene, a vece . 
ecos de! la suavidad y la emoción de la voz de 
Garcilaso". Digno parangon paro nuestro notob l 
poeta : antecedente del creador gen1al del cul 
tero nismo y segu idor del poeta toledano, figuras 
cimera s de lo poesía españo lo . 

Bie, merece Dámaso A lonso nuestro si ncero 
agradecimiento por su brillante Investigación, 
haciendo retorna r a Boeno el lugar de nacimien 
to de uno de sus más precia res hi jos. 

En el coso de Juan el Latino, no tenemos 

arg umentos fehacientes. La ciudad veci no de 
Lucena lo incluye entre su egregio f i liación y los 
más destacados cd ticos literarios se abstienen 
de nombrar el lugar de su nacimiento, evitando, 
así, molestos y enojosas controversias. Sin embo r 
go, D. Pascual Madoz, en su Diccionario, y el 

Sr Roda y Delgado en el discurso de ingreso en 
la Acad em1o de la Historia, 29 de Jun1o 1.879, 
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odmi en d Boeno o con orlo en re sus hijos. 

Juan Rufo Gu iérrez compuso "Lo er cr n· 

tos a potegmos", bre' a n cdo as s liada con 

un dicho agudo. Pucd servrr d ej mplo lo si 

guiente: " ltr nclo a tlll f ·,, m 't tir • e e111 ubto.:, 

• fdre , mu f, y de ve ur '"" u ¡,,viar e costos · 

me11; , lf con • cr, llc cuno id d, dr¡o que la {t!a:, 

on como los hon 'O , q11e no e pueden com ·' si· 

no en virmd d•· e tar bien gui ado , y con codo, 
SOII ruin I'Í 11du", 

Su obro rnerecio del insigne crítico D. Mor· 

celino M4néndez y Peloyo el srguiente juicio: 

In ni) (tno y dis~oreto, nacido para d r {orm • ele· 

g.urte 11 COilCt c1 < /,1s máxima morales que le ha

bí,¡ ugctido 1' t'Xpl"riencicl de la vida, más bien 

que el traro de los ltbros· '. 

Como poeta. Juan Rufo compuso la "Aus· 

1rfada", en honor de Felipe 11, obra que ha me· 

'úmero 50 

recido el aprecio y la estimación de los más ilus· 

tres crítiCos. Basta, como recuerdo, las palabras 

d Cervantes refiriendo el gracioso escrutínio 

que hicieron en los libros de D. Quijote: "La 

flraucana de D. lllorrso de Erctlla. la Rustriada 

de Juan Rufo ¡¡ el ,\lonserrat de Criscobal de Vr

rués ... Todos escos libros, dtjo el cura, son los me

¡ore:, que en verso épico están escricos en lengua 

castellana Guárdensen como las más ricas pren

das de poesía que ciene España." 

Rufo enseñó en la ciudad de la Alhambra. 

A su muerte se oía por doquier: "Se acabó la 

buena enseñanza en Granada". Ju sto homenaje 

al insigne boene nse, ma est ro de la esclarecida 

juven tud, orador p reclaro y excelente en doctri

na y en costumbres. 

ALAS 
ALMACEN DE COLONIALES 

e_•/. ES'l'AC I ÓN, 10 

CONGELADOS CONFITERIA 
y y 

U l T MARI N O S HELADERIA 
C. A 1\IÁURA, 15 

Teléfonos, SO · 390 
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t•onnou. 

Coma el ¡¡ño 1935. y apenas hacia uno· ño. 
que Córdoba habla celrbrado el 111 Centenario de 
¡ ,~ muerte el~ ·u poeta má. excelso, don Lui de 
Uóngora, reivtndtcado ddtnlltV<~mente por aquella 
pléylld.- de poetas jóvene!> que s~ reunieron en la 
CilpttAI de los caldas para asi.ttr 11 talacontcCIInll:n 
to, mas IMde llamad¡¡ generilctou dd 27, en recor 
d<~Ctóu del Cent e n~rto y en ColnCtdencta genera 
ctonal, entre lo:-. que !>e encontraban Pedro Salina -. 
Fedenco Garcia Lorc¡¡, Gutllón, Gerardo Dtego, 
Damaso Alonso y Aktxandrr; v los cordobese~ 

los Orti B~lmont e, los Blanco Belmonte y losAr 
valo. Tal admtractón hdbia prendido en este grup o 
de pod:~'> hací a el instgne ra c10ne ro que era frt 
cut'tllt' cm en ellos e l !'aludo mutuo de "¡vtv ll don 
Luts tk Góugoral'', q1.1e ya ha cia ttempo había lan 
zado otro poeta gigante, Rubén Darlo. 

A tal Centt:nuio -fie ta d~ exaltactón de la 
poesía gongortna pudt éra mos llamarlo tambien
a::.i-;tio un poeta adolescente, Juan Ugart, admira 
dor t'ntuSÍi4Sta d~ la obra de Góngora y enamorad o 
c1e btlla dicción del racionero, muy gdnado desde 
sus primer<ts lectur:~s por la brillantéz de las metá 
foras gongorinas . St por su temprana edad no pu 
do altc:rnar entre los ¡)v t~as del Centenario, si te · 
ni;~, lleno dl' perplejidad admtrativa, puesta toda 

:-.u illtn<i en el mtsmo. 
J,tatt Ugart, "el poda doncel, rondador de 

t':'lrell;ts", corno alguien le lllltnó -nosotro hubi é
semos af!adtdo a tan bella fr11se "rondador de ho
rtZ•Jnlt'~, de c<~mpos, de flores y de nubes·•. a p~sar 

de su juventud, supo caph.r toda la belit'za de la 
p<le~ía gn11gorina, c;¡l;~ndo hondo en el rico sub
suelo de 111 tntStllll y enriqueciendo su conceptulll 
vanguardismo juvenil con la atrevida metafora del 
vtt'jO reciont'ro de la catedral de Córdoba. 

L:ts prtmtciao; poéticas de su numen llls dtó 
Juan Ug<~rt ttt un bello libro, ''Los presentes de 
abril'·, flor en sí abiert;~ y perfumada en temprano 
fruto, ~e-gura promesa de txqutsita producctón poé
tica . Como heraldo de primaverales presentes el 
poeta canta en el proemio de su Cttado libro: 

un'" 

r lnt n Los 
o. •• •••' •••"--.. "• c .. ,,¡ • 

":tan uno·, radtantes, que JI garou, 
jinetes -,,11 e. pad de 1, 
t .. una udtente de claro trompe! o 
htzo la (Oite 01 11 111 nueva, 
que ·e espo!'ó al cortejo". 
De las Imponderables carro1a de la" n ul t'. 

derramaron e en mtel , llore cortadas. 
na ll uvta de ro.¡¡, enlnadas 

cubrt ó la Tterra de. tetada y fria . 
Ftrme a lrt. tvo el mú. culo fauna ! 
t'sptaba el 1m pavor di\ 1no: 

¡¡Ita ndo ágtl 
en amor VIOlento, 
resptrando campo 
c:n am(JJ flundo. 
Vc::rs10ne perfu 1111d1ts 
de flor a flor ten1da , 
encristalaban 111 vtda el in secto. 
Trenes de nube 
y hu m o de va pares, 
marcha ban con pre ente!> 

y regalo • 
Por los carriles del m s, 
~aludando toro , 
besando los lagos, 
ptntando caballo , 
m:>ddando estatuas, 
subiendo horizontes 
de verdes sonatas. 
¡Oh mes puntíráp1do 
de ágil rocín!. 
Punta de flecha, 
flecha Primaver• . 
lt' puso en su frente . 
te prefirió a 11, 
vtloz. palpitantt', 
cabalgas y ro m pe. 
las brumas, los htelo , 
nadie te resiste. 
¡Oh, voz de clarín!. 
Y cuando te desptde~. 
con marcha y cortejo 
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• re1n 11 Pu m .. \' ra 

¡ovtn poet .. cabalga ndo 
·n l 11 u rt CI n t lrt•nada fa n· 
lll "la, ha ce b llo ¡utgo rnalabre con J¡¡ pa labr11 , 

iillltl o Icor tn alcor, de montt- t-n montt> , dt 
1 uh tll nubt drrrarn;, sus pr~ . entt-:; ton b rlli ~ • -
IIIO urt i<l u re dt Ílna pedrrr!.t : ;¡ f rgor~ca t·xp lo 
16 11 prnn.:~vrral, dur •de al clt-rno rt:: nactr de la Vl 

<l.t lt' a compaihn ... u mh vq~oro, oc; atr.butos dt 
lur 1za, d ~tg ii Jdi!d, d.- luz y d color. Vrda t:n !--i 
qut' rt·nA CI', ya t.'ll l11 sab1 01 qut inundil un dia dt• 
ll lb hl¡¡ncurii ti rustro del almendro, ya l'n la ¡:alii 
dt- adorno mulllcolor de los campos, o en esa otr11 
rn;triiVJih, qul' un tro mpt'lt·o d rolor convoca la~ 

flort' cJ,. "u . .,t ro" jar d Jrt ~ 11 flt Sta di' pt.> rfu mt. No 
son otr1•' lo, prese1olt . q ue: e l puj an te abnl no 
lr.t · tn boc¡¡ dtl potlit doucel. 

* • 
A pe ·ar dt· la Jnflut:nCI <I gongor111a y su ac t n

tii1H1o ad •ct1C1 -;mo Vitnguard .... ta, c:l poda t: ta 
dohlt·rlltlllt• prtso en la lí ntu poétiC .1 de la gen t:ra 
non de-l 27, por lo qu t lle ne de Gón go ra y por ·u 
v¡¡llt'lltr rotulil dt l¡¡ s ama rras de la v1e¡a po ~: ' ia . 

A:1 Vl'lflOS a J ua n Uga rt rtcogrr toda lii j,!ra cJa d t 
la nu t·V;J esc uel a t:n un o d t ~u~ p r c:> sen le ~ : 

lEVE EN LA MAÑANA . 
COLOI~ES A LA TARDE. 

L:• 111rve se f1g t estrella 
t·lt los á rbol es del bosqut' . 
f ltt lo, en r spinas cuajild o. 
t:n CIISidl de dura lut:nte . 
~rbnles plata y ce niza 
prest:nlan al ~o l nac1ente 

• , 1! ~· 111 hru 1<l • 
l i t' 1 MU I' III' . 

1H1 o luhucu 

t'll la nrqu n t' ruhiCIH1f1¡¡ 
tl 1 ~ n1 vr t•l rujJr, 

le se ñala a sus hermanos 
el ITIOIIVO dt: VIVIr. 
Y el So l <~ludido padre, 
recoge stete pulgarc1tos 
que brillaban en el val le. 
La tarde, mujer dormtdil, 
la tarde, ojos ausentes, 
ataud para las nieves ; 
un saluda margarillco 
puso corbata de arti la 
a lo amantes del jueves. 
Las flores le susp~ra ron 
y re pwHon en mientes. 
Reco rda ron las veredas 
de pája ros rel ucientes. 
Los montes. ga tos con su ef'io , 
po nen sus lomos al so l. 
Mariposas de colores 
llevan tintas al pintor. 
El corazón de la tarde, 
he mbru y esposa del día, 
las ideas de la mañana 
en versos las convertía". 

* 
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El cronista fué amigo del poeta doncel, de 
parecida edad y ''locura'' literaria. Con él recorri
mos los verdes y floridos caminos de la juventud y 
de la esperanza, rondando las bellas esquinas de 
la il usión . ¡Cuántas veces fuimos unidos a la con
qu i:.tll de reinos imprevistos, sintiéndonos ya em
peradores del hipotético Imperio del Absurdo!... 
¡Pero, ay, qu ién nos quitaría hoy, caminantes por 
las crudas sendas de la realidad, haber recorrido 
out Iros ilusionados y floridos caminos de D'Artag
nanes. Ciñendo flamí~era espada, cortadora de 
vientos y de horizontes!. 

El poe ta donce l murió en olor de juventud y 
de poe ia. No podía ·e r otra su muerte. Corria el 
lin o 1937, y en plena floración de los almendros y 
tt'rew las balas Silbaban ·u canción de muerte en 
los fr ent e, de Ec:pana . Muchas toreó, valientemen
te, co n . u esbelta ftgura el potta doncel, llllO y 
cen ceño co mo la est~rpe de torero cordobeses, 
pero una, dema ·iada enamorada, buscó directa
mente el corazón juvenil, llevándole a la muerte 
• u má:-; flco presente: un poeta enamor1dor de es
trellll , , u más Ilusionado rondador ... 
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Cap cidad e molturación diaria 18 O. O O O Kg. 

AGENTE DE VENTAS 
EDUARDO CORTES LORENTE 

A E N A (Cordoba) 

! 



Agradecimiento 

ue tro má ' ler 1entc: ¡¡ rade 1111i(nto .. 
no de , 1avarra por su art11.:ulo t'll pro dtl Ma~t. t 
rio Nacronal Pnmano, 11ue tro ¡¡gradc:cl 111ento 
todo e. e sector de la Pren~a de toda E pana, que 
con 1anto ah1nco M' h., hecho eco <it la dohk 
1nju ·tl<:l a co nrdldct con el Mag1·ter1o P11111Hro Y 
dtCIIllOS doble lnJUSI ICill, porque: 110 SÓlO e · lnJU "lO 
ti qut' no -,e le recon oci er¡¡ un coefic1ente d1gno. 
cu11l el lll lsrno M 1 n1~tro de EducacJOn y Ci en CIA 
reconoc1er11 .. 1no por lll más culpable wtin de no 
enmend¡¡rJ¡¡ ¡¡ llt'mpo; porque crtemos qul" t' no~ 
debla aún más cons1dentc1ón , a la hor11 de h¡;H 
coe hc1 entes m u lt1 pl1 cado re!', por ha bn s1do mayo r 
la t' ·pera de la JusiiCIH que por la m1srna vejac; on 
a que nuevamente se nos ha omet1do 

Si, como se pregunta el Oiano de Navarra, 
ex1sten uno · poderes fundamentale-s o presiones 
que impiden resolver el problema, e!l de todo pu 
nto necesarro qut', con lrl f1rmeu y per·onalidad 
que C<HHcterizAn a nuestro Gob1erno, se extirpe la 
gangrena 11ntes de que Se eXtienda . 

Ya en •'E ·cuela Esp~flola" ¡¡pareCIÓ un articu 
lo en t.l que e aludí¡¡ a un cornent¡¡rio hecho p or 
un m1ernbro de: nue tra Administración, referc::nte 
al desequilibrio producido en los presupuestos de¡ 
E·Hac1o, por h;~berseno~ f1jo~do tl 2'3 tn lug11r del 
1'9 que en un prrnc1pio ~e pensara. No p;~recc sino 
que somos nosotros , los M .. estro. espaiíoles, lo.., 
que desequilibramos los pre upuestos . Anlt' esto 
no podemos sino pre~unt¡¡rnos: ¿Los demás Cut'r
pos, estén o no considerados¡¡ lo-; c::kcto.; econó
micos como funcionarios del Estad.:>, no dt'o;equill 
bran para nada los prt" opuestos? ¿E~ que l!Caso el 
mismo Stlior que tsto dijerA 110 pvsee n1nguna 
remuneración con cargo a lo: pre upueslol>? ¿E..; 
que no p¡¡g;~mos los Mo~estros los impuestos en la 
misma prop<HCión que lo demá · fu11cionario:-.?. 

Si el mot1vo fue la falla de dinero. volv~mo-. 
a prt~unliltnos: ¿Cómo no se rt'partio el déh c1t en 
J¡¡ proporción debida? A nuestra forma de vtr la~ 
co:as-y creemos que con 1mpzrc1altdad- hasta tanto 
sup~rar ese défictl, debió hacerse unii sencilla re 
gla de repartos proporcionales directamente a los 
coeficientes "justo ''. De e la forma no se tendria 

e r 1 • a ''Itrio .tlH n 1 PrlllliHio d~ ha-
ht ,,Jo el (::,¡ 1 nte dd de tqulirt rro prudu ido 
er ll s pre uput,lu na ton lt: 

f..n la conC1enc1 de lo' lt pon,ablc: , de toda 
t'~as ~Ht 1onr -. o lHI1~re' de que habla t> 1 terido 
DI.HIO lle , 'n·ur . dc-t e tS'ar pe. ndo norm -
mente: 1ns1~tt• le111 ntc-, l' t' pll • di<~· m ·· dia.·, 
me:t'~ mfl lllt,e: qu1 n libe. la 1 SI 11110."•, in 
llar ·oluc on fllttrr bit' p1t>hlerna de tener reb ja
dth, Cá'il HVtrgonudo.;, :1 c1~11 mrl Maestros ·pa
nolt's, " c1en 11111 person;~ lJUt con u diario y ca 
llttdo quehHcer. con:-.rguen u11a Po~tflil má grande 
Pten,eu todo' <~quellos a qu1enes corresponda, que 
s1 hoy onq.>o~n e'os cargos, e porque un dl11 aun 
no lt'Jano, qu1d..; en un pueblecito de una 1erra 
de nut"stra p1el de toro, un M11estro, 11110 de e os 
c1en mll que ahora reclaman JUStiCia, s1mple y 
senc1lla ju 'liCi a d1 tnbut1va, un¡¡ de c:sa (Jt-menta · 
lt>~ y d11mnutas p1~zas d~l engrandjl" ·ocia l, le . 

Relojería y Platería 
JOS~ ALBALÁ 

~· 

Gran surtido en 
de todas relojes 

las marcas. 

ARTICULOS DE REGALO 

Juan Rabadán, 23 · Teléfono 178 y 343 
BAENA 



t:n r ra " umf'ra 1 Ir , 1 . dtjc t: como r zar 

a nue Ir m.sb y en (), ''• lt- tncul ara el 

¡¡mor a '" t;¡ brnrtit,~ P~trra nur tr .. , !e' 01bl!t' t lo 

OJO~ t'l a lllliS il horJ:IUillt:. qu <IUJI 110 SOfldr<l ... 

Y 110 po o podt:mo" drclr dt la" cau a. que 

motiVa n la ¡.>l'llcion que tan rc1t rddamt::nlt hace

mo P n t:mo . a titulo dt t Jt:rnplo y ~•n mt:nos

J.HtCI:H llí)Ut'lbt que a <;t'tld i.Ha nue .. tro M1n1 ·tro 

d l;.ducacl()n y Ctrueta del "•iravto comparativo", 

en ti numeru dt": hora dt:: traha¡o que se h<s11 dt: 

dt:di CóH ;¡ 1 _ ·u la p:tra qu~" la tns ·n¡¡nza pro

duJ.Ca Jos frutos que 'lt apdect:n Porque ll•n so lo 

J¡,¡s ClllCO IHHi! dt: Cli!~t'. Slll COilliif las que ·e dt 

btn mplelllr rn la preparac1011 de é ta, sobrepa an 

n núrntro a las de o tro estamentos de la euo¡e 

llilllZa. 

Nos soltdamamos plenamente con el ar tic ulo 

aparecido en el •'Jdeal'' de Gran ad¡¡, ftr rn ado po r 

,Jo é M1Hla dt: Llanos, S.J, y dtl q ue transcnbllll\IS 

un pa rrafo, que el Padre Ll anos toma de una car

ta t::scritA por un Maestro t ·pañol: "Si la nación e 

pobre... Vivamos todos en santa pobreza, pero no 
privilegios para unos y las migajas de la mesa del 
gran banquete para el pobre Maestro; y sin embar

go ... seguimos trabajando resignados en hacer una 
Pspaña mejor, aunque esas me joras no nos lleguen 

a escos esclavos que aman más que sus señores a 

la España que hemos ayudado a forjar ... " 

Es di ficil de creer qu e un Estado qu e ha llev :i do 

a c11bo una la bor ta n lllffit: IISil en t i lt rrc:no de la 

ensefianza, aparte de la tngc:nt t:: realiz¡¡d¡¡ en los 

demás settort ; que tan tí im a:. E ·cut:: las ha crtad ,, ; 

•¡ur h h ,I(J llln• 1 111 r un ¡.{fdll número dt In 11 

tul (1 1 n M r.J1a, ll 1 como lJrllver:-;tda· 

ele 

nw" naif lldiSillU en un pal"; que 

1 nt ha r al! \, i1::po 1ble de tllumtrar, 

o rr, de 1111u., que no ,'tll capaz de 

o u~llHI ne Ir •~ttobianlc: probl ernll. 

Pedro de VIcente ltodriouex 
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MESON DE LOS ARCOS · 
EL 

lt.:AJJ 1 ¡..: J.AA J•'ER I A 
'-.J~__r-Y 

Espec1ahdad: 

Jamón ~ ta~a ~ varia~a~ 

~rf 
ELlAS ORDOÑEZ 

BAENA 

José Jifhene¡ Reina 

--'MÁRMOLES>-

M O N T I L L A (Córdoba) 

~e----

Para encargos: 

Jose Granados Cañadilla 

A. Rebollo, 13 

B A E N A (Córdoba) 

~ 

! 
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Fl O JAIME OSTO 
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Hijosde(ARLQS ALBQ
1
S.A. 

FABRICA DE CONSERVAS DE PESCADO 
VIO O 

T ~ • .. :.; ~ . ..... . 
BRANDY ESPLENDIDO 

JEREZ 

''PRIETO'' 
Fábrica d• Conservas Ve9etalea 

MOLINA DE SEGURA 

ALH 

,.... 
1 

Pamplonical S. A. 
FABRI::A DE MBUTIDOS 

J> ,'\J •• l . o -----
AN IS 

MACHAQUITO 
RUTE 

HISPANO 
OLIVETTI 
Miqulnas de escribir 

Avila 

ES MAS CERVEZA 

DEPOSITARIO 

~ntania M al in a Canta cita 

Ruiz Frías. 26 BAENA 
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• A . 
COSECHEROS Y 

CRIADORES DE VINOS 

ESPECIALIDADES: ============ 
Los Migueles 

Fino Camarena 

Viejo Menciano 
Mi el O tiz Lama. 2 al 10 - Te léfono, 10 y 102 

DOÑ A M E NCIA 

DEPOSITARIO E N B A E NA 
EllAS MUÑOZ LAMA 

Estac1 on . 2 
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Entre los rec er os qu tooo hom : 
guarda de su m!anc1a, hay uno quP es com n 
a todos. ¿Ou1en no na recibido una · zotat .. 
con la zapah l a materna . por haber v elto 
casa con los zapatos rotos, tras un apasiona 
te part1do de hi tbol calle¡ero? 

Hoy. con la apanc16n a escala local, oe 

un nuevo deporte, al balonm9no. a los rot s 
del calzado se han sumado .o- irecuen es 

desgarrones dP las ropas juvemles. con e 
consigUiente aumento de repnmendas fam1 · 

ha res. 

Ante tal estado de cosas, nuestras auto· 
ndades, en su vela mcansable bor la tranq 1-
hdad famtllar dec1d1eron coger la zapahlln v 
cortar por lo sano. "Muerto el perro. se acabo 
la rabia.'' Debieron pensar Y con un .._e lo 
d1gno de los mayores elogtos, se decidieron 
a cerrar instalaciones deportivas. 

Estos cierres JU t1flcados. me¡or aún, ¡us
llhcadisimos en unos casos e m¡ust1Ílcables y 

absurdos en otros, han acabado con los sue
ños de muchos pequeños émulos de Gento o 
Medina . Y han logrado sustitUir en los gustos 
juveniles, a estos bárbaros deportes por los 
mas civilizados y sedentanos del tutbolin, e l 
billar o el "tute". 

Una vez el perro muerto, la rab1a se eslá 
acabando. La rabia en este caso se llama Baena 
AT. y C. B. Baena. El pnmero, nuestro simpá
tico eqUipo de fútbol. ha desaparecido. El se
gundo. subcampeón provmcial de balonma
no, de los tres últimos años, está a punto de 
hacer mutis por el foro. S1 aun resiste es por
qu~ la esperanza y las Ilusiones son Jo últ1mo 
que se pierde cuando se tienen pocos años. 
Esta Fena, se celebrará aún el ''V trofeo Fena 
de Baena'·. 

o con los 
ia a h o. n 

como fa o 
e SI iem re 

1a muy poc p · 1 1 des e r •ahd 1 

.·u lnuntos d ños ant nor s . Con cuatro 
meses s1n pode ~ntr nar a nue tros ¡ov ne 
¡ 1g o:t. no se l !> ou d pedJr na a . 

Re mt n o, el eporte, sa vo la natac16n, 
no ex:1ste en Ba~en . La. madres d nuestra 
cJUda no llenen por que preocupar e, ya no 
volverán a ver a sus ht¡os arrastrando un ptE> 
o con una mano en l costado. paz a ocultar 
los destrozos de su mdumentaria . Pero ¡CUI 
DAD01 las nueV'as ahc10nes pu den tener 
unas c-onsecuencia , más graves que unos 
s1mples zapatos rotos 

S. Moreno 

Almacenes .,LO S N ARA N JO S .. 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Agencia de ventas de Uralita 

Baldosas de Torres López de 1 

Granada y Jaén 
---jK---

MATERIAL SANITARIO 

F () ll .J A 1) () S 

I)J.; 

lt ·1 () - ( ) J1: 'll A 1 1 1 o 



Número 50 

(a J O. 'J.S U U ISTHTtl I.OC 1 .. 

RECO o 1 S A, D 
Ese nobrll ima ciudad de B ena, Ce beza del 

p wdo judici, 1 homórrino, /, que sr mpre recrbe 
con 1, r _on, nte /r , TICI de sus Vilri a pectl)S 

lJ que tier e un, trl(il CUllble pe1.011nli:iad histórica, 
c.tli3L'~.ó al cona 1 ig/o XII/ 1 tncrsiwdes que 
e dirán a ~.:on;rnue1ción 

1:'1 Santo R y Femando I/1, de Cascillü, de León, 
d~ Córdob.,, J, r,.corrqw tó enl.239, e11 Wln fecun
d, Lf glorio ,J ~ t que mcorp01ó a su Corona 
u i11C1 iet,. fortc /e:w 11daluzrts 

Y es curio o ob e1var el encanto que desde 
, que//,1 rt•rnot _ /ech.ts uenít1 o{n•r:iendo nue tra 
mil!¡ qllf':ríd, ciud,,d dt: R1 ·na, cuando en el mis 
mo 110 fumili.tr, los hi¡o:, :>e dLpwan t.m preca
c{, Vl/11, .c11 mando el rcpnrw que su a(lgusto 
ot~dre vení 1 h 1cicnd > de los lug n:s conquistados. 

1 í 1, ~ co •• 1s, al óbito cl-:1 Rey Santo, en 1252, 
11 uu· or 111/<>11 o X se ve ob.ixado a cancelar 

/<1 dollrtCÍ 11 qu u .mtcce ·ar hiciera a la f?eina 
LJ Hll ju.ma d · L>on1hieu, q¡ se-gunde~ e:;;posa, ¡¡ en 
un ion de Zuhl'lt>s y l.uque, entrega B 1ena a su htjo 
1 In/ !liLe Olllr ju .. n, habido en su matrimonio co11 

Dona Viola11t de llrclgÓII. 
-t)ll po terior id, d a este euenco, según consta 

c11 J.H iuíl~gio t ue e, 11 p1 imorosamence aresora el 

? 

--:;_/r :) 1 ÍJ 

ION PERMUTA 
!lrchivo Municipal de Córdoba fechado en Palencia 
en 8 de marzt> de 1.293, el rey Don Sancho IV, nie
lo del Conqabcador de Baena, e hijo por canco del 
Relf Sabio. dona 31 Concejo de Córdvba las tres 
m~ncadc~s villas de Baena, Luque y Zuheros, hacien
do recoger en el citado documento la fidelidad 
de Córdob:~ a la Corona de Casti/1~, anotándose 
cambie11 la- mercedes otorgadas al Infante Don 
Juan y el alzamiento de este contra su señor y her
mano 

Finalmente a los pocos dias, exactamente rl 
día 29, se lleva a cabo la permuta de Baena, Luque 
y Zuhl'ros por ia de lzcar, que pasa a poder del 
Infante Do11 Juan, según se desprende de documen
to otorgado al efecto y en el que, como es lógico, 
interuit?ne el R~y Sancho . 

Repos?dos /os ánimos y alejadas las codicias 
y asechanzas que sobre Baena pesaron en dicha 
cencuria la ciudad se encuentra a sí misma y a su 
emulac•ón de nuestra querida Cnpital, ha demos
trado a lo largo de la historia ser como aquella 
pregona en su lena: Casa de Nobles Guerreros y Fuente 
Indita de Sabiduría . 

José Antonio Palma Robles 

~na 
SASTRE 

clr"en!eJ la ¡~ton/a iea¡tetfuta 

rlt 11 /Ut l ti J r:lf JI r!t. y'ne/t. J COII!U'tiO!lf!d01 

ll . '6' ~a e na 
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Especialidades Nacionales y Extranjeras 

Apósitos y material ortopédico 

____ ....... 

AmadOI de los Ríos, 90 - Te~éfono, 141 

Vino Tinto ... Adelgaza 

Vino Tinto... Rejuvenece 

Vino Tinto ... Gusta ... 

BODEGAS 

Luis t'v1egía Cruz 

VALDEPEÑAS 

BAF. A 

AGUAS 

Minero Me~Hinale~ 

MONDARIZ 
- ;_. ~:-;t; • .:,.;+-
Y.'f'l~ 

Su consumo es signo de 

ALTO NIVEL DE VIDA 



LUCE N A 
Por Afrlu Pedraza 

De 1• lul Ac•demlo ele Cordobo 

(Continuación) 

(t'rrRmo r-te rt>l.ato cn1t la rt'li!CIÓII nomtnal 

nt:l tn.'t el·· IHC•H1o grup<t dt' lucrnttno · ilustrt'": 

D. Diego Femánda de Córdoba. Alcatdt oc: 
Ir,-. [)coiiCt•lt- '-, qur 1-111 <~CitVil p-1r1t: tomó e11 la 
rntOIIIIHAI!il B.ttillla dr M~rtín Gonzálrz. 

D Luis 8<Jrahona de Soto, l!Utor rlt:l rxcelen

lt• ltluo •·LAS LA<Jl~IMA,' DE ANGÉLICA". 
D. Pedro de !Tragón. htjo dt: los IV Marque~es 

dt· C:ot: ar•·" y V Duque:" <1t: S~gorht'; autor de un 
tjl'nqd .. r lt.tt<~tlo dt: forttftCilCIOil mtlit;H y Vtrrr:y 

<lt: Núpolt: .. 
D. Pascual de !Tragón, (;udt'nal y Vtrrt'v c1e 

Nóptdrs Rrgntlc dur""'"" 1" llllllOfía de Carlos 11. 
D. Fernando Ramirez de Luque. Cura Bt'ne

ftCt<~tlu dt' é~t"' lgk.,lil" y autor dt' la cé lc:bre hts
roiiH <k Luceua, ·'T.trdt:s Dtvt'rttdas·'. 

D. !lntonio Rafael Domínguez Valdecañas . 
Obt-.pt> dr Gu¡¡dtX y B<~za 

D. Ma.nin flluaraz de Sotomayor y Flores, 
¡..>rtm r:r Cundt: d e: Culomt"fll, C11p llá11 Genc:ra l y 
u uo dt' los pllnCtpalt'S mtl ttarr:s t'Spa ñoles que 
HSt~ltt>ron a l bloqut'o dt: Gtbralt<~r en 1779. Pc:rte-

• • ....-::- ' ~ 

• 'f' jt. 

~,. t' ,.. 
==-=- :=o==:: 

Detalle del Sagrario de San Mateo, donde se apre
cia la amalgama fantástica del barroco y churri

gueresco. 
necio al Consejo de Estado en 

1808. 
El Venerable Fray Frutos de 

San Pedro, fuudndor dt:l HuspiiHI 

dt: S•n Ju¡¡n dt: Oto~ . 

D. Lucas Rodríguez Lara, 
autor de "Apuntes pM:' un 11 h t-..t o

rta dt' LuCt'll~". 
D. Francisco de Pauta Cortés 

Curado Chacón y Valenzuela, full· 
datlor dt>l A:-.t lo d.,-1 V;~tit", p;¡fH 

a neta no~. 

D. Vasco Fernández de Luce
na, Emhaj•úor t'll t'l Conctlto de 

Bastlra . 

Tone del Moral. del Castillo de lucena, que alberg6, cautivo 
al Rey de Granada. Bt1bdll. 

Fray Pedro !1/uarez de Soto
mayor, Parll>CO qut' fu é dt: Man
zanHrt:s t'll la Gut'rr11 dt> l a l "d t'
ptndc:ncta, durllntt' la cual rvtló 
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con su abnt>gac10n, qut l'l vecandluio de la po la-
Clór ma nchega fue. e pa. a do cuchillo p r la 
hue ·tt- . france.ii:. 

Venerable ,\ladre doña Catalina de Villaneal, 
fundadora del Convento e 1 t- lil de la. 'lu . 

A LA VIRGEN DE ARACELI 

No deadeñ.et la rtm.a ... 
h la vida . el alma 
de la Poe•la . 

Quien no v16 la dulzura que dt-rram:~ 
la V1rgen de Aracel! lucentina 
ni oyo ti rec1o fervor con que 111 aciHma 
ti putblo, como a Madre tan 01V1na 

No pudo comprender corno . e a ma 
en VIril a rmonla de luz y de sonido 
que esta!la en su f1na l como un¡¡ ll~tma 

como grito de fé, de car1ño tncendido. 

Con sabia mano a Tu grey conduct
prt-parando hacia el Cielo . u ~ub1dt1 
trHS t-Sie doloroso mar de IH v1dH 

Ohl Reina de los cam~1os andaluct-s 
qut- solo sobrtpasa tt Tu Be llez" 
la fut-rza dr Tu Amor y Tu Purt-za. 

Marbella 3- 5- 1966 Miguel Nielo Bece rra VIsta frontal del altar de la VIrgen de Aracell, 
en el Santuario de Sierra de Aras. 

d/~ Je c;ff? a(ael 5:tó¡H x cG'{o!tllo 
~__r.--Y 

Paquetería • Perfumería • Artículos de viaje y Plásticos en general 

Especialidad en objetos de regalo y Baterías de coc1na, 
marca Hispano-Su1za y Duralex. 

la ra~a ijU~ má~ ~xt~mo ~urti~o ~r~~~nta y v~n~~ má~ ~arato. 
Juan Rabadán, 7 BAENA 
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[onfenione~ Jara [a~allero. ~eñora. ~iño y ~iña 

El mejor y más extenso surtido 

Juan Rabadán. 21 BAENA 

FARMACIA DEL LCDO. 

J 

Telefono. 38 



Generalmente, 1 pren ~ onenta . u cont~nid 

al nucleo de us lectores y con ello logra una ma
yor lH<id .. y garantiza tanto 1» dalu.ton de u rl'tlll, 

ya ·ea polltlco, cultura l o rcligroso, como bu~n c.- 1 
re ·ultado ~:conom1cu de: 1 .. 1111 . m•. 

''Pueblo", hace una t1rad11 esp~c1a l para z..,;¡ . 
goza ; "lnform~tt.:lones', par .. Córdob.t y otra: pro
VIncias; ''ABC" lan z¡¡ un.a edictón aérea para el t':l.

tranjero; en Marbc: lla se edtt.~ra un nuevo dlitrt<l 

llamado ''Sol de E..;pa ña'·. programado lógrcamen 
te a difundir !as belltz<~s de la famosa Costa d~l :o· 
y a velar por u · tntere~es. y en Pontnc.-dra IM 

surgido el proyecto de un dHtrlo ded1cado par" ,, 
emtgrante españole: . TAMBOR, t" · un o ma~ r11 
el conjunto de la pren ·a nacional, y, como lo" de
mas, debe orientar su contentdo al mayor intere .. 
de sus 1 e el ores. 

TAMBOR, es t'l portavoz de una SoCI('dlld 
Cultural, de un grupo de Amigos del Arte, y ha, .. -
do en la divulgación y defensa de la cultur11 , l'l 
arte, y la amist;~d, tiene ~u estrlo. e a es 'u rde olll
gía y su mtla. Pero no podc:mos olvld<tr, cu1no 
acertadamente su nombre indic;~, que TAMBOR c.- ~ 

el portavoz de l3aena, ese pueblo euclllvado en 1 .. 
campiña cord0besé!, conocido untver almentr 
por el sonar de sus mtl tambores en los 
dtas de su original y colorista Semana S:.nta. 

Creo que a lo~ demás bac:nenses que recrben 
TAMBOR, les ocurrirá lu qu~: a mí. Lo espero con 
ilusión y en seguida que lo abro, lo pt~mero qu e 
leo es lw "Galería de Noticias", lo~ "Redobles•· y 
las "Notas Informativas". Por estas págrnas, qut ¡¡ 

mi me producen d efecto de un trago de agua 
fresquita cuando se:: t1ene much" sed, nos ponemo 
en contacto con t'l ambiente acllud de nuestro pue 
blo. Por ellas sabemo'> como lll11rcha la ''Operación 
P;;rque lnfantll", del último iiCCidente de ''1;,.., 
Beatas", de los nuevos cargos y destinos de bat' 
nenses distinguidos, dt lo que formaron un nue 
vo hogar y de los que descansan en el Senor. Lo~ 

'·redoblts" nos informan de la temporad~ de la 
Piscina, con marejadtlla en sus fres~s y cnstaltna 
aguas de la Sierra y Miirbella, que las casas Bara 
tas stguen sin pavimentar; elogian la moderna re 
cogida de basuras y la remozada fuente de la Ca 
ñada con sus nuevos jardtnes y deftenden la ln -
1egridad de los torreones del histórico recinto amu _ 

rall 

de·, , ¡ ft'C'L ¡flllt>Olt', ltl 

110 b t'llt'fl 

r po.ad<~, u 
~il 111 

pena . o en J., le lt' hhtnlur de :-u. tabl'rn .. ·. 

50 

Eu olt' numero '1 ¡\ 1BOR • 1111ple ~ u ~In Utll· 

tenUIO t'll el orden Oe :-U \" tntelllllCIOili< llrad 
TA . \BOR e jo en 

11 ecrdtdo, ~mh1no o en -.u pr 'Y ru•. me 
ptrm•to hacer 111 ,on,t·jo l1<" rt.'dilccron, un 
t<'mlil, qut "upon o lJ, 1. •rado de todll .. 
llell!>t" dU t'lllt.',, 

Todn ti contenido de TAMBOR t: 1 r an-
lt', ;~dema, de: la Gall'llil de NottCI ", Rt:<í obl " 
la utas ¡,,foruutlvas Son tsptclldlllt'llt.- ~tgr'l· 

d~tb lt ~ lo:- arclcu/os costumbrrstas de Rafael Leiva. 
IH~ Cdrtas de Mano/0 Piedra/tita, lo-, relato· de 
Jlfrica Pedrau lu: comentarios de Jualén Todo. 
po oo eu o;u ~ranl!o de sal ptmlt'rllil, para qu .. lit 
rt"VI t<l tc:ng.t cuerpo y . alero Yo me itlrevo a ~ll' · 

dirlt . que la~ tres prtrn~ras s~cc1one Citad. s en 
t!'pt:ctal la Galerla de Noticias, ·ea n aumt"nhtdi!s 
Soro mucho los baenen e· c::m1grados al extranJ ro 
y no somo menos los rc:::tdentes en B~~rc~lun a, 

I¡¡ATENC_ION!! 
'Y ~...r-Y y 

DOMINGO RUIZ ARANDA 
pone en conoc1m1ento del pubhco 
en general. que en la calle Amador 
de los Ríos n.0 86. hay una Sastreria 
a la medida y corte de toda clase 
de trajes de Sra. Srtas. y Caballeros, 
en la que pondrá su máximo esmero 
y su entrega mmediata. 

No lo olviden, en la calle Amador 
de los Ríos 86. 

Baena, Septiembre 1966 



~TllMBOU, Septumbre 1966 

Madrad y Zar .. guza, como la má 1111portaotc co-

ló ICO, qu 1 COIIIenl o, 1 omdo 1k 

a.:raue qu má a nue~tro 

pueblo. 

.on una carnpafJa de dt •ul,acion, con la ha -

e de t a rna or ampltt1d en noiiCiit d la v1da 

loc;d, t1r. pc:rar aunJenk 1 numero de "U • 

cnpl<He qu~ rompen aria 1 po. 1ble alleracrOn dP 

co tu. 

Do conct"plo nuevo. con rango dr pmnt-r 

ordt>n, h y tn la vuh dtnarnrca dt nu lro trempo· 

lit ''e tadlsllca" y lo' "anuncios por palabras'·, y 

C')Ue, en la rnecl1da dl· su' po lbill(ladt-'-, TAMBOR 

drhr wcorpurar a u páginas . 

La t'Sladtsttca, en sus much face t ~ts, ofrt:'ce 

datos 1nter . antt:s y en muchos r:. o., re< ulta e. t'fl

Cial para corregir errorts c:n cualquter o rde n de 

..,.. . 
~ j -
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co a . 

Lo "anunCIOS por palabra ·•, son un med1o 

eficaz y económ1co p;.ra exponer oferta y deman

dll y al m1smo tJt~mpo, fuc:-nte de ~ngresos pa ra 

t'l editor ¿Qu1én no t1ene a1gún muebl e o má

qutna que vendt'r, útlle de: apero, moto o coche, 

ropas y electrodomé:ttcos?, ¿y a cuantos tnte rtsa u 

adqu•sic1ón?. L~ oft:rtll ) demanda de trabajo, 

aprendiCt'l, depend1entts, peones y tspecta li la s, 

choferes y tractonsta ; peluque rías y bares, filate 

lia y anllgüt'dadc~. venta dt: casa s y al qui ler de 

p1so, tic Todo cuanto e \'I da y acción en una 

c1udad, t1ene perfecto tnca¡e e n esa secci ón, inte

re ante tgual mente para todos los ba ene nses, co-

mo pa ra TAMBOR. 

o s )K 

A 

EXTENSO SURTIDO DE A RTICULOS 

Ult ima nov d des para co mplacer el gusto más delicado 

{, o 

B A E N A 

• 
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BñJO e ep1grai-" " 

r<=>c1b1mos un boJ,.,nce 

temporada .... P "C:na 

GACIO C0.1ARCAL 

VE TUDES .::1 pasa o 

ER S A TA ·· 

hna 1z 1 

trece aias d.=., p ue: del c1err~ d.::. 1 ._t'"pCI n 

de ongmales para el numero ., Ago~to o 

antes dP su si'l.l ';o. Por e. n cau.· i•1é ap -z 

da su pub Icnc1on prHn 1 r.úmerc SIJUI ni y 
prev1a consu a con ~u r ..... nJII-ntt:>. 

Así lo h1c:mos v ~~~ 1ch"'l con~ul 

dijo que nos"' pubhcdra por U"' y¡:¡ SP h bJ

mandado .:1 los. oc1os del ''Club e fnrml1a. •·. 

Pero sabemns qu~ esto mt..,.rP!-<~ a much : 

otras person as qu~ s1n pertPtlPCd a l 'c, b" 

rec1ben "Tambor". Y por aira p..,rte s~ es1a 

ut11Jzando estA sliU'iCIÓn p~ro e<:pecular pub l· 

camente con la ten '"'Tl Ci asa Pspecle d... ue 

las razones p ra la om1s1ón de ese ongtndl 

en el n° . 49 fué un subterfug:o, y qu<=> ésla re

VIsta parece exc us1va paró lanz,.¡r lo que 

conviene a unos cuantos sm cons1 P.rac1on a 

las personas o Ins11tuc10nes que representan 

Pues no, jamas hemos usado de subtertu· 

QIOS porque como nunctS hemos pensñdo ser 

mfahbles, sabemos reconoc~r nuestros erro· 

1es, cargar con la responsabilidad de nues· 

tras actos y resoonder de el o.:;, s1n bus.::nr 

panta llas 01 tP.staferros. Y sep;in, no lo o lvt· 

den, que cu.:mtas veces hayamos rechazado 

ongrnales, y fueron muy pacds. lo h1c1mos o 

por la abso lut'l fAlta de Interé'> de su contem 

do o por no p~qu-:ilc.:~r a sus dUlares, stempre 

velando por el buen nombre de la pub•tcact

ón, de la Sociedad y de, pueblo, sépanto bJP-n. 

Que, al menos por hoy, tenemos concif"OCJa 

ae lo que hac~"mas 

Por cuanto antecede hemos dect 1do 

publicar dicho esc:1to que Vi'l a continuación. 

La Dirección 

1.-

u 

11:' 11 p 11ur 
: 11<1111 ¡, i'll 

• h;~llt·•o 

O S CA 
Ut'nl • 

1 m-

• f ha 

E-lo" nl!rllt-r 1 t 1 11 l Hll111u "' •O (' 111 1 pt>r-

' on:-tl ur ntr 1 • 
E II111Jtlll( 1 tor..t h hriR qut' mu l-
ttpllc~tr por 1 o 

2.- o, .. , dt> hllll<l ll 

.3 o ¡\ ... l'ilt'IICII• MdllH 
[)¡,. d t> 1111\ u;t al \ll'Jl '111 

12 •k Al.! • ,¡., 
I, GRI:.SO~ 

") c:.ub lit' Fnm lll~ ' 

b) .» .» JuVt'IIIUdl' S 

e) T•qt•tllit 
d) Otro. lngrn.o 

1 OrAL 

O A STO S 

H) ¡\ , IJAI!tlt:"S 

b) 1\1\AIHtal tk obra 

l) Pt'f"oOIIi!l tlt· St'IV ICIO 

d) Sr¡¿uros SliCii!ltcs 

') f',.clura' vana-. 
fJ P .. go !lt' i!Cft:"l'dort'S 

TOTAL 
Saldo Can1p.-i11i1 alllt:"fi!H. 

Jllgrt-'ll' lt·tii¡HHóHlit 1966. 

TOTAL 
l11¡¿r.-'o loli11 

G.1sto~ lol~ lt-" 

RESrAN 

10, H11 11 t. la 

219 bHlll'>liiS. 

~)() 000 00 Ptas 
2 soo 00 , 

. 82.660'l o , 
5 300 20 , 

180 -1GU':20 PtliS 

12.772 77 
17 997 00 
8•1 :379 00 

7 615'59 
;39,216 07 
18 36{)'00 

180 406'-t:3 
lH\, 50 

180 •1 J0'20 

180 8G1) 70 
180.8G9 70 
180 10b'IJ;3 

000.46:~ '27 

Pt<tS 
, 
» 
, 
» 

» 

Por l.1olo .-n l.1 f'l"tllp•n,.da dt· 1 9ü6 q~ttda 

un .... tldn il f ... v!,r !lt> CUATI~O Clr.N I'A .' S[:SEN
TA Y TRES PESE'! A<.; CON Vt:.IN1 IS!fJTE CEN
TIMO (463'27) 

B"~"a y St>pllt'mhre de 1.966 
O . ) . E 
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uestr ecompensa 
.. 

PAULO VI ENVIA SU 
BENDICION A .. TAMBOR .. 

SIW RETAUIA DI STATO 

DI s~·A SAN'rJTA 

DAL VATICANO, 10 de Febrero de 1966 

LA SECRETARIA DE ESTADO DE SU SANTIDAD 

se complace en hacer presente o lo Sra. 
Africo Pedrozo de Alvorez que el augusto 
Pontífice ha agradecido profundamente el 
testimonio de adhesión enviado y por me
dio del cual ha querido demostrarle, en 
nombre del Director y Redactores de la 
Revista " Tambor", los devotos sentimientos 
que les vinculan a la Cátedra de Roma. 

fJ ~rimer ~alar~ón ~rovinrial, ~e la fxrma. m~utarión, ~ara "TAMBOR'' 

, ¡, 

totunoal Córdoba, 6 de mayo d e 1.966. 

r. D. Au amo Bu¡ ll'lnce Frutos. 
or la " vtsl "TAMBOR·' 

Dt ttn tlldo armgo: 
M compl zco n fe tcltar a Vd . por habérsele concedtdo el 

10000 ¡.LS€tos a 1 R_vista "TAMBO R" q ue V :i. con ta nto 
1 Concurso ~ pub tc::tcton s prov tnct les correspon

no ño y que. en su dia, fué convocad o p or ésta Excma. 

• 



. 
< 

. 1. y estas cartas 

Am1go.· tel Al i B.n. l 
información ·obi a vue:stra 1 vi. a.. 
hijo ne Ba n que ~ay qu ·e .·u 

re vi::; ta Tambor .. ' :::; in nada m s por h 

Dios guard a u t ct mu·hos 

ru m 
porqu" 
·r · b i rmt• 

nvi n 
' OH 

la 

Por Dios y por Esp,ila d 
pactas este vues ro migo y paisano. 

s gn ·ia , ntici -

Sr. Presidente de 1 a So ·jedad Cultural 
·'Amigos del Arte'' BAENA 
Muy Sr . mío: aunque no tengo l p acer d . 

conocerle y despue:::; de saludarle paso a decirle, 
que siendo yo una persona nacida en Ba na y re·i -
diendo en tierras catalanas o nd trabajo hace 
ya años, siempre me alegra aber algo de nues -
tra Patria Chic a. Y habiéndome enterado por unos 
paisanos que tambien trabajan por aquí en Barc 
lona, de que podemos saber cosas de all :í por un 
periódico-revis ta que edita esa Sociedad Esto m 
alegró nucho y por eso me diriJO a Vd. para que m 
lo envíen cada mes, pero antes desear ía que me man 
daran los números atrasados a partir del mes de Enero 
del presente año y el importe de suscripción de todo 
el año, y así sucesivamente en años venideros, pues 
es para mi una alegría inmensa saber cada mos algo 
de lo que ocurre en el pueblo que me vió nacer . 

Sin otra cosa y esperando sus noticias sobr 
lo que le pido se despide de Vd. s.s.s. y paisano, 

Sr. Director de la Revista ''Tambor'' 
BAENA 
Muy Srs . mios amigos y paisanos : Para mi ha sido 

una de Jas mayores satisfacciones que he r cibido en 
estos 25 años que llevo fuera de mi tierra natal, ya 
que soy un Baenenee que no pasa día sin que me acuer 
de de mi Pueblo y de los amigos que tengo allí. Os 
doy las graeias por esta labor publicitar~ia de la::; 
cosas de nuestra patria chica. 

Un abrazo para todos de vuestro buen amigo 
y paisano, 



C' T!l lB 1 -' pl mbr 6 'tímero iO 

CA 5 A S 

Bdenr.~ 

CALERO- ACEITES 
T ELEFONOS 

e rtey 
377 -151 
165 

Almacén Refmería y Envasados 
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»TAMSOR· 

~ar ~utau an 
U'II~l 

Variedad en tapas selectas 

..,__--__,; 

VINOS FINOS 
OoO 

Pla za Saenz de Buruagn, 14 - Teléf.l90 · 8 A EH A 

Droguería · Paquetería y Perfumería 

Clemente Valverde 1 - Baena (Córdoba} 1 

FEL ' 1 

apl r iun _ t 

l t:rnm 1.; ru ~erra el /ISl 1 11 
/i~r fl) 

St Sant, n fe r, i : r l re da s llnittt• :ida f e 

Vcrant1, /, igno lHI dnl>mbrc de 'u mJ pre 1 

to hijt>, n. Ma cdm 1 1cuéndez y P 1 y , B t ua 

t>w~de t m u/, r e 1 • ~ ion en u llh iml ·clllll> e 

ensenan::a . 

D /o5é ilmador de IM !?íos deb repr~:St'lltc1f 

para tltlesrrt1S jót'ene • eslll tiante!> d e-:-/uer<zo inau
drw de una menc.slidad e,xcep ional p ra su ti m1 o. 
Sm la· facilidades de llh inve_ri,~adotes pl)Stclio 

res, él ::.e propuso 1J dió cima a 1111 "f fi.:;toria de /a 

l.iteratwil l5patiolu ', que ab, rca desde lo otige 

nes !tasca la epoca de los /?eyes Ca<ólicos 11 e 1 
base y apoyo para ultellvre~ estudios. Todos loo; 
ctícicos reconocen que hay que c1cudir a e:;a mollu· 

mencal obra cuando se ttata de investigar /,ls can 

ciones rle ge:;ca > el romancero, LJ la producción 
del Marqués de Santri/,wa o la de Juall de Mena . 
Cualquiera qu ~ haya ho¡et~do la s Literawr.:~s de Val 
but.>na Prat, Echan i, l.opez u o era s, podrá constatar 
que , para eí período re{endo, la primera bibliogra 
fía es la de nuestro rluscre- paisano. f:"n codos [o:, 

capítulos leerá: Consúltese: llm dor de los Ufos, 
fosé. Historia de la Literacura e'PMtola 

Sería muy ;usco que el Jnsucuco, donde Dws 
quiera se formen múltiples generocwnes de ¡óue 
nes baenenses, llt.>vara el nombre de limador de 

los /(íos. Su limpio y honesto magisteno en la Uni 
versidad Central, su preocupación constante y 11 

labor variadisima, servirfan de aliento al profesor, -
do que encontrarla en la uida ejempla1 11 apostola 
do docente del insigne polígrafo el mqor mod lo 

para las actrurdades edrrcauvas e mscruccwas. 
José Ocaña Verc¡ara 
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''E L S E E CA'' 
per Aft e• ~'•drau 

Titulo 1mpn~gnado d Íllosoha y n a uetsmo. 
porq ,.. D Jo é "'ana Pem r. andaaúz un¡ve;sal y 
orto oxo en u conc~pc16n ob¡"' 1va. no esea Pf¡ 

mo o alguno pos e g r la ctáslc"' .:.rmom oe uno 
1nfl nc1a, qu desarrolla como 1 ··sotabdnco·• en 
<>1"-i ... :oc ura la func1on umforrne e e separar do" 
cu rpos n e arrnn .u m1 modela formación. 

o tor ms1gn de é«ta obra compendw de 
humamd s, s ncllléz y sab1duri;,, ha 1 espond!
do clanv1d nte a es número de cnafuros amorfas. 
cor tmu dor.;s PrróneiimentP de una Idea pnmlhVd 
que no conc:ab~n ld renovac16n pE!ro la dceptar1 
r.on . ~lvas d P suspiOICias y sámas. 

''E Séneca' de Pemán abarca toda conmoc10n 
tiOCial y humona, en un desarrollo magrstra: quf:? 
desconoc bl'lrreu;s y d 1shngos. 

H<~bla y cuando h abla >"VIdtncia g ractosa 
m nte un e rror, un;j causa; el contra punto a norma l 
de una m¡ust1c1a , d e un soborno .. de una arbitra · 
n oad . 

P ro él Jo hace con ese g ra ce¡o wnato conque 
sazon<'l la crítica más p unzante; con dom1nio con
qUistador (Al fm y al cabo eso reafHma en · E, 
Sénecn' '; la conqUista del ~xtenor p ora el ñ!ma 
andaluza) con la agudPZ-3 prop1a del 1moenollsta 
al b orde mismo del ingemo democ rát ico. 

El sf'gUJr una a una, las representac iones d 8 
" El Séneca" en te lev1s1ón. nos h'l dep rñdo oc.,sJo· 
nes de sano regoCIJO y prc tundo análls1s Por re· 
g la general el vulgo re1a aiE·gremente las s11uac10· 
nel" cómicas. la ''sal y pimienta" del d1álogo neta · 
mente c1ndaluz; hasta se oyó en más de una oca· 
sión .. 

·'¡Qué exd¡erado eg Dón José María Pemán!" . 
pero seguían r1endo a manáíbula batiente. 

Otros televidentes fqaban su atenc16n en la 
cnllca de turno y ap laudían entusiasmados aque· 
lla gemahdad del autor para expresar lo que otros 
p1ensan y sientf:n, pero que trmoratos, nó se atre· 
ven a exterionz r . 

Sm embargo, es facll , que a n'3die se ie haya 
ocurndo pensar en una cornente sut!lis1ma de 
amargura que atravesaba la escena de parte a 
parte, cadenciOsa e mtangente como el vuP lo 1ma· 
gmano de una de esas ''hadas", pasadas de moda 
( : ··· l: Pll v 1d 1 momer. to)y de an Ir s 
i rf um f r~g nt s ro ·a . o el so· 

1 11n¡ re Jbl p i t d carnp a111llas. 
"E e ' '. nó 1mpllc;;~ .. o:o 

populansmo ndalúz. 
Tt*Cti!Jc r; pOS"'"" en Jii 
nh lo ocul to de r hd· 

n 1 a o cu tro VIen to 1 nobleza 
aluz; su arre anc1 y su 

do ha htla o PP.man 
1 concepción y hon
tan fuerte contextut a 

n -
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Canto a Córdoba 

A D. Anton1o R•mot " cordo · 
b'• de pura cepa· ' '1 amante 
de Jo cljtlco '1 tU hiatona 

Almenada es la torre 
en la "Calahorra" oscura 
enhiesta, firme y seguro 
imán del tiempo que corre. 
Su piedra triste y opaca 
atesora las historias 
de guerreros y de glorias 
de amoríos y de albahaca. 

Córdoba es perla y fina 
engarzada sobre el sol 
y en los arcos de color 
la "Molmuerta " se ilumina. 
Hacia allá el pensamiento 
se reviste de fulgor 
y es bandera y parangón 
de armonio y sentimiento. 

Ya por "Medina Zahora" 
vuela rauda el alma mío 
vuela en pos de una alegria 
escondida entre la joro. 
Y en lo Avenida inicial 
de entrado a la gran urbe 
adelfas y setos se cubren 
de olor y nó artificial. 

Si a Córdoba quieres ir 
turista de tierra extraño 
pienso que en ésta España 
embruja el Guadalquivir. 
Que el Guadalquivir. .. "milord" 
es una playa invernal 
en la Córdoba imperial 
de senequismo y amor 

El Guadalquivir ... " monsieur" 
es uno cinto en españo 
donde la luna se baño 
paro besarte después. 
Que en Córdoba, hay gallardía 
hoy solera y honradéz 
y hoy un diestro cordobés... 
¡orgullo de andolucío! 

Africa Pedrau 

• 



Espléndido cortejo acompaña a la Patrona de Cabra a su 

entrada en la población desde la ermita de la montaña 

Cabra ha celebrado ulcimamente las fi~stas en 
honor de su Parrona la Virgen Sancisima de la Si~ · 
rra. Por la singularidad del caso y su emocillidad 
queremos hacer sucinta referencia de un acto ver
daderamente hermoso que tiene lugar en e/ descen
dimiento de la Sagrada lmágen desde el Santuario 
de la Montaña al templo dt la llsuncion de la ciu 
dad, en ia tarde del día 4 de Sepci'!mbre de cada 
año. 

Cientos de peregt inos le acompañan desde 
aquel lugar eminente en esce día, pero antes, en 
los precedentes, como heraldo de esta peregrina
ción, siguiendo Wl uie¡o rito. la Bandera de la Pa
trona que cedió a la Ct){radía San Fernando, el Rey 
Santo que conquistó la ciudad y halló a /a Sagrada 
/mágen en /o más in u i11cadt) de la Sie1 ra, gracias a 
unos pastores, desfila por la ciudad con el batir de 

Carroza galardonada con 

el Primer Premio de la ~ 

Comisi :n de ftsleios . 

un cambv que le acomp;ma. llbander,ldo y d que 
bate d tambor "=tm ri.'Cllerdo de quellc .; P• · tt r 
No hay ningún nirío de Ci:;bra qut· 1 retll1/c: r 1 
Bandera no se postre deb.tjo dt• el/a u Ct 11 sus ui · 
11as, aclame a la Virgen de /,1 Sie11 a . fam,i • pa!:iado 
los año- a ningún egabre11. e se le olt1idará t te ;:¡~

co que guar ta como p1 imer.t bendrcion aka112ada 
de Stl Virgen . 

Pero no uaint)S a re{erimo a este acto cit.1do 
u sí solo a ln singular comitiva que act)mpana ,1 la 
lmágen, como hemos diclh) .mceriormente. Tal y 
como se rre ellCa a /a enCiada de 1<1 poblacion en 
lo. llamados llro)s de Baena 

Tras la imagen rodead,:¡ de 1111 gemio inmenso 
11 el Clero Parroqwal. en primer pla11o, la fina es 
Cdlllpd de !t) cabilllo!> co11 rleuot~' que 1/euatl pre 
uosas mue haL has t1 lc1 gtupa. Todos los ltabidos 



en tl término municipal, sin qtt~ {.Jite uno. 
ricos y pobre e ufanan en acl)mpaíi r así 
/, /m, gn1. [)e_pués otras caba/1 ría~; los hu· 
milde borneos que durant wdo el ario wi
liulll nue eros hortelanos p 1 a sus {ae11as 
1ni11terrumpid s. Lo jwnentos llelh n /os ata· 
1 ;es reseru.1dos quizá para t>SCcl /leSCtl El 
uúme10 de 11uestro horcelano e i11cotllable 
y de toda la nber.1 de se s hu~rcas acuden 
sin f,¡/tar 11110. 

/ga flll,.llte acompañan a estos trabaia · 
dMes d 1 e mtpo guapas muchachHs aravia
da wn e/ ve tido de gitana. 

i\·1ec.!IIÍZ do ya el campo, aparecen tam 
bit:tl tod.1 clase de vehículos: los motoca· 
rros, cootn, traccores y camiones, todo;; en 
galanadt)S según las 'lOrmas que dicta una 
im .. ginaclón fascuosa con luces y muieres 
belli imas, y _orprende al inmenso gentío que 
acude u pr~senciar ti corteio en su trayecto 
husta la Parroquia 

Fste Mio, en estos camiones y tractores 
se han presentado 23 carrozas pnra interve
nir en el concurso que organiza la Comisión 
de Fiestas y que premia e•t esce dla. Estas 
carr.>Zc s ¡,,tervienen 1ambien al siguiente día 
en hermosa e interesance 'Batalla de flores". 
Las más bellas mu;eres egabrenses van en 
e-tas carrozas y es s.Jrprendence el espectá
culo que !i~ne lugar en /o más céntrico de 
nuestra población por su hamosura y co
lorido. 

El primer premio se lla concedido '!Ste 
año a una carroza denominada ''Lo español", que 
representaba una guitarn con molivos alegóricos y 
de dond! sobresalían las más bonitas muchachas de 
Cabra. La segunda a la titulada 'Carroza'' y, así 
hasta ocho premios con motivos originalísimos in-

. . 1 
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La Reina de las Fiestas con su Corte en la Carroza de Honor 

sión d~ fiestas. Nosotros refrendamos desde aquí 
esta felicitación que consideramos ¡usto por este 
éxito. 

La can oza titulada 'Lo español'' intervino 
después en el concurso celebrado co11 motivo de 
¡,, Fu·sca de la Vendimia en Montilla y Córdo ba, 
alcanz,wdo el Primer Premio: un trofeo y veinte 
mil pesetas . 

l. c . 

SASTRERIA MANUEL JIMENEZ 
Y SE CONVENCERA 

BAENA 

• 



• TAMBOR Ser.iembre 19 'o 

José Bermúdez Piernagorda 
(Depositario y Distribuidor en Baena} 

,....--

le[~e y ~eriva~u ~~[~lU~W' 
(Central Lechera Cordobesa) 



~ Tl/MBOI?~ SPptt m/lre 1966 t\'úmero 50 

l erttelria lape) 
"La Casa que más barato vende" 

SEÑORA, SEÑORITA, CABALLERO 

Confeccio es de Señora y Señorita 
..... Géneros de punto 

..... Ropa interior 

..... Faldas 

..... Abrigos 

..... Impermeables Nylón etc. 

Confecciones de Caballero 
~ Trajes 

Americanas Sport 

* Pantalones 

~ Camisas 

O abanes 

Oabardinas 

Trajes motoristas 

Impermeables Nylón 

y todo cuanto desee 
GALANA. 1- Teléfono, 94 

• 

• 



•TA HEOR ·~· bre 1 

P r Cori lo Gran 

LA SUSPENSIO 

Cualquiera que por mero cunos dad ha a 

seguido a través del d ia rio ' Córdoba lo seri 

de explicaciones que los pa rtes in.ie resodas han 

dado sobre la suspensión de una corrida de to

ros en lo vecino ciudad de Priego, habrá pod1do 

comprobar que nada hoy tan versá ti l y tornod 1· 

zo como un contrato laurino. El suscrito por el 

empresario de aquéllo plaza y el a poderado de 

dos matadores de los que fig uran o la ca beza 

del escalafón nacional es un ejemplo v1viente de 

cómo dos personas pueden contratar l1bremente 

sin comprometerse a nada . Se ana l1za n cuestio 

nes secundarias y otras bagatela s con curiosa pro 

lijidad y en cambio quedo al aire un aspecto tan 

interesante como el económico. " La empresa abo 

nará como honorarios del matador y cuadrilla lo 

cantidad convenida." E!.to es lo que dice el con 

troto de marras y en ello se ve que las obligacio

nes a que impelen cláusulas de este tipo no dis1an 

mucho de las que contraían los ciudadanos ima

jinarios de una célebre obro de Juan Jacobo 

Rousseau. Naturalmente, Rousseau escribió como 

filósofo y yo sabemos que en filosofía y poesfa 

los homb'res se elevan a tales alturas que termi

nan por perder de vista las realidades tangibles 

de la tierra, con lo cual no se cumple nada de lo 

que estos señores escriben y de aquí nace su ana

logía con los contratos taurinos. Lo peor del 

asunto es que en los contratos redactados de es 

ta guisa quedan siempre implicados otros dere

chos de terceros que no intervienen directamente 

en el convenio y por ello salen la mayoría de las 

veces perjudicados del negocio. Sin embargo, son 

a estos terceros a quienes se deben los que traba 

jan y viven de la tauromaquia. En primer lugar, 

por un imperativo de la moral profesional; en se

gundo, por' exigencia de los preceptos legales. El 

DE LAS D S 

ar iculo 58 del vigen , g lam nto d E p ctócu · 

los aurino s oblec t rminont men q u no 

podrá suspe der una corrido d pu d com n· 

zeda lo venta de bill 1 , a nn ser, cloro stó , que 

lo impida lo lluvia o un iento iiT'petuoso co tituyo 

grave riesgo paro lo lidiadores Como en 1 dio 

de lo corrido o qu l'lOS referimos no llovi ó, no 

hizo viento y los spodos no alegaron nf rme· 

dad que impidiese su octuocion, r ulta evident 

que lo co rndo debió celebrors sin excu os ni 

pretex tos. Q uizá hu biera sucedido o i si •1 R glo 

mento ta urin o es uvies en me leno de sanciones 

más en consonanci a con los perj uicio que o rig i 

non toles onomolfos, puesto que ahora en q ue el 

tráfico monetario del mu ndo ta urino se ba ra jo 

por millones no se comprend e que se intente 

equilibrar el peso de lo justi cia con multas d 

diez mtl pesetas. Es por esto que el Reglamento 

necesito de urgente revrsión y es por esto Iom bien 

que la autoridad debe tomar cartas en el juego, 

no sea que al amparo de la impunidad cunda el 

mal ejemplo y llegue el día en que no tengamos 

seguridad de la celebración de uno corrida hasta 

que no se hallen los toros en el desolladero. Y es 

aquí adonde precisamente queríamos llegar en 

nuestro comentario, porque realmente este es el 

único aspecto del problema que nos preocupo 

Los demás, dicho sea a fuer de sinceros. no nos 

afectan un ápice y, d esde luego, no abogamos 

·ya que no somos los más indicados paro ello pa 

ro que los contratos taunnos afrnen debidamen1e 

sus cloúsulos. Si ellos, los 1nteresados, quieren 

arreglarlos que los arreglen , y si nó que los de · 
jen como están . A nosotros no nos mueve otro rn · 
quietud que los consideraciones y el respeto que 
deben guardarse o uno afición que. entiénda~e 
bien, no tiene por que pagar los vrdrios rotos n1 
sufrir los consecuencias de los litigios ajenos. 



Ha c.irculodo reciente.nente la noticia de 

qu o Dt Stéfono :;e le ha ofrecido en el país 

del dolor una suma d ·1 nivel de los tres millones 

d pes •tos por acc tor un contrato con vistas a 

lo organización de una Liga de Fútbol en Nor 

reornérica. Más que los millones el hecho de m

tentar los servtcios de una personalrdad de tanto 

r lrev • en la cotizacron futbolística internoctonol, 

demue~tro plenamente que los omenconos ion 

tomado en seno su partrcipación en el concierto 

mund10l de balón redondo. Desde su inter,¡en

ción en los campeonatos de Río, el fútbol esta · 

dounidense no ha experrmentodo ningún pro 

greso s~nsib le . Yo entonces se dió poco relieve a 

es ta participactón y ni la gran hazaña de su 

triu nfo sobre una seleccion de tanta solera co

mo la británico despertó entre los americanos el 

menor entusrasmo. Ellos frenen su fúthol propio. 

un fútbol" sui génens" inventado paredes adentro 

¡ que, como todos los creaciones nocionales. re· 

sulta en extremo difrcíl de desplazar. La inven 

ción del fútbol yanqui, de todos modos, surgió 

de un hecho bastante casual. Un colegio de Har· 
vord invitó o otro de Montreol o la celebración de 

un encuentro, pero a la hora de empezar cayeron 

c.onodt Ml·~ (ugobon 

qu ambos con -
u port n cuanto 

Iom ntorios s refi r De 
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cisma del que ahora pretende sal ir a pasos agi 

gantados, o fm de no permanecer paro lo suce· 

sivo al margen de los grandes competiciones 

mundiales. ¿Hasta donde los entusiastas promo· 

tares americanos podrán llegar en sus designios? 

Es dificil de predecir porque no se cambian las 

costumbres y los gustos de toda una noción en 

un solo día. Si embargo, pueden lograrse felices 

resultados si no se intenta suplantar radicalmen · 

te un juego por otro. El verdadero "quid" de la 

cuestión está en encender una llama sin apagar 

la otra . 

En el aspecto economrco cabrían muchos 

puntos que tocar. En efecto, habiendo pasado 

el fútbol aficionado a constituir un capítulo de 

la histona en bastante paises europeos y ameri· 

canos puede muy bien suceder que la instalación 

de fútbol en Norteamérica se convierta desde el 

principio en una verdadera industria sistemati 

zada. En un país prototrpo de traficantes y mer· 

caderes no hay por qué pensar que la entrada 

en el concierto mundial del balompié lo van a 

realizar los yanquis por los caminos del puro de· 

porte y no por las vías del espectáculo y el ne

gocio. Y puestos en esta suposición queda ahora 

por ver si la aparición en escena del nuevo per· 

sonoje va o beneficiar o a perjudicar a los de

más actores en danza. Lo que no parece ofrecer 

dudas es que paro los que viven del fútbol y es

peculan con el deporte la admisión de un socio 

neo no puede perjudicar gran cosa, sin contar, 

desde luego, con las inmensas perspectivas eco· 

nómicos que los Estados Unidos pueden ofrecer 

a los profesionales de todo el mundo. Por falto 

de drnero, evidentemente, no quedarán sin reo· 

lizorse muchas ilusiones. 

• 

• 
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Cl de par 
Venimos asistiendo úlhmomente o una serie de com

peticiones deportivas en los que las representaciones hos· 
panas apenas si están dando pie con bola", y cuando se 
hace una discreto actuación enseguida lanzamos los cam
panas al vuelo. Ejamplos palpables son los fracasos de 
mundia l de Fútbol; mundiales de ciclismo; campeonato~ 
europeos de Notación; los europeos "amateurs" de Bo lon· 
cesto; los europeos de Atletismo. Esto es por citar olgu· 
nos. 

¿Cuantos medallas de oro hemos conseguido¡ Que 
yo sepa ninguna. Fracaso tras fracaso. Y s1empre llenan 
do paginas depo rtivas y achacando o lo molo suerte 
nuestras pobres actuaciones. Mucho se escribe, se crihco' 
se echo en coro de fulan1to o menganito la responsaboli 
dad de los fracasos . Todo eso es papel mojado. zAcoso 
podemos aspirar a algo más-salvo cuando aparece un 
genio del deporte? Si no hoy unos medios apropiados de 
preparación ¿poro qué aspiramos a conseguir laure les 
imposibles de alcanzar? 

Y todo tiene uno causo fundamental : mientras que 
desde los primeros grados de lo Enseñanza no exis to uno 
serio preocupación por lo Educación Físico seguiremos 
asistiendo de relleno o los competiciones de cuol.:¡uier 
tipo, no contando poro nodo o lo hora del éxito final.- Po· 
ro la mayoría, lo único que intereso es que el chaval rom 
po el calzado con uno peloto, como si no existieron otros 
deportes nodo más que el Fútbol, que por desgracio, 
aporte de colaborar en el fortalecimiento frsico del hom
bre, socialmente es el que más deformo, yo que creo el 
hombre-maso que no intereso poro nodo. Algunos creerán 

,, 1 t II l./1 

que hago campa o n contr d 1 Fut ol n 
So el primero que s lomen a d qu no) ha 
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sin Campo dt' D port s, ounqu 1 1n poro 1 
desaparecido seo estupendo; p r d sobro s sobi o 
que los ~ unicipios d mós dt' in-o mil hobitanr s ti 
lo obligocron de contar con un Campo Muni 1pal d 
portes, o m nos que lo iniciati\lo privado cu ni e n nos 
instalo iones adecuados. Pero, en tin, para qu el mucha· 
cho juegt' al fútbol St" puede improvisar cualquier sitio. 
lo que no es posibf improvi or son pistos d atl ti•mo, 
fosos de salto, gimnasios, piscinas, te, etc,. Y lo dolor so 
es que segimos asistiendo ol levont mi nto d e ntro 
de Enseñunzo en los que op nm i hoy margen poro 
prochcar I.:J Educacion Físico con un óptimo aprovecho· 
miento 

S1 por porte de los móximos responsables no se pro· 
fundozo en las causas esenc1ales de los fracasos, y no sur
ge un mayor empore¡om1ento y preocupación de ormoni· 
zar lo formación intelectual con lo formación físico, po· 
n1endo medios apropiados al alcance de todos, seguir • 
mos improvisando y esperando que surjo el "genio" que 
resuelvo los papeletas d1fíciles, y por desgracio los genio~ 
fracasan cuando les llego el turno, como son los ca os 
recientes del Fútbol y Ciclismo. Busquemos conjuntos que 
nos dejen en buen lugar, partiendo lo preparación desd 
¡os primeros años. lo d emos será perder el tiempo y gas· 
tor el dinero 1nutilmente. 

¿Cuantos valores se pierden por falta de mediosi In . 
finitos. Pues en el deporte ocurre otro tonto. 

Alberto Roul•• 

AGENTE COMERCIAL COLEGIADO 

Confecciones · Paqueteria • &eneros Tejidos 

Mantelerías 

de punto • Camas 

hilo 6 o r dad o ! ; 1 m~tri ~ u i ~ o r ~ e 1 o ~ [o 1 [ ~ o n e ~ 
a mano LAGARTERA ¡ fleX ~ikOlíD J ~Oiitánm 

¡ Despacho 231 
Teléfonos Particular 23.7 

Amador de los Rios, 64 
BAENA 
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RECIBIDO TODO EL SURTIDO 

,- EN 

1 ' () . · , .. Jl .. . . E J..-, () R \.. 
( . ... ).., ~ Jt () 

'-.J ____ ,. J' 1 

NOVfSIMAS CREACIONES 
T ji do S, e o n fe e e ion e S y Cié n ero S de punto 

en 

GRANDt:S ALMACENES DIEGO RUIZ 
iiPrecios afinadisimos!l • iifacilidades las que desee el cliente!! 

PAGAMOS EL BILLETE DEL VIAJE 

QRANDES ALMACENES DIEQO RUIZ 
GondornAr. 1b 

BAR EL CORDOBES 
Antonio Jiménez __, 

CORDOBA 

Tapas variadas 

BAENA (Córdoba) 

• 
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1 ,a pa iabr¡,¡ •' 1d1 0. IIICrd. 1<1", dt llHtl IC ntt"ll 

te no ~stuv1e·e liin h1cn dd101da en 1 d 1c 1unau1o 
de la k ngua e.;pañola, h11hría pod1do sa e n b a
da por ''pa odoblt"; que lt.'ndt e ... pa iio l h ... t lo 
ilóg1co, cobra belleza )' dona He Max1rm u 1 h 
en la , nota , ·ue ltas, como alegre· piij i! rlllo -. d e 
este e. pañolb1mo arlt p..u¡¡ elllaz<~r <~c.ord t' u11n· 
ro ·, bu lit: IH graCia ·ullli 1ma de un p.¡ ·¡¡ je, d.: nn 

requ1ebro, o e l ga rbo anda lúz de un sa ludo p11 u 
rero y mt~r Cilll H un torero. 

El pa odoble es el a ima de E.;p ,,ñ ¡¡ u luz 
más bnllallte y te.·onera El e pirrtu de un pueblo 
negad o a pre cind1r del ca rácttr ortodoxa mt' nlc: 
cláSiCO, f ~ rm e 11tado en la tradiC IÓil y que au n p..-r. 
d ura, pes.: a los nuevo · nt mo · 1m portado-; y la dif u
sión d t.>s plegada en to rn o a esa me l odl<~'-' 111 <ll tl1 0· 
n ica qu e a vec es nos hace fru nc1r el C<' no, y t' n· 

coger la ca beza, en un rnov1m1e nto ln' tlntiO:o llc 
p ro tecci ón hllc ía lo· s ufri dos lim p a 11o~. de: u•• tlerll 
po acá. 

Es lame ntable, qu e ta nto co mpos itor y letn . 
ta co mo ha su rgido t' tl E ·p¡li'í a en lo ú ltimos 1.1t'lll 
pos, hayan dirigid o s us actrvidad es t n l11 creaCIÓil 
de nuevos ritmos y estri den c 1a~. ol vid ando imper 
donablemente que ex tst e una música lle na de ar
monía, bdieza y profu ndid ad utísl ica qu e unrda a 
la síntesis de un te ma puede co nl pc tir con la lllíl'-' 
famosa fantasía musi cél l. 

Y és inconcebtble el h t.> ch o, de q ue aún la 
misma juventud actual, sumerg1d a en el frago r de 
t romp etas y baterí as, recu e rd t con in teres 'o 
exento de nostálgico anh el o esa al t·g ri& h t• rm o a t: 

in ubstituible de nuestro pasa do blt 

¡Ya! Ya sé que más de un ges to bur ó n habra 
aparecido al leer éstas l1nea~, e incl uso con a tre 
de "piedad" se habrá expresado de é. ta o part'CI· 
da forma '· ¡Pobre! ¡qué bién se con oCt' qu e no e' 
de éste tiempo!. .. .' ' 

¡Alto ahí, amigo!; tengo do b le vent a¡a qu e lus 
nacidos en los turbulentos años 30; la de conoet: r 

i> a rto. 
dt Eu(Jl'nto ()• 
dd m Hkru. 111 n'', , ,. •un lo 

111 0~ pllt ... anu". 

IChJil rlt 

u . 1111, 

L: , 11111 • • rrollo 111 1111 o. • 

c1 1 hiill b t' ndtCiil u 1 t Jt, . r \'lVI Hit', "' t•mhar
•o, t lo '· c1do b ¡o IR 1 ruh• k lo' ''kh . :1n s 

Vt" lnk', 110. ht· 1 ' '11rhllr. raed d " .. 1 put tle ·l•r 
dt· rg11adv dt ·.ti! m t.tr d r \: l r ' 11 nu • tro 
pr lVt eh o , ... p1ritu .1l lol llli<Hanz .. H h ·mt'n tt de vo l 
Vt· r ,, t::.cuchar co.t itl t;;un m;b fr ee tnC!a la s no 
la'- bu tl allgUt' r <~ · solt atJ,, , ron \.'lb ru 1\l ll c:'. hon 
dos • lt:rnpe rallt tll llli<' " d tl p sodo hle 

C. ... te PA 'ODOALC., " 'nll pr g:1d17o que· 
p<H t.>Ct \ub11r "ll cabez11 cu n ~omhrero de ¡¡ J un· 
eh<~ y ;~ju ·ta r su lrgura 1 IH l'~belta caree! t1 unil 
cll <~qu e trlla n e ~r.~ sobr camisa blanc , • z.dwnt'!> 
camp~ro dt' rut·l! t p;trdo 

Este PASOD01:3LF, . imbolo dr 
ra unos o¡os d..: mUJ <' I Vt•l.ttlos po1 e l 
do dt unll manli l l<~ en tarde lunlltHl a 

to ros. 

anluarto p • 
su tri t'llrt j<~ 

amplla de 

E. te PASODOBLE, que llev;1 n '' ·1 alma v 
'" copiH de E pitlla 1:11 1111 r<~ "gut· a r dt guitarra y 
un ·orbo de ·olc:rd ... ¡el pa-.o ohl<' , "t' norl's, es u 11 

himno a lt~ ¡jrroganna y los lrov.,durt-"!. 

U na esca la d~ co lor donde ";¡ce: la h1 dalgu la, 
1 ~e nt11n re nto y lc1 o rHCiÓil Por qu t todo, nl>su lu

ta nl\:ntt- todo lo qu e és n;llo <'11 Espatu .llbt' ofrt' · 
cer ·u orgu llo , s1m patla y valo r 

"EL GA JO MONH. ' "ú ALLI1 0" " I:SPA ÑA 
CAÑI·' ' 'MANOLE'l l.:'· "MA R .IAL'' ... 

Tod a un11 pléyade ~~~ l1t u lo~, revt l11<lo res d t 
una e11t1rpe d• >n o.,a q ut' a tí 11 •'v¡¡sadit " t- ltv,, a 
nues tro s ue lo patn o sob re ¡,, cu rn brt del 111terr . 
1nternac10na 1 

Afrlca Pedru• 



"1 .·1MbQU., Sepl'l"tf brr J<,(Jó 

tvlEDITACION 
Ur ron, U/1 P"W ~ 1mprovi o, p ¡, ·- se est.1· 

ban e perllndo y,, la Ll ua qu,. . mmCian l"l /111 
del ~"S lÍO¡ reg ron e t mw tr querIda uerras 
ltJ 1 d , re e e , "b', e das d.. e te -.o/ anda. luz 
q11 · tan pródigo cou n o u o 11 11 hecho notar 

11 pres mi de una forma tinudc; co;no _ i espera 
en /a protest de lo cemerosos del /no, que ha de 

1/egcJr. i\1,1 todo es ncce ario, codo oportuno; nada 
¡lU o rme uo buen /)¡1) c11 la tkrra en exceso ni 
en d •/ecto, tvdo mcdulo con mesura lllfitrica¡ todo 
en u punto justo. exncro l'•nque esca 1/uvw fina y 
limpra que IIOS c.1c. ~ s ducha que rec:íben los ce
/Tone de lo sedienw s campos, hará posible de 
1111 vo que /<1 dwa e 111 xorable re¡a del arado se 
hunda, cr,1 los pe:wños de las bestias o las enor
me ... r u d, ~ dt'/ modc rno tractor, en la vigorosa 11 

recic1 Lierra para airearla y vivificarla¡ para hacer 
po. 1blc wra 1111e 11a sementera¡ para que el honrado 
,,,mpe -itw e¡ercite otrd vez sus músculos t~nsos, 

como de acer.>, al paso que entona una triste "so. 
¡efl", me/mrcó/ico ccmte dd que añora, que ensan 
chd e; alma bajo la tnmens1dad de un cielo gris 
que pronto volu rá a su limpiO azul 

1 J.m ll~gado las ll11uias para lavar los campos, 
/r1:, sendas, Lo~ camino:; . Los tejados, plomizos del 
esfuerzo ante el sol, parece que se 1 íen con mística 
sonris,,¡ como si agradecieran ... Los olivos prome
Ct'n; y /os prados¡ porque aunque saben de sobra 
que han de e mbiarse el traje los árboles, y una a 
w1a las flores llegar a marchitarse, y temblorosos 
todos aterirse de frío, ha tiempo que aprendieron 
que ttas este letarga, de nuevo todos e//es volverán 
a echar flor. 

Si, es verdad; /o:;; pájaros se marchan¡ ya se 
oyen menos trinos¡ y~ pronto quedaremos sin /os 
locos chirridos que los diminutos ~orrione- lanzan 

P dro de V icente Rodri9uez 
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Natalio Aguilera Leva 
Di&tribuidor Oficial de BUTANO S. A. 

Instalaciones eléctricas 

las últimas novedades en artículos 

electro-domesficos 

Amador de los Rios. 44 BAENA (Córdoba) 

LA SEVILLANA 
--------000--------

CONFITERIA 
y 

PASTELERIA 

Especialidad en bodas. 

banquetes y bautizos 

Juan Rabadán, 13 · Teléfono, 108 

BAENA 

• 
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MUNDO I';U ;:- STR O 

No qu isiera comenzar por los entierros s· 
la serie de comenta rios necro lógicos, por no caer 
en uno especie de redunda ncia de negro sobre 
negro. Pero así los tengo en el recuerdo y así los 
expongo. 

Lo mismo que yo, ustedes, ta mbién han pen· 
sodo en lo enorme complejidad que rep resenta 
a hora asistir o un sepelio. Y d igo complejidad 
por no lla marle otro coso, porque resulto to n ob 
surdo lo serie de hechos o los que hay que some 
terse si uno quiere ser un buen cumplido r del 
deber social participando en el dolor de sus se· 
mejontes que, prácticamente, uno no sobe si 
compadecer a los deudos del fallecido por 
lo muerte en sí, o por el enrevesado procedr 
miento poro que, al fín, descanse en paz el fi no· 
do, los deudos y también los demás. 

Lo extraño división parroqu ial de nuestro 
población, origino con este nuevo procedim iento 
de llevar al difunto o lo iglesia correspond iente, 
unas exohustivas peregrinaciones de ida y vuelto 
que no tienen sentido. Mejor sería acond icionar 
la capilla del mismo Camposanto. 

No quiero exponerle a ustedes, porque lo 
saben de sobro, todo la serie de obl igaciones a 
que está uno sometido desde que se entera del 
óbito hasta que, ya sudoroso, llega al llano 
can la satisfacción reflejado en el rostro de ha · 
ber terminado una proeza . Un poco más y, esta 
proeza, alcanzará el grado óptimo del confor· 
mismo de lo imposible. Algo así como nos ocurre 
con el jamón. 

Com ntarios d 
, 

JUAL 

Otro gori -gori es el de lo f rio. Por mucho 
que nos empeñemos, los ferias o tuoles, no son 
más que resrduos de uno coso que fué. Son col • 
tozos de un pez monbundo que por mucho que 
se resrsto va o lo cazuela . Codo ve1. e mayor lo 

rnd1ferenc1o y menor el "luc1miento". Esto ultimo 
tiene uno explicaCión s1quiera sea con la nobl 
e rnteligente intención de ocultar, n sombras, 
los disparates que todavía perviven en nuestro 

absurda y anacrónica feria. Y este año, si lo 
isobaras no camb1on de forma, hasta los ele· 
mentas van a contnbuir al total deslucimiento de 
nuestros despreocupaciones anuales. Pero contra 

este último factor nos queda un consuelo: el d 
Felipe 11. .. Así se queda uno más tranquilo siquie 
ra sea, ta mbién, por otro conform1smo mós de lo 
imposible e irremediable. 

• .. • 

Pero no todo son gor i-goris. Hay también 
hosa nna s. Me refiero al Parque Infanti l. El que 
d i jo que del caos nada la luz, d ijo uno verdad 

grande. Humildemente hemos de reconocer que 
estábamos equivocados. Q ue estábamos inmer 
sos (¡qué boni ta palabra !) en el error. Yo reco 
nozco mi terquedad por no haber visto que un 
sitio bueno para instalar el Pa rq ue Infantil es 

donde, con tra viento y marea, lo está colocando 
nuestra Pnmero Autori dad M unicipal con una 
previsión digno de encomio. Lo reconocemos 

así al mismo ti em po que lamentamos haber sos 
tenido lo contrario. Nuestra visita a esto ejem 
piar instalación, en cuya génesis estó portici 

pondo todo el pueblo, nos satisfi zo tanto que 
lanzamos un ¡hurral sinceramente cordial. 
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Cuando la quiniela sube 

Se tobilizo el humo, entiendose tabaco, se 

reajustan lo entrodus de toros, y el vino. En 

cambio los aficionadas o la quiniela, se encuen

tron en pleno desarrollo, de conseguir sus éxitos 

!(ln grondes, al servicio de los nuevos ospiror'ltes 

o millonor íos, convirtiéndose por los codiciosos 

opuestos en juego de los mismos. Lo rdeo de su 

birlo e práctica, lo gran mayoría no está de 

acuerdo con la elevacrón de precio, su existen 

cío es joven como todos soben, su beneficro ha 

surgido por doquier, y son los agrupaciones los 

que necesitan muchos oficronodos para aportar 

cantidades fabulosas, como si la suerte fuese 

"masivo" y entendiese de dinero; los cálculos no 

han llegado o su lí.nite o pesar de los llamados 

técnicos en rellenar quinielas con sus miles y mi

les de combinacrones en benefrcio de sus aso· 

ciados. 

Según el slogan, soñar no cuesta dinero; pe

ro desde que existen los boletos coda sueño vale 

crnco pesetas, y lo convierte en millonario de 

reolrdod mediante rellenar quinielas y más qur -

nielas. La probabilidad de esta suerte, nos provo

ca este desconcertante equilib rio económico, que 

al despertar afín de temporada, no será ilusión, 

puede ser realidad; la merma del presupuesto 

d 

no p1.1 
no ob 

o •i, qu da una exp ri ncia muy 

1 1 X 2 qu con tanta gen rosidod 

ho focrli oda el Patronato de 

l1d d d gratis. 

lo recaudado, 

mejor ajustado, 

Mont pío poro 

de lo quiniela 

1u u r 1 e rró u occ so o mejor vivir. 

Lo fr ionodo:. o los toro , son distintos que 

loro quinielistos. Ellos están deseosos que se des

toque un buen torero, é inmediatamente subir la 

entrada o buen precio, son muy comprensivos y 

les molesta que su favorito valga barato; y está 

al alcance de los llamados económicamente dé

biles, luego en esta afición, no hay sueños que 

valgan. son colentoderos de cabeza. en una en

trada de sol que les llega a proporcionar hasta 

una insolación de alto precio. 

En la subida de precio en las entradas, eso 

si se asemeja al de la quiniela, hacer millonarios. 

La última encuesta realizada a pretendidos to

reros, todos coinciden, y opinan: Que si la suer

te les favorece, tienen la ilusión de ganar mucho 

dinero y hacerse millonario, para atender a la 

familia, incluídos ellos; al parecer el arte es un 

segundo plano y así se explica que haya tantos 

aspirantes y tan pocos toreros ¡doro! igual que 

la quiniela, muchos aficionados y pocos millona

rios, la fama y gloria vendrá después. 

El vino, el tabaco, siendo su existencia tan 

remota, ¡que buen sentido guardan de la reali

dad y de sus precios!, a pesar de ser tan popular 

su ayuda a distraernos. 

La vida está llena de sueños y' misterios, 

todos seguimos esa ilusrón en diferentes facetas 

y logros que nos envuelve. Unos viendo subir el 

humo, aquel a su torero y los más, esperando 

ansiosos la temporada de las apuestas para 

buscar en ellas los millones a que contribuimos, 

con todos nuestros fallos y torpeza a que ellos 

sean, unos auténticos afortunados y administra 

dores de una posición en la que todos en gene

rol pusrmos nuestras ¡diez pesetitas! 

José Oondlex 

• 
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TRATA lE TO 

Aéreos Esp 
TRATE 

1 

A 
Ofrece sus serv1c1os a los labradores para 

combatir las plagas del campo. 

OFICINAS : 

• 

Romero, 12 - Córdoba Ruiz Frías, 9 - Ba na 

AGRO-SERVICIOS, S. A. 

)( 
AGROSESA 

Tratamientos agrícolas 
~.______/ 

Ruíz Frías, 9 BAENA 
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NOSTALCICO UCUUDO 
Á mi prl r 1 19 ¡.,, Doa ti 
tdtl IO<lft· oohelonde <UIItt 

4or tiiH lit '"''lo y 111 tk ~ 
,. 10 h podtdt 

¡Oh Muneca linda 
que yo ví t'n Hat'n;; 

hll<.:r Vi!tl<lS arlo' 
t•n . U herlliO"ll ft'Wd 
e11 llf má. luctda, 
t-n la más cornplt-ta 
de ferl~l, IIOSViVOS, 

ci re u~ y c<~ "*' 1;, ~, 
111á~. l<nlo t'fil 1 uz, 
gtan<lt-Zil y brllrza 

por que lllegrerne::nl 
yo Vt'lói a 111la, 
mi pr11nt'r 11mor, 
mi linda Murlt'ca: 
dl' éb:wuo; cabe::llo~ 
en buclts y trcnztts, 
cual rnllrco a .·u cara 
ele o;~ngre ag<~rtnll, 
arcánge::l que el C1elo 
envtó a Bat'ntt, 
dt:' me::lados ojt>S 
dulces y cual perlas 
. us menudo dientes 
que il nac:H supt'ran, 
;¡) abrir con gracia 
SUS rojoZHS frtSII ', 
Lúminada toda 
la tmpt'rial Baena 
y mi corazón 
en mi <tdolescencia, 

nn t 

1 " 
1 d 

-. 
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ms oftrta d amor 
que .. nte nue tra Excelsa, 
-la Pilloma Blanra. 

1 Te::ngo a la nieve en la cumbre; 

a la amapola y al trigo. 

nue tra Madre y Reina, 
dondt falta un pa o 
desde su Rita ·1t rra 
para el Cielo, Cljbra 
y el 111 u ndo veneran
un t r n u tStro. cut rpos 
qut' alma OI()S lo hiciera. 
¡Oh, qut' ensac1ón 
me c:~u,ó, que pena, 
que melancolía 
tuve aquel!¡¡ ftrta 
viéndola 1r del brazo 
dt: otru a mi Muñec:t. 

Joaé Albal' Moral 

* 
TODO lO UNCO CONMIC O 

Tt'ngo al Sol, tengo la luz, 
tengo a la brisa, al rocío. 

Al mananll11l de ztgua clara; 

a las rosas y al esp1no. 

Y tengo una Lostt blanca, 

que prt'Stde uoo Cruc1ftjo, 

donde el cuerpo que amé tanto, 

tspera que llt"gue el mio. 

Tengo una fé inquebrantable, 

y un amor definitivo, 

que htt de esperar a mi ''Tren'' 

en el momento preciso, 

p¡¡ra llevarme a su alm~, 

que me tspt'ra en lo ''Infinito" 

Su cut'rpo y mi cuerpo, juntos, 

su alma y mi alma, lo m1smo. 

¡Que:: más put'dO desear! 

Todo lo tengo conmigo. 
Ma ria Teresa Marco1 

¡ P OR QUEl 

¿Por qué? ¿Por qué mi St-ñor? 
¿Por qué mi St-ñor nó llorttr ante tí. .. 
¿Por qué no ulvidttr del mundo el rngaf..o ... 
¿Por qué ante t'l cielo no ser yo feliz .. 
¿Por qué a mi almtt el amor httce d<~ño? 

¿Por qué mi Jesús? ¿Por qué? 

¿Por qué sobre el mar navt"gtt mi vida ... 
¿Por qué naufrttg~tn deseos y ambiciones .. . 
¿P~H qué ton ingladuras ft'Sbalan los días .. . 
¿Por qué de las brumas surgen or<~ciones? 

¿Por qué mi Dios? ¿Po r qué? 

¿Por qué en la aurora la brisa me conmueve 
y t:l sol JUgudón St' oculla al 1nf1n1to? 
¿P11r qué 111 alondr11 CHnltt y no se mueve 
Clllllo s1 ttl Cttntar en :-u voz n.1c1ese un rito? 

¿Pt>r qué 1111 R<~bi? ¿f>or qué? 

¿Por qué no Olt' hH · dt' ensdiHr Tú l..t ciencia 
1-t modt"SIIA, la humlll1lld y lil continencia, 
... 1 rtCitlO en la dulzurn y ll1 prudt'nCia ... 
snnll bt-llo d ... tu' gloriHS y tu paz? 
¿Por qué d;Hme Tu, 'abidoHI<l lnftnlla, 
hel ttrrt-no un un mundo que gravlla 
en .utll espttcio dt' una flt"hrt- que 11híta 
dt'sprtcia el b1én y oculta su maldtta? 

Afri ca Pedraza 
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ENLACE MATRIMONIAL 
E ci1a uno d Oct br~ .1a: co. r 1 o m 

nm'.)nJO en a lg es a Pauo 1a "' S n r· 
tolome el Sr. don J han Sanchez H rmo t!l 
D1rector e! Institu o L:lDoral de n e- rae -
dad y la be hs:ma señonta E ena Lo. ez R m1 
rez. Benciqo la umón el Reve1 n 'o Pa r 
LUis Moreno, Rector oe las E~c e a., Pr fe ·¡o
na les de la Sagraoa Fam1ha. y os Invlta os 
fueron esp1én01dan ente agasajados en lo· 
Ic,-ales del Castno e Baena. 

Los nuevos contrayenh .. ~ partterón en v¡a
¡e ae bodas para d1stmtos puntos 'e España. 

Les deseamos dtchas sm fm en su nuevo 
estado. 

VIAJES 
Se encuentra en Madnd pasando unos 

días con su.· fam.hares, Alfonso y Juan Torneo. 
la s1mpá1lca señonta Mana Luisa Torneo Lo 
meña. a qUien deseamos una feliz estanci3 en 
la capital 

"' * .. 
Para Tanger y otras capitales del norte 

de Mdrruecos y sur de España ha salido en 
v1a¡e pnvado el Sr. don LUis Roldán Doncel , 
qu1en regresará pasados unos días a nuestra 
c1udad . Le deseamos una feliz excurs10n. 

El PAí\ QU E INFANTIL 
Ya está funcionando el Parque Infanhl del 

que nuestros lectores llenen not1c1a a traves 
de las numeros':ls not1c1as que hemos 1do 
dando en números antenores. Se ha mstalado 
en ei nncon noroeste de nuestro hermoso 
Parque Mun1cJpal ''Ramón Santalla", y en el 
trascurso d e poco más de ocho días ha s1 o 
nutndo con numerosos el~mentos recreallvos 
propios d e su función. La concurrencia de pu 
bl!co mfannl es muy numerosa. como era de 
esperar, y constituye para los mayores un 
espectáculo verdaderamente grato ver a la 
alborotada chJqUJIIena disfrutar en su rec10to 
Enhorabuena a sus patroc10adores y sus nu
merosisimos usuanos. 

Secciones r.acreat;vas en nuedra Sede Social 

Desde hace varios domingos se vie t'!en cele
brando en nuestros locales reuniones y bailes de 
sociedad organ izados por los componentes ;uve
ni/es de nuestra entidad. y es innegable que esta 
iniciativa de nuestros muchachos ha sido un acier 
lo que aplauden todos los concurrentes. Con este 
antecedente se prepara para los días de nuestra 

ASCENSO Y TR SlAOO 

pn ·imamence. 
F-: licu, m 1:, t>{u~iv me me 1 ~~~IItH ¡\ a1 i 1 M 

~U nt et!o • en o . 

CONFERENCIA EN MUESTRA SOCIEDAD 

S1guiendo el plon previsto por lo S cr torio 
de Gobierno sobre los eries de conf r ncias 
exposiciones, el pasado dio 24 de Suptienmr 
diserto en los salones de nuestro Sociedad ante 
un numeroso e mteresado auditorio, el famos 
pintor don Benito Prieto Cussent Hizo la presen
tación el Padre don Rafael Arroyo destacando 
el humanismo de este art1sta. Acto seguido, el s -
ñor Prieto h1zo una amena y amplio exposición 
de los VICisitudes, polém1cos y comentanos des
pertados en torno a su célt.!bre cuando Cnsto en 
la Cruz expuesto en Madnd el año 1946. 

La conferencia fue sumamente interesante 
por el conten1do general del tema, y el específi· 
co, en cuanto al Cri~to. Fué clamorosament 
aplaudido por el numeroso público 

A continuación nuestro Presidente, don An
tonio Ramos Asens1o, tuvo la gentileza de invitar 
a una ceno íntimo al Sr. Prieto y a la que asis· 
tieron, igualmente 1nv1tados, los mós cercanos 
colaboradores. 

EN Si:ÑA N ZA 

Tenemos noticia de que la Academia SENE 
CA iniciará este curso, el desarrollo del Progre 
mo de Ingreso en Banca Privada, comprendien 
do temas de Contabilidad, Cálculo Mercantil, 
Mecanografro, etc. Uno 1nic1ativa mós que vie 
ne a unirse a las que ya se ofrecen a nuestra 
poblac1ón estudiantil. 

N EC RO LO GICAS 

El pasado 18 de Septiembre falleció dona 
/;;abe/ Casado Lozano, madre de don franctsco de 
/as Heras, a quién junto con codos su:. familidres 
comunicamos 1wescro más sentido pésame. 

Ha fallecido el Sr. don /~afael Jllarcón llgundo 
el pasado día ~8 de Septiembre. Nos u111mos al 
pesar de sus familiares. 

--~. 
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El café de superior calidad que premia a sus clien
tes con... S O R T 1 J A S DE O R O D E L E Y 

.. PERLA NEGRA .. 
ii..,A ~~·~lll ... .t\.. J)E LOS CAF.ESI 

P A 8 L O S Y T O R R E S, S. A. 

Representante en Baena 

Francisco Avila Rojano 
Cañada, 6- Teléfono. 75 

FARMACIA DEL 
LICENCIADO 

fran[i~[O ~arre[~ e [rol 
- ----

m or d Jos ios. 13 - T léfono. 44 

BAE A 

BAENA 

OPTICA 

AR ECHE 
Amador de los Ríos, 13 

IAENA 

MONTU.1 AS DE TODAS CLASES 

Gafas de soL montaje de gafas 

en el día. Precisión en el 

despacho de fórmulas de los 

Señores Oculistas. 
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