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Episodios y repatriación del moro Joaquin Ibafloz
y su compañero Arbi
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Una historia muy interesante
a mis lectores voy a referir
de los episodios y favores que ha hecho

nuestra España el moro Joaquin.

Ahora dare cuenta desde su infancia
y de donde es hijo el moro Joaquin
aragonés, hijo de Teruel,
y les dare cuenta que hacia en el Pit,

Desde la edad de 22 años
que Joaquin de Teruel salió
con la pena de cadena perpetua
,por el delito que 6. la novia mató.

Por los celos de otro intento el delito
y su libertad este cautivó
al penal cie Ceuta fue á pagar su condena
al cabo de unos años de allí se fugó.

Este, en el presidio, aprendió el ofi,cio
,de ebanista, con gran interés,
que era un hombre que de todos estaba
muy apreciado de cabos y jefes.

Tanta franqueza tenia
con los jefes del penal,

que iba por dentro Ceuta
con toda la libertad.

Hasta que un dia Joaquin
tanta libertad tenía,
que en vez de ir al penal
se fue .6. la morería

Ya tenemos á Joaquin
en el pueblo de Bacoya,
puso una carpintería
y se buscó una mora.

Tan listo era de oficio
y muy amable en el ablar,
que la gente del terreno
le mandaban trabajar.

Al cabo de algunos años
que Joaquin alli estaba
con con una mora muy rica
casarse 61 intentaba

El cual lo logró así
y se casó en Bacoya
con una hermana del Arbi
hija de la tierra mora.
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Estos tuvieron familia
y fueron siguiendo asi
y queridos y apreciados
de los indigenas del pais.

Su cuñado era el agachi
que gobernaba en aquel pais
A los indigenas del pueblo Bacoya
y e. los demás pueblos de todo el Rif.

Joaquin Ibañez en el pueblo aquel
nunca de su pecho salió
ni A su esposa ni A su cuñado
nunca les dijo que era español.

Todos creían que Joaquin era
hijo fectivo de aquel pais
todos le amaban y respetaban
como el p rimer moro de la tierra del Rif

El en su pecho siempre ocultaba
que era su ansia volver aqui
para ver ksu querida madre
y A un hermano que vive en Madrid,

43 años Joaquin allí estuvo
y 29 de casados contaba

Vengo del monte
corriendo de coger leña
para cogerla he saltado
por los barrancos y peñas.

Corno la traigo del monte
huele A romero y tomillos
que es un perfume campestre
que me recuerda con su cariño.

Cuando era pequeñita
tuve un novio pastor, que un dia
que me vió sola en el monte
el tuno me juró amor.

Yo por lefia subia
y el las cabras dejaba
entonces se acercaba y me decía
cosas que miedo me daban.

REFRAN

Yo soy la leñadora
que del monte he venido
saltando por las peñas
esta lam he cogido.

tralalá, tralala,

con do; mujeres que con ellas tuvo
cinco hijos blancos de la raza de España.

Los dos hijos mayores allí se casaron
y junto con el éstos trabajaban
y entre todos estaban muy bien
y un gran capital contaban.

Asi es que el moro Joaquin
hizo una fortuna al marcharse allá

más que posee una capital grande
ha logrado su libertad.

Ahora mis amados oyentes
si me escuchan voy A referir
como se arregló su venida A España
sin que fuera visto el moro Joaquin.

Yo les dare cuenta de lo ocurrido,
en pocos momentos yo relataré
los detalles de la prensa española
que han circulado y he podido coger.

En la otra segunda Parte
dare cuenta eel moro Joaquin
y de lo sucedido en el mes de Junio
y del buque Concha que naufragó allí.

A
Me quieren todos los mozos

de mi aldea
y pronto me casare
con el que más guapo sea.

Me ayudara A coger leña
para bajar á venderla
y si me engaña
con otra, leria le dare.

Un mozo de mi aldea
me dijo el otro dia:
¿Si quieres te acompañe A la montaña?
yo dije que no queria.

Pero el no me hizo caso
y que me acompailó al monte
no subió pero el muy pillo
hasta la falda llegó.

REFRAN

Yo soy la leñadora
que del monte he venido
saltando por las peñas
esta leña he cogido.

tralalá, tralala.

Dia 25 de Junio
según la prensa di6 cuenta
el buque "Concha" y su gente
de los moros prisioneros quedan.

El buque se fné it pique
y nada más quedaron
cinco marineros
y los cautivaron.

Varios indígenas
de la tierra mora

los prisioneros
llevan A Bacoya.
y los presentaron
al Jefe de allí
que A los pocos dias
fué A verlos Joaquin.

Este les ofrecía
con toda su voluntad
que haria los imposibles
para su libertad.

Entre estos prisioneros
figura el señor Roldán
submestre del buque "Concha"
siendo primer oficial.

También figura entre ellos
el segundo maquinista
y otros tres mrineros
que deben A Joaquin la vida.

Transcurrieron unos dias
puestos en la habitación
del agachí de ague/ pueblo
que les servia de prisión.

Por eso les respetaban
y no les faltaba nada
pues les daban de comer
al estilo de la España.

Mandado por el agachl
los sacaban A paseo

en compañía del Arbi
por el alrededor del pueblo.

El moro Arbi un dia
a su hermano suplicó
llevar A los prisi oneros
a la finca Ibuifort.

Su hermano le concedió
al Arbi que los llevase
A visitar sus fincas
y A la playa A bailarse.

Salieron por la mañana
que los fue A buscar el Arbi
y Joaquin también se agregó
al mando que dió el agachi.

Ya llegaron á la finca
se paran A descansar
debajo de una higuera
y Joaquin dijo A Roldán:

Si les gusta esta fruta
pueden ustedes tomar
que de esta fruta hay en España
crecida A la orilla del mar.

Esto al señor Roldán
le impresionó la palabra
éste le llamó A parte
y estas palabras le habla:

Oigame amigo amable
confio de su bondad
se digne favorecernos
por la nuestra libertad.

Entonces Joaquin contesta
con palabras de emoción
no temer hermanos míos
que yo también soy español.

Hare todo lo que pueda
por la vuestra libertad
como el indulto para mi
también habéis de alcanzar.



Ya emprendieron la marcha
se dirigen á la mar
y les decían á, los indígenas
que los llevaban á bañar.

Ya llegaron 6, la playa
y por fortuna hallaron
allí una barquichuela
que de ella se apoderaron.

El moro Arbi y Joaquin
mandan con voz de arrogancia
amigos nuestros sin temor
todos, todos al agua.

Cortaron allí unas ramas
que les servían de remos
burlándose de los moros
marcharon los prisioneros.

Al enterarse los moros
que trabajaban por allí
empezaron á echar blasfemias
contra el moro Joaquin.

Ya tomaron sus gumías
se van á la orilla del mar
contra la lancha escapada
hicieron disparos sin parar.
Pero Dios quiso la suerte

que no llegaron A blanco

ninguno de los proyectiles
que los moros les tiraron.

Joaquin arengaba A todos
daba vivas sin parar
¡viva la patria querida
y la Virgen del Pilar!

Decía si llego á España
os vendré á visitar
Madre Soberma y Virgen
Sacra y Virgen del Pilar.

Se fija el señor Roldán
que á lo lejos se veia
la silueta de un buque
y estos auxilio pedían.

Con un palo y un pañuelo
formaron una bandera
señalando la victoria
de la gente prisienera.

Era el buque "Recalde"
que iba con rumbo á Melilla
pararon y dieron auxilio
y los subieron arriba.

Todos con gran entusiasmo
abrazan á los cautivos
y también diron vivas
A los moros convertidos.

r

Nisilarniento del soldado linto p io ligLado
Todos los hijos de España

mis consejos tomareis
cuando entreis en sorteo
de ir á servir al Rey.

Sed amables y obedientes
y defended la bandera
lo mismo en tiempo de paz
que si os toca ir A la guerra
no llevarla atraida
como Aguado la llevó
que estaba de centinela
y á los moros se pasó.

No sé que quejas tendría
Antonio Aguado de España
para pasarse á los moros
y abandonar A su patria
si aun acaso quejas tenia
de que estaba en la guerra
cuantos le hacían compañía
y sostienen la Bandera
y todos si Dios del cielo
les protege en su victoria
todos volverán A España
llenos de gozo y de gloria

y . abrazarán á sus madres
y no llevará luto el pueblo
y no hablarán las prensas
de ningún fusilamiento
es vergüenza para España
se llegue A una cosa así
que un hijo de sus entrarias
muera A la boca de un fusil
solo por la desobediencia
y abandonar A su patria
sin pensar que iba á causar
algunos miles de bajas.

Cuando Lerida se enteré
de la noticia fatal
todos vistieron de luto
hijos de la Capital
al saber que á. un hijo suyo
lo iban & fusilar
todos claman llorando
nada pueden alcanzar
porque es pe a que merece
dentro del Código Militar
el que atrae su Bandera
con la vida pagará.
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