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¡Dios 

les conserve 

la vista! 

En el transcurso de un 
mes, PAOUITA DELGA
DO SANCHEZ, Reina de 
los Patios Cordobeses en 
1967, ha sumado a tal dis· 
tinción los tirulos de MISS 
CORDOBA, MISS ANDA
LUCIA OCCIDENTAL y 
MISS ESP Al'lA 

Ante ello, bien pueden 
formularse votos por que 
Dios les conserve la bue
na vista e. Jos señores del 
Jurado, que le otorgaron 
el pnmer título. 

rOTO RICARDO 

Carlas a Córdoba 

Rendida, exausta por el bullir estrepitoso del 
Mayo flamenco y alegre, acogiste con infinito pla
cer la paz que te brindó el tranquilo y sosegado mes 
de Junio. 

La mano dd Sol ha borrado implacable del fir
mamento radiante los cohetes multicolores que cul
minaron la brillantez inusitada de tu F ería. y desde 
lo distancia, casi diluida en el perfumado ambiente, 
nos llega aún el eco de los resonados Festivales de 
España. 

Ahora, adormecidos por esta ardiente brisa que 
pre~ona la presencia del verano, sosegados por 
esta tranquilidad que nos envuelve, nos detenemos 
a mirar una vez más todo lo que en tí es hermoso; 
patios de ensueño saturados del intenso perfume de 
los claveles, rincones ignorados donde la soledad y 
el silencio tejen fantásticas leyendas, históricos mo
numentos cuyas legendarias piedras han vivído in
tensamente tu creciente fama y mujeres de ~rondes 
ojos negros como la noche sin luna. ni estrellas pa
ra las que el mayor orgullo de su vida consiste 
en ser cordobesas. 

Como ves, C órdoba. hermosa, vamos pasando 

por todos aquellos lugares que poseen ese mágico 
embrujo que cautiva al que te conoce. Y no solo 
nos detenemos a contemplar tus hor9oa típicos que 
nos embriagan con su antigua soler/ sino que tam
bién !admiramos tu impresionan(.¡: ~ 11ltiva Sierro 
Moreno que se recorta en el cielo e mo Qn invenci
ble signo de tu probada fortaleza, lA cnm~iño fecun
da que allá en la distancio, como u.n Jnm.enso mor 
de dorados espigos ondeadas sua-vemfnte por la bri
sa matutino, se pierde en el inn}A:_¡»llzohl,e horizonte 
y las bauiadas populosus y m~r~~ ttue te rodean 
que dicrn bien a las clards lo lí-t)ll)l aSC:!:Adente de tu 
hermosura. y tu progreso. /Q'T'\ 

Y así no nos faltarán unas palabras de aliento 
para esos hombres que fatigados por el duro traba
jo, sudorosos bajo el sol ardiente que curte su cuer
po, trabajan incansablemente haciendo realidad el 
proyecto aprobado en el posado año de dotarte con 
la construcción de un magnífico Viaducto que ha
ga saber a todo el mundo tu inconmensurable gran
deza. 
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1JU:P©3 
EXCURSIONES A CADIZ Y MALAGA en los trenes-botijos 

por siete pesetas, Ida y Vuelta 

Cuando observamos el incremento que en es
tos últimos años ha tomado el veraneo, el ve
raneo organizado y con amplio sentido soci,.J, 
tenemos que recordar el contraste con el que 
se pretendía hacer en los años 30. Todavía por 
aquella época las temporadas de verano en la 
playa o en las colonias serranas, estaban re
servadas a las clases privile,giadas. El resto de 
los ciudadanos no podían disfrutar siquiera de 
unos días de descanso en otro ambiente que 
el habitual. 

Por entonces ya se apuntaba una abierta com
petencia entre los vehículos de carretera y el 
ferrocarril. Se iban multiplicando los servicios 
de viajeros por autocar o simplemente en au
tomóvil, y cada vez eran más numerosas las 
excursiones al campo, a la playa cuando lle
gaba la estacion estival. 

Las Compañías de Ferrocarriles, con su servi
cio anticuado, no era el más apropósito para 

competir con los transportes por carretera. Pe
ro, ante el temor de quedarse desplazadas, y 
en p]an de propaganda, organizaba convoyes 
de «Ocasión», baratos para pasar un día a la 
orilla del mar, en Málaga y Cádiz. 

A. todo bombo y platillo se anunciaba en la 
prensa y en octavillas los u trenes- botijos», 
en los que por un duro antes y más <arde por 
siete pesetas ida y vue!td, se podían hacer ex
cursiones populares a las playas malagueñas 
o gaditanas. 

N o hay que decir que la organización de tales 
excursiones, despenaban el máximo interés en 
los barrios. 

IAndaiJPor siete pesetas podemos ver el marl 
IY bañarnos! 

Y en las casas de vecinos, unos a otros se 9ni
maban para darse el madrugón y emprender 
el viaje, y cada sábado eran centenares las fa
milias que formaban cola para sacar billetes 
en las taquillas de la estación. 

Allá a la. tres de la maJru~ada ·a ~mp~ubnn 11 ani
marse las calles en mino d .. la [stadón. A 1~ rt• )lntp<>S 
de hombres y muj~re' porll•nnJo b,>tijos, ~ tas v •arraí 1. 

de vino ponran una pinalada pintor~-.·n y ,¡~ hu~n hu
mor en la per<pe.-ti\·a callci~ra. t:ra al¡to así romo un 1 

réplica a In viejo ~stnmp de la anim ciún p. ra In b,.,,._ 
rrada del Club Guerrita. 

Un año, fuimo~ no~otros mi,mos proto¡loni~tll , rn 
unión de varios amigos, de estn avtntura de los ctrenc.,
borijos», camino de Cndiz. A In vista de lo, ct'nt<-nan•s 
de viajeros, no babia mas que unir unidnd,.s ba,tn ni ha
ga r a todos. Unos vagones cocham broso• e inc<ín.odos, 
en los que difícilmente . e podía disponer de un asiento. 
Y cuando el tren se ponía ~n morchu, en las últimos ho
ras de la madru)lada, se formaba un ¡lriteríu de .iuhilo rn 
los coches renquean tes. La mayoría de los cbotijistas» no 
conocían el mar, y para ellos era el momento Je ,·er col· 
mada esu ilusión. 

Los vagones con aquella multitud ahi,4orrndn )' de huen 
humor, parecían convertirse en patios de vecindnd, donde 
todo el mundo entablaba amistad y unos a otros se ob
sequiaban con vasos de vino y tni7.0~ de queso o salchi
chón. Y pronto, al calor del Moriles, sur¡líon los coplos 
y los chistes, las puyas y las frases chispeontt•s. 

Con la algazara que se formaba, los viajeros no se Jnhon 
cuenta de los vaivenes del tren, del o¡¡udo chirriar d .. lus 
ruedas al tomar una curva y de los ,<lo]p~s de unos vu,¡o
nes con otros. Ni mucho menos de la carbonilla que en
traba por las venta nillus dtRvencijadn• v que r1 be te•• hnn 
de negro los ojos y el cuello. Uno noche t,>kdarlll, tras 
de la cual, cuando el sol, sin permiso nl!!uno, se rolo ha 
por los coches, de;cubr!a rostros renegridos y sudoro
sos, que apenas podían ser identificados. 

La llegada a Cádiz era un espectáculo pintoresco. Lo mul
titud se lanzaba a los coches o a los tranvías poro írae o 
la playa. Y allí procuraban lavarse In caro, antes de dar 
los buenos días al noor. Al lodo de los olas se com!n y se 
echaba un poco de siesto, y olatordecer npr~surndumcnte 
se volv!n a la estación ¡..aro emprender el re¡¡re~o. 

La vuelta del viaj e teníu tintes tró¡licos. Cansados y som
nolientos los viajeros dcqfmburcun de u1adru¡1oda en In 
Estación de Córdoba. Hombres, muieres y niños for
mando lar,tlas caravanas, cargados de ce.;tns y domniuu
nas, se dirigían con paso cansino hacía suq ho¡¡nres. Lle
gaban maltrechos, pero habinn veraneado y visto el mur. 

Y las compañías férreaR haciendo un alonle dr un mntt•
rial sucio y maloliente, quer!un de aquella manera hacer 
la •competencia» a los transportes por carretero. !Qué 
sarcasmo! 

Hoy comparamos aquellas excursiones con lo formo en 
que se organizan uhora los veraneos, en trenes moder
nos, autocares magníficos y pasando temporadas en resi
dencias junto al mur, o en lo sierro, y comprendemos que 
se ha evolucionado de manero sorprendente. Y que hoy 
todos podemos disfrutar de uno temporada de descanso, 
que antes estaba reservado sólo a los privilegiados de lu 
fortuna. 

R. GAGO 



panaderla 

confiteria 

111ansilla 

CENTRAL: 

Luis Dluz, núm. 1 • Teléf'ono 22 14 2& 

DESPACHOS: 

Ubodn, uccouo A • TuiMono 23 31 UD 

lnf'untu 0.0 Muria, n&nn. -,-, • Telóf'ono 1!3 1!0 u-, 

Huutvu, nüen. -,g 

Avunldu del Doc•o• Flernlng 

lln•nedla'la lnauuurao-6n) 

1 



Dijo el Alcalde de Córdoba: 

Don Luis 
de Góngora 
llene 
ya su estatua 

De • li. los asiSientes-po las y 

aca óm cosen ¡u mayor la-s Iras. 
la ron a le plez• d la Tnnldad 
f t nt a la cua donde m"·ló d n 
l us (hoy resld~nc e omenone d 1 
O pus Oe t), su 1 gle en bronco de
l>~:!• al escullo• va'enc ano Amadeo 
Ru .z 0 1mos. 

La imagen de Don Luis de Góngora está de nuevo entre nosotros, perpetuada en bronce frente 
a la Ig lesia de la Trinidad, que recuerda en su traza la arquitectura espititual amplia, sencilla y elegante 
de los cordobeses, líneas sin aristas que contienen el germen del movimiento y de los estilos en cada 
época, para dar con la expresión, tantas veces antictpada, de su tiempo histórico que nunca para un 
cordobés, fue presente fugaz sino hora de una continuidud sin rupturas, en la que han de alumbrarse 
nuevas formas. 

El fruncimiento de la adustez que, en la noble frente del poeta, creara una caute.la entre su rica 
intimidad y la hostil incomprensión, por tantos, de sus valores, se ha relajado ya desde el primer dta en 
que, con su presencia, resonó en esta plaza barroca el eco viejo y siempre lozano de la enlgmáltca 
erudicción de sus poemas, de la graciosa travesura de sus letrillas, de la tierna ingenuidad de sus villon
cicos o de la cadencia popular de sus romances que están desde hace tres siglos en el aire de Cór
doba, hechos vibración de una categoría humana que se eleva sobre el tiempo decantado de ¡¡sperezas. 

--------------------------------------------------
La ya famosa Paqulla Delgado Sánchez, estuvo presente 

en el aclo Inaugural de la eslalua de Góngora. Flaman. 

re Reina de los Parias Cordobeses, parees presumlf el 

mundo de ilusiones que se le ofrecía. 

Acto en el Alcázar de los 

Reyes Cristianos 
DEs•uES de un breve discurso de Dámaso Alonso en el 

que glosó el poellco lugar en el que se celebraba el ecro, ya 
qua lo preside el mosatco dP. G•lelea que en le Corredera 
estaba en la epoca de Góngota aunque deba¡o de lterra. 
comenzó un reCital poétiCO en el que 1nt tvlnleron los poei8S 
Elena Martin Vtvoldl. en un soneto a G6ngoro, F ranclsco Car
Itas en otro lambién • el dedicado. Jtménez M•rto• que lam
bién can16 al cisne de Córdobo. Matla López que frdl6 de 
Andalucóa. Caro Romero con una bella compo<lción poéllca. 
Anlonto Murciano con dos bellos 5onetos y Miguel Salce io 
con oda al Obispo Pachaco y por úhuno el alc~lde de le 
ciudad don Antonio GuzmAn Rema en un d1scu"o que cerró 
el acto. elevó un canto a la poosio de Córdoba y al lugar ge>n
gortno en ~¡ que el acto se celebraba Una gran &olva de 
aplausos. El cronl!la da la ciudad n nombre del poela car
dabas enfermo Rtcardo Malina. reclló una poeslo ded.cada 
especialmente por el poeta al acle. llamada Medttaclón. 

En lo comida celebrada en el Hotel Zahira también hubo 
rectlai poellco y a mA• de los artistas antes nombtado•, rect16 
dos bPilas sonetos, don Modesto GPrcia Confreras. don Fran
cisco Carrasco y don Enrique Garramloio, más el joven Me. 
nuel de Cé>ar y don Juan Antonio Palomino. lodos fueron muy 
aplaudidos. La duquesa de Rivas que prelldl6, dijo une• pala. 
bra• de graflfud a los concurtenles y a los poefU alll congre
gados. 



VISION DE MADRUGADA 

1 a luna acrobática 
enciende en las torres 
su fiebre lejana. 
Por el aorprendido 
silencio desnudo 
que llena las pla;:as, 
se quiebra un alerta 
de gallos sin alba. 
l:l grito del miedo 
se enciende, y esca la 
la cumbre Infinita 
del sueno del arpa. 
Uisperso de quejas, 
roto de distancias, 
un trémolo vivo 
de in~omnes guitarras 
le da a los silencios 
sus cumbres más altas. 
la luna circense, 
sola y asombrada, 
se mira en espejos 
con marco de plata. 
Un nifto, en la brisa, 
rompe una balada, 
y arranca a las fuentes 
sus coplas más claras. 
Por un sortilegio 
de cal de fachadas, 
el nifto y la luna 
se cuentan sus lágrimas. 

CARLOS RIVERA ORTIZ 

Con el antenor poema acogemos gr~tamente en nuestras 

p"igmas la gentil colaboración de un joven poeta cordobés. 

g•lardonado con la Flor Natural en los Juegos Florales 

Smdtcales de Batcelona. celebrados en 1966. 

CARLOS RIVERA ORTIZ nos ofrecerA de ahora en acle-

e., prcf -vr , •n .l&r<tr 1 

A....,ADEMIA BRITANICA 

CASA INTERNACIONAL 

Idíomas 
PROFESORES NATIVOS 
INGLES • FRANCES • ALEMAN 
Tr duccíones 

11 at 01 de pen nct y la exten11Ón de 

au org n11 c1ón, son su meJor g ranri._ 

o==========================:o 

0 
FACTORES 
ESENCIALES 

que deberá V d . tener 

muy presente 
al efectuar sus compras 

to Artículos de Calidad 
2.0 Surtido Inmenso 

Precios Afinadísimos 3.0 
4.° Facilidades Máximas 
5.0 Atención Cordial 

Esta conjunción podrá 

encontrarla sí de adquirir 

TEJIDOS Y CONFECCIONES 

se refiere, en los 

GRANDES ALMACENES 

~~Ylu~ 
GONDOMAR, 15 

(UNA FIRMA PRESTIGIOSA 

AL SERVICIO DE SUS AMIGOS) 

o=====l 



Potros de Oro 

El 28 de mayo y en la caseta municipal del 
real de la feria, el alcalde señor Guzmán Reina, 
como Presidente de la Federación de Peñas 
Cordobesas, impuso el Potro de Oro de dicha 
Federación, a los señores, don Rafael Narbona, 
ilustre escritor cordobés residente en Madrid; 
don José Guerrero y García del Busto, triunfador 
en el raid hípico Jerez-Madrid-Lisboa; y a don 
Antonio Alarcón Constan!, Presidente de la 
Comisión Municipal de Ferias y Festejos, en 
reconocimiento al magnífico esplendor de las 
fiestas y feria de mayo en 1967. 

Monte de Piedad del Sr. Medina 
y Caja de Ahorros de Córdoba 
Esta centenaria entidad cordobesa comunica a su distinguida clientela la va riedad de sus operaciones 

AHORRO 
LilJrctn11 d e nhorro n In '•is ln ni 2 por 100 
Librctns dt• uhorro infnniil ul 2 por 100 
l...ibretns de ahorro obrt•ro ni 2 por 100 
lmpot- ic iones a pinzo del niio ni 3 por 100 
Imposiciones n pinzo dr 6 11lt'Sf"M ul 2 y nwdio por 100 
l111posici oues a pla7o de 3 nH'fH•s a l 2 por 100 
Cuentas corricu les n la 'istn al O·.íO por 100 

SERVICIOS 
fn1<"r·enmhio d«" opPrncioncs cou lodos las Cnja¡:¡ ele Ahorro 

Rrné ficn s de l~s pnlta:. 
Hr<-nuclnc ión el e ruo lns d e Sc~uros Sociales y \futuolidatlc•s 
llecoudoción de Tributos por c ucnh1 dt·l Tt.~soro 
Pago ele rt•cihos rlt" Conlribucicín, Telérono, Luz, Agnu y olror;, 

por eurnta de rlirntt·s 
Liquidución de nt·gociubles del S. N. T .. n' a les ) !arouUas 

PRESTAMOS 
Préstamos ugrí(•olos de campnñn ni 3 por 100 

Jlrf fomo!ol pt>r.'lonnlr~t AflrÍroiAH al 5 por 100 
Pri'Finmotf u~rÍf'í,ln.., pArtt .-onqun dt• rnnquiut~ria "' .. por 100 
Pré-,¡ tumotc puro iu' rr¡.,iou f'n fiuc·tu u indu trio" 

o~trurill8 ni 4 por 1 (){) 
Pr~~larno~ imlu .. triulrlf pnro llllt'\ 8~ in\ ~·r!oÍCHI('"i ni 5•!!.i ror 100 
Pr~Hhuuí)~ pura arc-t'&o n la propirdnd inmohilil'rin al 5·:i0 por 

100 
PréHinmo pnru clifunMitín flt- In prupirtlntl uwltiliArin ul ,).;'iO 

por 100 :\por 100 tte dic·nh•tc IIIÁ "i ~·.;()por 100 t'"'lolnl) 
l'ré-r,lnmo orialf•,. ol 5·.)0 por t{)l) 
Pd&lnmo pnrA ronstrurri•ín clf" titi4'r&tfRA ubtf.'uriunndnJol o 

clf' rt~utn li111itrula ni 4·:-.n l'"r tOO 
Prf huuoloi f'011tp lt•uwulario'i al 4•.';1) ¡wr 100 
Prf'lttuuofl ron p:ornnHu ¡u·r Hllf\1 "1 (, por lOO 
Préshunos rnn ~tnrnulía JH'nuwnl y dr prrudn iu dt•.,pi&Ln-

mif'"nto ul .}.7;) JHlT lOO 
Prf.MtomoA n ohn·roi'l ) t•mplt~IH i u" Al :; por 100 
Prf.wtnmos hipolt'("ftrin,. ftl ú pur 100 
l'rf'ttRtnos rou p:aronHu t.Jt• lihr•~tal1 dr Alwrrc• ni 6 por 100 
l'rf.slam011 ron ~urnulía dt• impnttif'Íuur~t n ¡tln7n 
Cucutas íiP t•r(idito rmt llnrnuli~t ¡wrJ~~IHJnl 
Pr~ .. hW\0 dc·l naneo tlt:• ( rl·tlilo A~rít•olo. 

Una libreta de ahorros en el Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba puE'de proporcionarle importantes premios 

FAMILIA QUE AHORRA :-: FAMILIA FELIZ 



El Instituto Zallma, de Córdoba, ha 
organizado el 11 Curso Internacional 
de Verano para Unlvenltarlaa 

U lruttllllo Superior / 4 /tma. dt Olnto/1.1 u l,br•ra .t..t 20 J, 
¡ulio ni ~O,¡," OJI" dt /9i•7 ti 1/ Curso In/ mnCtonol 
dtr ~·,..rano para l 't' tt' r t Uilfl.H- lJU i* , d i. ,Ji f p fl..Jt¡i ton 
la llJ:Uunte pltrruftr zrsótr • 

l. ldlomaa. 

Clases teóricas. Conversación y r"darcló n. Prácrocas 
en el laboratoroo de dooma del lnsututo 

11. 11 genio hltp6nico en le literatura actual. 

1, L3 Generacoón del 98. 
2. PMorama de la liroca andaluza contemporánea. 
3. El Teatro: simbólico, satlnco. coslumbrlsta. social 
4. La novela· Aulores femen inos. Influencio de lo 

guerra de Llberacoón . Tendencia actual. 

111. Córdoba en la Hlatorla. 

l. El significado da su romanldad. 
2. El Califato, cenrro del mundo árabe. 
3. Córdoba y le unidad de España Emigración del 

pueblo judlo. 
4. Anda luda en la conquista del Nuevo M undo. 

IV. El arte en Andaluda. 

1. Arte callfol: La Mezqulia y Medlna Azahara. 
2. Gro nada· La Alhambra, el GeMralife . 
3. Sevilla, arqultaclura árabe Escullura. Imaginería 
4. La pintura de los g randes maestro>, 

V. Temat de actualidad. 

1. La unidad de Europa. 
2. La evolución politoca española . 
3. La libertad religiosa. 
4. Fenomenolog la dell ncorformlsmo de la juventud. 

Con motivo de las fiastas de m.'lyo se ha cele
brado en Córdoba, con emplazami'3nto en los 
jardines de 13 Agri ; uitura, la 1 Feria del Motor. 
Exrto rotundo y definitivo, recogido en sus comen
tarios por toda la prensa nacional y alguna 
extranjera, que pudiera marcar u:1 soberbio punto 
de partida para aplicar a la Feria de Mayo en 
Córdoba una base de proyección internacional. 

DistinguidJs y d'3stacatlas colaboraciones 
obraron revueltamenta en la realidad de esta 
prometedora instalación, pero justo es que deje
mos consignado el nombre de ANTONIO PARE
JO MARQUEZ, como entusiasta i.npulsor de algo 
que pudiera ser definiti 10. 

Nuevas Oficinas de los Registros 

de la Propiedad y Mercantil 

Desde fecha reciente, las oficinas de los 

Registros de la Propiedad y Mercantil de esta 

Ciudad, han quedado establecidos en la Avenida 

del Generalísimo, 2 2, planta 3.• (edificio del 

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba) 

Jublla •lón del Ingeniero Jefe de Obras Públicas 

Por haber cumplido la edad reglamentaria de jubilación, ha cesado en su cargo el Ingeniero 
Jefe Provincial de Carreteras de Córdoba (cuya antigua denominación del cargo era Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas), lltmo. Sr. Don JOSE OLIVARES DIAZ. 

PATIO CORDOBES, que ha recibido continuas y amables deferencias por parte del señor 
Olivares Di z, quiere dejar constancia del cordial afecto y distinguida consideración que le guar
damos siempre, al par que le desea de todo corazón muchos más años de vida en la venturosa 
p z del hog r de 1.1 capital hispalense, donde fija su residencia. 

ataclón de au .. vlclo 

San Alvaro 
AYda Rapúbllc:a Argentina. m - TelJ. 23 33 t1 

+ 

Córdoba 

Almacenes 

Martín Moreno Roca 
TEJIDOS - CONFECCIONES 

+ 
lodrliiUU Marin, 11 - Talf. 22 2125 

Córdoba 



Cuida con esmero del vergel 

-Los jardines necesitan mucho cuido. si queremos 
que tslen hermosos-

dice OOMJNGO SANCHEZ CASANOVA. 

Entrevistó: ENCARNITA IZQUIERDO REPISO 

Foto: LADIS (hijo) 

N. de la R.- Nuestra gentil colaboradora, Encarnice Izquierdo, 
enamorada siempre de las bellezas de nuestra ciudad, visitó en d 
pasado mes de mayo los jardines del Alcázar de los R. e}'t!' Cnstianos 
y habló en ellos con el jardinero municipal, Domingo Sánchcz 
Casanova. Nos complace ahora insertar dicha entrevista. 

Bajo las expertos manos de DOMINGO 
SANCHEZ CASANOVA que, al frente de un 
valioso equipo de ocho jardinHos más, tiene a su 
cargo la misión de cuidar de los magníficos jardines 
del Alcázar, presentan éstos una brillantez inusitada. 

- Dígame, Domingo, ¿le gusto su oficio? 

- Muchísimo. D e no ser así no cuidaría los 
jardines con el cariño que lo hago. 

-¿Muchos años de jardinero? 

-Más de once; pero cada vez estoy más contento 
de haber escogido este oficio. 

-Aproximadamente, ¿cuántas variedades de 
flores habrá aquí? 

-N o puedo re~ponderle con exactitud, pero en 
términos generales puedo decirle que hay gitanillas, 
amapolas de la India, dragones, pensamientos, 
cañascanas .. . Una gama, en fin, extensísima, que es 
imposible precisar. 

-¿Cuál es la especie más difundido? 

-Los rosales y entre ellos, la variedad de 
multiflora que es la que bordea los estanques. Son 
todos de la misma clase sólo que varía el color. 
También cunden las gitanillas y los alhelíes. 

-¿Precisan de mucho cuido los jardines? 

-Mucho, si queremos que estén hermosos. En 
enero se podan y cavan. Luego, en primavera, 
cuando echan la flor, se les va cortando la parte 
mustia con el fin de que sigan brotando capullos. 
Todo ello sin dejar de regarlos y quitarles malas 
hierbas. Un trabajo que duro todo el año. 

- Sabe si el Ayuntamiento tiene algún proyecto 
de reforma con respecto a estos jardines? 

-Entre otras ideas entra la de poner surtidores 
cruzados a los estanques. 

-¿Se incrementan en estas fechas las visitas 
del turismo al Alcázar? 

-Sí, aunque no cesan de visitarlo durante todo 
el año, en este mes de mayo aumenta extraordi
nariamente el número de visitantes. En parte 
porque desde sus primeros días están abiertos los 

jardines a visitas nocturn11s y, por otro lado, porqu~ 
además de ser en este mes cuando los flor~s alcanzan 
au mayor esplendor coincide con la celcbractón de 
los Festivales de España. 

-¿Qué me dice de esos festivales? 
-Que desde el día 13 al 21 de moyo es cuando 

están lo~ jardines verdodernmente bonitos, porque 
de noche, con el alumbrudo extraordinario, consti
tuyen uno estampo maravillosa. Se buscó y tncontró, 
con ese alumbrado, el punto exacto de iluminación 
de las flores, de las fuentes y del Alcázar en sí. 

-(Algo más que decirnos? 

-Dar las )!racías a PATIO CORDOBES por 
su preocupación en exaltar las bellezas de Córdoba, 
tan bien reflejadas en este lugar. 

• • 
Está en lo cierto este magnifico jardinero, 

hombre amonte de Córdoba. Dios nos ha concedido 
una variedad de flores imposible dr describir y que 
duermen su colorido en el estuche del mú¡¡icC> 
Alcázar, llenando toda lo ciudad con 111 fresen 
fragancia de sus pétalos y pregonando la noble 
historia de nuestro legendario monumento. 

Mesón en Despellaperros 
especializado en Platos Típicos Andaluces 

Se va a construir en el kilómetro 246 de 
la carretera general M adrid-Cócliz, y tcnien· 
do como telón de fondo las lragotidacle/1 de 
Despeñaperro.t, un establecimiento tipo ¡¡ran 
re.9taurante-caberns, en el que se montarán 
cocinos especializadas en lo prepnraci6n de 
ensaladas, gazpachos andaluces, y frituras 
de todas clo~e/1. Todo esto estará hecho con 
el más puro aceite de olivu, ya C/UP se trata 
de una propaganda de las excelenciu de 
nuestro aceite entre lo11 viajeros y turi.,tu 
que paben por Despcñsperros. 



CASETA ccSOL Y CAL» 

Hubo cas~tas en abundancia en la 
pasada feria de Nuestra Señora de le 
Salud . Destacó entre elles. la Instada por el 
Grupo Sindical Provincial de Contret1slas 
de Obras. en la que su presidente. don 
San llego Granados Alverez •echó el resto•. 

En una de las noches feriales. hubo 
ceno a la que asistieron distinguidas perso
nolidados. Y don cSanli• extremó la hospi
talidad y la cortesía, que con ól compartieron 
todos los lntegrenles de esta simpática ca
seta, hasta grados Insuperables. 

Enhorabuena. 

Acto Inaugural de la 1 Feria del Motor 

Durante los días de la feria de mayo e instalada en los 
jardines de la Agricu ltura se ha celebrado en Córdoba la 
1 Feria del Motor. con lo cual cya está en marcha• un 
ambicioso propósito. 

Les exhibiciones verificadas y la constante afluencia 
de visitantes. hacen presagiar un fabuloso desarrollo para 
el futuro. Veintiocho slands. con las novedades de automó
viles, vehlculos Indust riales, motocicletas y tractores. asf 
como la maquinaria agrícola. con un valor de 250 millones 
de pesetas. Como novedad, el Seat 124, que ofreció como 
anticipo el stand de Malina Hermanos. 

Varios periodis
tas madrileños. Invi
tados por el Ayun
tamiento. permane~ 

cleron en Córdoba 
durante varios dfas, 
en el pasado mes 
de mayo. 

Han debido es
cribir inte resantes y 
preciosos artículos. 

AVERROES 

El famoso filósofo cordobés de 

la época hispano-árabe en Córdoba, 

tiene ya su estatua len fa capital 

cordobesa. La escultura, en granito, 

ha sido labrada por el escultor 

Yusll. 



Los jugadores y directivos 
del equipo brasileño Oiaria, 

q ue Jugó contra el Córdoba en 
el estadio de El Arcángel. 

fue ro n recibidos y agasa jados 
por la De legación Mun icipal 

de Deportes. e n la caseta 
ofic ia l de l Ayuntamie nto 

instalada en e l Rea l de la Feria. 

El concejal delegado. 
don Juan Manue 1 Jlménez 

Rodrlguez. atendió 
cumplidamente a los 
d eporlis tas visitantes. 

f11eron rect •dos por el alcald 
s or G o:zmcln e na , y 
ahtnd•dos por el A) un•amitmlo. 

La nueva plaza de toros d e 
Córdoba. de colosal aforo. 
volvió a cubrirse hasta la 
bandera. con motivo de le 
anual •Becerrada Homenaje a 
la Mujer Cordobesa •, fiel 
conllnuaclón del Inolvidable 
fes! jo que dedicaba •el Guerra• 
todos las ferlds de mayo de 
Córdoba. a las encantadoras 
mujeres de nuewa tierra . 

Como prólogo al Inolvidable 
festejo. la reino de los Patios 
Cordobeses y su corte de 
honor, doafllaron por el ruedo 
en arlistrco carruaje enjaezado 
a la andaluza . 



Cincuenta 

aniversario 

del 

naclnllenlo 

de 

•M anulete• 

El <.!In 4 de julio e han o:kbrado en Córdoba diversos actos, en conmemoración del cincuenta anive rsa rio 

<.Id nacimiento del que fue gran matJdor de toros cordobés, Manuel Rodrfguez Sánchez cManolete». D ichos actos que 

resultaron b11llnntísimos y que tuvieron alcance nacional, fueron promovidos por una Comisión Organizadora que, 

bajo ti patrocinio <Jcl Ayuntnnuenlo, prc -,dió el teniente de alcalde, don Antonio Alarcón Constan t. En la víspe ra de 

dtcha celebración y como enllmcntal acto de cortesla, dicha Comisión Org~nizadora en pleno visitó en su domici lio 

de la Avenida de C.¡•rvantcs, a la sel1ora madre del inolvidable Manuel. De ello ofrecemos una prueba gráfica obtenida 

por Ricardo. 

En el nümero próximo de nuestra revista 

inscrturcmos amplia información de los actos referidos. 

De momento, queremos dejar con~tanc1a de la magnífica 

tawa reuliz11da por la Com1siór. 01ganizadora, que ha 

recibido infinidad de felicitaci::lllcs. 

los 
zapatos 
que 

Atención al próximo número de 

PATIO CORDOBES 
Amplia informnción gráfi ca y literario dt'! los netos en 

honor ··Ir In memor ia de Mt\ NOLETE. 
ln tr rcsn ntcs artículos sobre su \'ida. 

distinguen, llevan la etiqueta RODRIGUEZ 

I:'IRECCIONES: 

EN MADRID: 

CALZADOS 
MADRID 

En las principales vías de CORDOBA, 
h ay un establecimiento RODRIGUEZ 
a su disposición ¡VISITELO! 

Calle Calvo Sotelo, 16 
Calle Alfonso Xlll, 12 
Calle Gondomar, 10 - ARTESANIA 
Plaza de José Antonio, 2 
Calle Gutiérrez de los Ríos, 41 
Calle Ubeda (Sector Sur) 

Calle Fuencarral, 6 

RODRIGUEZ 
CORDOBA 



Periodismo cientifico 

El /3 -!r Jurrw :y ro11 a 1 1<' -.a d 
hi.tpz.., -amHttm :..t.~ "O lu~ar' 1 :ar 1 
Ro·t · Cr~>lwnos. ll.'lil < swn drl . . .m~·t 1!..
amtn,·ano '" Puiod;$mO Ciu.tif • Dr d h , 
que prtstdtd t~l r:abt'rn,zd()r tH!II. ,,., r l.JZ d n 
úumsro, dió la Prt rz ·n y radlO ¡'fj('llk' amp't " 
rr]runcw;;, aunqut• t''l /at; rmsrr:D:, r.tJ /t .. ra l~PI 1 ,. 
trxws ;,,:, .f!ros dP las paJaJ,tllS p'C)'!ftJntiaJas par 1 \ 
SPñorrs D. Rmil CJNP.1rri, dt'l l~s!ltuto dt Cud:l .1' 

Hüp.-!nitr y O. Ro~mo F..·c.uJ6, .ttl p rid.t '!'O 
·La Naridn · dt B:unos o\ irrs /~.,,. ron,tdt"rarliJ dr 
surno tniPrfs, nos rtJmphucmos rn l't'itr:ar los tt\1 ~ 
de dichas inien•t ntionrs. 

Dijo D. Raúl Chovorri: 

En Enero de 1967, el lns!tluto de Cultura 1 li~pánica 
convocó el Primer Seminario de P~riodi~mo Científico 
que habría de celebrarse en Mayo de este mi mo ano. 
Sus objet1vos emn tre : reun ir los a~pectos g~neralcs de 
la d1vulgación ci~ntilica desde la per>pcctiva lbero
americaua, examina r las principales realizaciones que en 
este aspecto pudiera tener carácter modélico y poner un 
<~Cento especl31 en orden a las respon abilidades que ni 
periodista incumbe respecto de los grandes progrt•sos y 
transformaciOnes Científicas y técnicas de nut·stro días. 

En el examen de las diferentes ponenc1as y comu
nicaciones que tuvieron lugar bajo la dirección del 
Embajador D. Guillermo Gutiérrez, D1r~ctor del Centro 
Técnico de la S. l. P. actuando como subdirector 
D. Manuel Calvo Hernando y estando prt·s~ntcs reprc 
sent~ntes de la O. E. A. y de diversos medios informa
tivos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, 
Ecuador, Filipinas, México, Perú, Urugu ;~y y Venczuda, 
asi como numerosos divulgadores científicos espniwl es. 
Se pu~o en relieve el interés del tema csta bl ec iéndo. e 
varias conclusiones de positivo valor, entre ellas las 
relativas a la institución de premios de periodi mo 
cientlfico y a la creación de una Asociac1ón Iberoameri
cana de periodistas científicos. 

Concluidas las tareas del Seminario, faltaba llevar a 
cabo una actividad más que sirv iera de rcnwte a la labor 
realizada y al mismo tiempo e. tabl ecer un nexo de unión 
para las futuras realizaciones. Con este mot1vo se proyectó 
llevar a cabo en la ciudad de Córdoba y coincidiendo 
con el viaje que realizaban los participantes del Seminano, 
un acto que exaltara desde la perspec tiva de una ciudad 
espa~1ola excepciona l pero no única, el carácter universal 
de una lrayecto:1a científica que constituye la autént1c 1 
unión de oriente y occidente. 

Sobre la tierra de España en Córdoba e igualmente 
en otras ciudades, la ciencia árabe y hebráica, como la 
tradición cientifico-cullurallatina toma nombre y vecindad 
propia: cosmólogos como l bn Gabirol de Millag~; astró
nomos como Zacuto de Salamanca; oculistas como 
Algafequi nos unen en doble vinculo dt humanismo y 
pensamiento a través del tiempo y del espaCIO. Su 
trayectoria da al divulgador científico de nuestros dfas 
una doble lección de vocación amorosa a la obra bien 
hecha, y de convivencia afirmativa de todo lo que une y 
soslayadora de todo aquello que nos separa. 

De aquí el sentido de la lápida que ayer inaugurá. 
bamos, y de este acto que hoy nos reune por última vez 
como tal Seminario bajo la acogida hidalga del Gobierno 
Civil y el Ayuntamiento Cordobés. 

En Córdoba rendimos homenaje a las raíces latinas 
de nuestro ancestral origen común, J la gran aportación 
cultural árabe-hebráica, a los hombres que hicieron 
posible el trasplante de la ciencia europea a América, y 
a la lección de mútuo respeto y reconocimiento de la 
dignidad ajena que los cordobeses de otros siglos nos 
transmiten. No hay vida sin convida. No hay existencia 
humana sin convivencia, sin diálogo, y sm amor entre 

VALVULA DECAL 
Distribuidor 

Oficial 

y 

UHF 
Comercial Sol Cordobesa. S. L. 

ELECTAOOOMEBTICOB 

C••• Central 1 Je1ú1 Marfa, 3 • Suc.; Qutl•rru. de loe lfot , 1• 

THEFONOS 

Oflctnu' lll91l r lll9J1- Almo<6A 225244- Su c. llSl44 

CORDOBA 

liESTALli~AN 'TE 
Le ofn•cc sus cll•licioso¡; p/(1/os 

!J S LIS []t'JI('f'OSOS ui /lOS 

Arrecife. 3 - J, Bonjumoo . 27 

Plaza del Moreno, 13 y 

MORERIA, 13 - Teléfono 22 30 50 

CORDOBA 

los hombres, cuah1u1~ra que Sl'<l el color ele su piel o el 
origen de la sangre que canta en sus venas. Esta es la 
lección ele Córdoba. Pdra ella nu~stro homenaje. 

(• p•etn• tllvlentel 



El Subsecretario de 
Turismo, señor GARCIA Y 
RODRIGUEZ-ACOSTA, ha dicho 

en Marbella: 

-Señor subsecretario. usted es 
hombre del Interior. no de la costo. 
Aun cuondo la Costa del Sol Y todas 
las costas de España le deban tanto, 
¡puede decirnos algo del desarrollo 
del turismo iMtenor en Andaluclal 

El D,rector General de Enseñanza Universlfana. 
Don José Hernández Díaz, vino a Córdoba 

-LI prodntia ~ drl interior df" 
;\rultdut'ÍR tic•nrn rarnCif'rÍ:iiÍ('AS pro
pias tjut"' ton lO para e l lurismo iuh·rua
done «.'Otno pura el turiamo iuterno 
la" dnn un rxtroordinnrio \'a lor. A 
Audaluríu lf'" at"ria pc rff"rtnmente apli
cuhlr nue tro conocido .-sloKnn, de 
.t .,()lita,. dift>rente•. Por lunto, tam
hil-rt St"' purdt" de-<"ir que Andalucía, con 
su raíz ,. su tronro rormin, es sin 
rmhorgo ·dirt~rcnet• en rnda una de sus 
pro' incios, r aún en cacto uno d(' 8118 

puf"hlo". l.n riquezn monumcntnl de 
la~ pro' incia~ dr Jn é- n. C~rd.olw y 
St"'''illn, In "ancdncl de sue patSRJC8, su 
rifturza ''euutorin dr fnmn internncio
nol. hacen t¡ue Tecibnn )'A imporfnnf("S 
<.ontinp;enh·s turís ticos y o t~llo uñadire
mo~ el simbolismo que en lo esr,niíol 
y nru.lnlu~ rrpr.,.st·ntnn Córdo JR y 
sc-,·illa .. '\o cabe In menor duda de su 

para Imponer al ex-Decano de la Facultad de 
Veterinaria, Don Gumersindo Aparicio Sánchez. 

:Jf las insignia• de la Orden de Alfonso X el Sabio. 

PoPiodlorno clon•lt'lco 

Palabras de 

o. Roberto Escardó 

Excmo. Sr. Gobernador, Sr. Alcalde, Sr. Cronista 
de la Ciudad, autoridades, damas y caballeros: 

Poco tend ría que agregar -fuera de agradecer, una 
vez más, las delicadas atenciones que se nos han dispen
sado en es la Ciudad- lu ego de las hermosas disertaciones 
que acabamos de escucha r de nu e tro querido amigo 
O. Raúl Chavarri, del Instituto de Cultura tlispánica de 
Matlrid, dinámico direc tor de esta gira de los periodistas 
h i panoamericanos que hemos asistido al 1 Seminario de 
Periodismo Cientifico lb tro-Am ericano, recientemente 
clausurado en Madrid, y las del Sr. Cronista oficial de 
esta ciud;rd de Córdoba. 

li¡:o poclrl.t txprcs.1r, qu~ ful•ra como el 

hn ¡¡rnnt>r lu ~r. veo t•n Córdobn y en su hísloria 
1111 ti du \f~ • mrlenana, l.t cnnllul'ncta mh maravi-
11> qu h dado ¡arn.'c~. dt• las rulluns de Oriente y 
U rtdenl·. prunt•r 1 con ~u . bidurl~. que arranca del 
ori n el< Jo, ttcmpos y s~ ·irnbo lt za 1'11 el acervo judeo
n•u"tlm. 11, al cu.tl rt mltmos uwr tnbulo en cstt! mismo 
,\J .tr:tr \' 1.1 gundn ron t•l •énio flltnano que unificó, 
l'un "' kn •u.t, 'u dnccho y luego con la l~eligión 
C11tólicu, L1ctor ',¡J p.rrcccr tlisunilcs. 

flan~ uno~ cnos es ·r~n institución internacional 
que <S le u, 'f_<:;CO,l.tnzó,u prourama Orientt>·Occid~nte, 
hoy t'n pit'n:c 'jt•cuccón. Pero es que aca.o -me pre-

f.
rl'n ponC'nir turíslico , máxime ol 
nberse des pPrtado f'n estas provincias 

el interés por el sector que estÁ reali-
7nndo mrritorios obras en lA adecua
ción de su equipo turístico. 

gunto-¿mil años antes, no hab[a ya Córdoba realizado 
ese mismo ideal de amalgamar las dos grandes culturas 
que han formado el palrimonio espiritual de la humanidad? 

En segundo lugar, y mediante esa misma confluencia 
de las grandes corrientes del pensamcenlo de Oriente y 
Occiden te, veo aqul en Córdoba rea lizado, también con 
un milenio de anticipación, -Y no queráis ver en esto 
la más m:nima heterodotia- ese Ecumenismo, cuyos 
caminos realizaron en este siglo Su Saotidad Juan XXlll, 
y tan felizmente continuado por medio del Concilio 
Vaticano JI, por Su Santidad hoy reinante, el Papa 
Paulo VI, la más alta autoridad espiritual del Universo. 

Finalmente y para concluir, diré que aqui, en 
Córdoba, mejor que en ningún lugar de la Península, se 
realizó aquello que expresa ra Georges Duchcmel, 
tomando un pensamiento de Pan! Val éry. Fue en este 
lugar donde el Continente Mtditerráneo del Mare 
Nostrum, se volvió a los t!spacios infinitos y al Nuevo 
Mundo, por medio del Atlántico, que bat1a nuestras 
costas de América, y al cual lleva este Guadalquivir que 
cil'lc amorosa mente la c1udad y vuelca sus aguas en ese 
mar Atlante que surcaron nueslros hombres para darnos 
el ser, es el seno de nuestra Alma Mater Hispania. 

Al despedirnos ele esta Ciudad, con sus monumentos 
que hemos reconoc1do con ese gula de excepción como 
es O. Manuel alcines López, con sus calles llena de 
misterio y hechizo, cuyas fragancias hemos aspirado bajo 
un cielo de purísimo azul, y al agradecer nuevamente a 
sus dignas auloritlatles y a su pueblo las atenciones dis
pensada • séame permitido expresar, en nombre propio 
y de m1s compafleros de Delegación, el voto que el 
insigne Góngora, uno de los muchos hijos de esta ciudad, 
e·tampara en el soneto que luce en sus murallas y en la 
Torre de la C1lahorra. O sea, poder muy pronto volver 
a contemplar: •tus muros, tus torres y tu rlo, tu llano y 
sierra. ¡011 patria/ ¡Oh flor de España! 



Córdoba, en su historiil 
11 fírm rddn 'o 

MUERTE DE ALHAQUEM 1 
E.l mismo año del famoso morin J.,( 

a naba 1 se a& raYÓ la enfermedad que 
minaba In vida del monArca. Viéndose 
éste cercano a la muerte, hizo reconocer 
por príncipe heredero a Abd-el-R•hm.1n 
y, por i éste muriese, a MoAhira. E'.l acro 
tuvo lugar en el Alcázar el día 19 de ju
nio del año 818. Tres días después se con
firmó el reconocimiento de príncipe here
dero ante el pueblo en la mezquita mayor. 

Vivió sin embargo Alhaquem l ol.~u
nos años más, expirando el 21 de mnyo 
del año 822. H tbía ocupado el trono du
rante 26 nños y algunos meses y Yivido 
52 años. A su muerte dejó 19 hijos y 21 
hijas. 

Alhuquem l, junto a otras lotes per
sonales unía la cualidad de ser un buen 
poeta. Aunque cruel y sanguinario con 
sus enemigos, era A.lhaquem débil en de
masía con los mui eres , hasta el punto de 
que cinco de las esclavas de su harem ha
bía llegado a domina ele por coro pleto. 

Con la muerte de es te monarca iba a 
comenzar para Córdoba un a época de es
plendor. R econocido por Sultán Abd-el
R ahman II, reunió és te a todos sus her
manos, demás familiares y visires, y , an
te una compacta muchedumbre de fieles, 
realizó el juramento, pronunciando a l fi
nal una oración por su padre y t ~ rmin a n 
do con un discurso. Termin ado este se le
vantó y repartió a los presentes dinero y 
trajes, según la fortuna de cada uno. Ha s
ta el final de sus días, fue sello del 
nuevo soberano: «Abd-el-Rohman con 
los decretos d e Dios complacid o». 

Tenía Abd-el-Rahman Il al posesio
nhrse del trono, m u y enea de los veinti
cuatro años de edad y era hijo del monar
ca fallecido y de Heloa. A lto de estatura, 
de ojos negros y larga barba, ofrecía el 
joven emir buena planta de rey. 

LAS DELICIAS DEL MUNDO 
EN CORDOBA 

Ma yo del año 822. Sultán de Al-An
daluz, A.bd··el-Rohman II, comienza in
tensamente el afin a miento y el esplendor 
de la sociedad árabe. Ya no hay luchas 
por la posesión del trono: la monarquía 
se ha fortificado. Abd- el - Rahman en 

.~randrce l ~ ¡ it 1 de •U u m • ~n< n h lo mt'zquita IJe, a 
11 <" bo mejor" material e·, que benefkton ~ troordtnanam~nte 
a Córdoba, J,,, ndol .!~ b ñCI., al u m hrodo. t'n•rtdrado, a u a 
y nue,·o, edi ido . Lo• centro• d ~ull\tra enaltecen ), dud J. 
Un asilo ptu trr-·ient ' niño. huerfanu' e 'nstitu!do por 
el monarc cercad~ lll -.r n 1ezqult • 

D.! esplendor Jp Cód ¡, Jij<> enton"t'' S.ln EuluJito: 
•Acumul .. ndo riqueza,, nfluyt•ron le ,-,uJad las d~lida• del 
mundo de manero in·reíhJ,,._ 

Tranquilo iirme ,.¡ [<thlo, "' dt•dtc el ~mire. clusi,·u
me-nte a .. os dhrr itln~~' pl ce:r~~, "hit·nJo úlmO uno dt• lu. 
habitantes Jelpnroi•o, .lunde en«tentHl uunido wdu lo que 
puede desear el nlm y hula)lar lo sentido .. 

Aumtnta el hoato y ost~nto~i,,n en las ro. tumhre• de p -
lncin, reconstruye l<>s alcHZH<.<, trllyt·nJo 11 ello~ ohun,l nt~s 
a_éuos de~de Id sierro, restaura los techn• de lo mezquit,, ma
yor, le\'anta otro~ mezquitas y r<construye el puente de E.ciia. 

Pero no tarduriu la paz en olt.ror e en el e ·terior. ue-
\'as .;uble .. acione~ en Toledo \ mó' tard~ la in\ nsión de los 
normandos, son ht·chos, con ~tros batallas qu~ huh<l de soste
ner el emir cordobé,, qu~ ulrcrn ron ~u tran.yuiliJ 1d. 

E.n el nño 825 mueren ~n Córdoba, dejlollados, los santns 
Adulfo y Juan, n•cidos en ~villn e hijos de un t\rahe de In 
mt\s esclarecido noblt'ZJ y de uno cristiana llnmodo Art~mia, 
que posteriormente hnbda de sufrir también el mnrririo de su 
hija AuretL 

Aunque de este mortirio a los que siguieron transcurren 
veinticinco años, hacemos mención dt• ello poro set)lllar ln prr
secución de c(u~ fueron objeto los cristianos durante el reina
do de Abd-cl-Rahmon 11. 

SUBLEVACION EN TOLEDO 
Y DESEMBARCO DE LOS NORMANDOS 

Mientras las tropas del emir cordohé3 triunfnn sohrc los 
rristienos en sus campañas por el norte e intervienen, tom
hién victoriosau.ente, en la ¡ltJerra civil de Levnnte, se produ
ce una sublevació n en Toledo con los mozárabes como núcleo 
mayor del ejército. Tras de un sitio o lo ciudad, que duró un 
añ '• el16 de junio del año g:)7 fue tomo da Toledt• ol a~olto, 
haciendo el emir restaurar el pnlocio de Amrús y poner en él 
una guarnición muy considerable. 

La sublevación en Mérido y lns exrrtlicioncs contra los 
cristianos del n•Hte, entretuvieron 11 los ,•jércitos de Abd-el 
Rahm an durante un os años. Snlío a combatir el sult6n, de
jando en Córdobn como ,<tnbernedor o su hijo Al- Mondhir. 
Uno de estos combates fu e contra el rebelde Muz tb Mu:rn, 
y después que el emir se apoderó de Tudrla e hizo la pn:r. con 
él, dirijli óse a .ie rru dP cristianos, 11 los <jue dt"rotó en Pam
pl ona, volviendo o C órd oba victorio~o. Tal sucedía en ~1 año 
844. Noticia.9 ele! gobernador de Li~boa onunrinba n en C<ir
doba la prese nci o en aquellas costas de los normandos, nove
gentes y g uerreros que con cincuenta y cuat ro naves Arandes 
y otros tontas lanchas habían arribado a los costas peninRu
lores. Desemba rcados en ellas, habínn librado cumhates y es
caramuzas durant e trece días ron In & tropas del emiroto, J•ara 
reembarcar y dirigí rse a las costas del sur. 

Se di<puso entonces aue la s n liv~s co rd nbt•sCJs avun7oran 
por el Gu adalq uivir hacia Sevilla. Son materialmente nrro· 
liados por los no rmandos las primeras tropos d e ntoque y se 
apoderan de lo caritul sevillnno los invasores, pc•mancci•ndo 
en la ciudad durante veinticuntro horas, q ut•mando lu mez
quita mayo r, mnrondo n mucha $\ente y tomando cautivos n 
bastantes personas. Triunfan al fin los fuerzo~ del ,•jprcíto 
cordobés, con ba jas cuantiosas en personal y material por 
parte de los normandos. 

(co ntinuará) 
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Cñrdnha es ~sa ciudu,! llena como se ha dicho, 
,!e ~~~~ncio y me!nncolb, en In que especialmente se 
,,Jen91\ lo m •jor de ~u antia luz en profundidad y 
en AUI~nticidad. C \rdobn e~, en primer lu~H, Un 
ddeitr p ro lo3 sentido~ del cuerpo, sobre todo cua n
,)o In contemplamos d~sJe la3 ult u ras qu~ po r el 
nortt• limitan el horizonte de la ci u dad desc ubrien
do oqu~lla m arnvillos veA•• de pompa multico lo r, 
con la que contmHan la blancura d el case río, los 
v rin dni verdes de la cam piñ 1 y las p ince lad a s vio · 
le tn de la próxi ma serra nío. T odo e ll o fundido COl\ 

lo bri sn húmeda d el Guadalqui vi r y con el p erfume 
,Je su s fl o re de a zah a r. P ero C ó rcloba es, adem á s, 
<•no de los completos y m ejores del eites para el es· 
píri tu, po rque C ó rd oba es una de las ciudades más 
dustn•s de la hi sto riA de la cultura universal, al la
do de P é rg nmo, de Alejandría, d e Atenas, de Sira
cusa, d e Bul o nia, de Saluma ncn, de Alcalá de H e
n a res, de O x ford. 

Ln Córd oba, d esd e el punto de vis ta del espíri
tu y a barcando todos sus matices, se pa ladean el re
¡lu sto de lo sabiduría, de lo santidad, del heroísmo, 
el e! nrt e, dP la majeza, de lal!racia. Ls, por un lado, 
In C ó rdoba sen equista que, en ci erto modo, impri
m e carácter a la psicoloqía española con una serena 
subiJuria, y es la Córdoba califal lumbrera de las 
ciencias en su tiempo, Córdoba I'S regu.ro de santi
dad en e l recu erdo de San E.ulog io y los m á rtires 
mozñrobes del siglo X, Córdoba es solar de h eroii
mos simbolizados por la estatua ecuestre del Gran 
Ca pitón con su cu erpo de bronce y su cabeza de 
mármol, ¡tenia! expresión de un escultor de la tierra. 
CórdohR ""•~de ele creacioneq artísticas y literarios, 
un u r n l rn a y •• n ul r ~·1 ~z ¡u i t , co n lo ' ver-

.l r u 11\n u mer hl e• P•>e tH , co m o G <í n¡t'HO >' 
rl D u ue ~ l< iv ' "· Clln !,.s pintura• im pres io nan
I< d .lu ltn R o mero, p r.o n tje h i• tó rico y de leyen · 
,¡, .! ¡1ru i' Ín tiem¡1n, ,. en r l que n veces se h .1ce r ea li
,¡ 1 a•rutl vrun de M • n• •el M ~ ~ h ~tl o , qu-• dice: 
•T~n¡lo t l ll lll\ 1 J n a r lo d 1 "rahe a nd uluz•. Cór-

NO LO DUDE 

CRUZ CONDE, 28 

Por 

Juvenal de Vega y Relea 

doha es lacun adela mejor ma j~za torera de España 
d e los mejo res rep rese u ta nt ·s de ese arte único que es 
n u estra fies ta b rava , en In qu e e•tá n las figuras de 
L agartijo, E. l Guerra , M a cha qui to, Manolete, Ll 
C o rd obés. C órdoba es, en fi n, sede de una Jlracia fe
m en ina i mpa r y suby u l!a nte cu ya personalidad apri
s io n ó en s u s cuadros Julio Romero y se advierte en 
cua lq u ie ra de los lugares de la ciudad, desde el po
pular «Potro • hasta los salones del Círculo de la 
Amista d. Y no sé si es quizás este aspecto de Cór
doba el que queda a la C!lbeza de todos y dá a esta 
bella ciudad andaluza su máximo atractivo. 

Hace poco he tenido ocasión d~ volver de Cór
doba y he vuelto a recorrer todos sus ámbitos, cnn 
unos familiares y amigos que descubrían por pri
mera vez las bellezas de todo orden que Córdoba 
encierra. He oído de labios de unos y de otros fra
ses de entendido elogio a todos los motivos cordo
beses a que antes he aludido. Pero los más encen
didos y unánimes, tanto en hombres como en muje
res han sido dedicados a la mujer cordobesa; a la 
mujer del pueblo, a la mujer aristQcrática, a la mu
jer interpretada en los limites de un cuadro pictórico, 
a la mujer que ofrece el ritmo de sus movimientos y 
la hondura de sus coplas desde un «tabla o flamenco >. 
Y de esos elogios me llamó la atención especialmente 
el que en una síntesis muy expresiva enunció una de 
las damas que me acompañaban, especialmente im
presionada por los ojos de la mujer cordobesa: gran
des, rasgs.dos como almendras, oscuros como llama
radqs de luz y de fuego, diciendo «en Córdoba las 
muj~res tienen unos ojos increíbles • . Creo que eso 
no se h• bía dicho nunca y que merece decirse y di
vu lgarse. Po ·qu e, efectivamente, por no sé qué mis
tniosa amalgnm• de tierra y de espíritu, de razas y 
d e culturas. Córdob.t es la ciudad de los ojos feme
nino.~ increíbles en q ue quedan prendidos todos los 
v isi tant es. 

P..ablic& JO ~n t~ Libutad .. , de Valladolid. 

El regalo que V d . puede ofrecer como persona 

de gusto exquisito, adquiéralo en 

Talleres de 

Joyería y Platería 

Pinza do Bun AndP6u, 3 • Toló~ono 22 34 04 COA DUBA 



Por Josi Luis de Córdoba 

LA FERIA EN DATOS 

TOROS BRAVOS Y TOREROS TRIUNFADORES 

La fer;a cordobesa de Nuestra Señora de la Salud , en su ospec!o laurino. f>a 
resultado brillanlj·s,ma. Puede dec.rse que ha de marcar jn h1•o en fa h s~ona de la 
nueva pli!IZa de Córdoba . No vamos a IOS!Shr @n t!l relato pormel'\orazado de tos 
festejos, cosa que ya hicimos en su dia. Pero st queremos que con !lo ten n as pág "'" 
de nuestra revista los datos más tmportantes del desarrollo de los n lsmos. prec sil
mente. para que de ellos puedan usar, Sf lo desean. los aftc1onados a 1 s estltd st ca' 

Hemos dicho que en las corridas hubo toros bravos y to•oros triunfadores. A>l 
fue. Empezando por la novillada. del 25. en la que don José Garc•a Barroso. d~ Jerez 
de la Frontera Cadlz). presentó un lote de excelentes eJemplares. de ftno ''mina y de 
embestida frAnca y noble Con ellos. Fernando Tortosa. Rafael Poy01o y ·El Hencho• 
hicieron faenas muy del agredo del público. que se resumoeron en e l corte de tres 
orejas, una y una. respectivamente: cinco ap8ndlces aur~culo~~res en total. no puede 
negarse que es un buen principio. Pues asf comenzó en el presenh:! año la ferla 
1aunna de Córdoba. 

Pasemos a los festejos mayores En la primera corrida -dia 26- co~tlnuó el 
éxito de toros y de toreros. Fue el ganado de doña Mari• Teresa Olive~ra Chardenol. 
de Madrid . Uno de los ejemp lares. por haberse tnuiii!Zado en corrales fue sustituido 
por otro de don Manuel Arranz, lld1ado en cuarto lugar. que resultó manso. S1n 
embargo. los de doña Maria Teresa 0 /i velra fueron excelentes. Pueden dar fe de ello 
los espadas que se repart ieron nada menos que slete orejes y dos rabos. a saber: 
cZurito». una oreja: cEI Pi reo» cuatro orejas y un rabo y cPaqUJm•. dos oreta~J y r11bo. 
Esta corrida estuvo prolongada por la actuación del rejoneador do n Angel Peralta que 
lidió e ceba/lo un toro con presencia y bravura. de la vocada de su hermano D Rafael 
Al fine/ de la lid/o del quinto toro e El P~reo• Invitó a sus compañeros. al mayoral de la 
ganadería y al rejoneador, a dar la vuelta al ruedo, cosa que hicieron entre clamorosas 
ovaciones. En este cornda hubo sobre todos un toro magnif1co. El lidiado en segundo 
lugar. Y de las faenas de los toreros destacaron por su valor le primera de •ZuriTo• y 
por su calidad le del segundo toro de cE/ P~teo• y la de l prime ro de PaqUirrl•. Dieron 
los toros a la canal un promedio de 293'800 kilos. 

En la segunda corrido actuó ·El Cordobés•. Digamos por delante que en la 
novillada y en la primera corrida hubo en la pieza medie entrad•. En esla de la que 
ahora vamos a ocuparnos. lleno total sin llegarse e poner en las taquillas el car1el de 
•No hay billeteso. Se lidiaron dos toros del hierro de Carlos Núñez -pnmero y tercer
y cuarto con el hierro de Núñez Hermanos. Esta corrida. ounque sin peligro. ofreció 
más dlficullades que los restantes. Pero el público siguió dlvlrl1éndose. Diego Puo rla 
le cortó la oreja al segundo loro de su lote; cMondeño• estuvo desganado y gris y 
e El Cordobés» hizo a su primer enemigo una faena sensacional. en la linea de su 
toreo. conquistando las dos orejas y el rabo. Los toros salieren a un promedio de 
290"500 kilos. Una nota desagradable hubo que registra r en esta corrida El picador de 
la cuadrilla de Diego Puerta. Antonio Diaz Herrera. sufrió une coida al desc ubierto en 
el cuarto toro que le infirió Ul"'a cornada en la margen del ano. de pronóstico grave. 

Finalmente, la tercera corrida de nuestra feria -con gran el"'frada- ha de marcar 
una efemérides. ya que se presentaba en la nueva plaza cordobesa el diestro Antonio 
Ordóñez que no había actuado en nuestra ciudad desde heda siete año!. Estaba 
anunciado en el carte l Paco Camine>, el cual presentó cerl,ficado médico y fue sustituido 
por Rafael Ortega. La corrida env1ada por don Carlos Urquljo de Federico. de Los 
Palacios (Sevilla). tuvo poder. presencia y bravura y en genere/ ere -:lesarrollada de 
¡:¡itones. Antonio Ordóñez realizó en su primer enemigo una faene de auténtica calidad 
torera que fue premiada con las dos orejas y el rabo: Pedtfn Benj umea en toreo 
valiente. le carló una oreja a su primer toro y las dos el que cerró plaza. un hermoso 
ejemplar y Rafael Ortega una oreja a su segundo loro. Bueno: ya se comprende qlle 
Rafael Ortega. por su veteranía encabezaba el cartel. La corrida selló a un promed lo 
de 327 kilos. 

Este es. en síntesis. el resumen de lo acaecido en el ruedo de Córdoba durante 
los días de la ferie laurina del pasado mes. Toros bravos y toreros lrlunfadore!. como 
queda dicho. Pare dato final. consignemos que se cortaron entre la novillada y las tres 
corridas. un total de veintiuna orejas y cuatro rabos. No está mal el balance 

CONCE510N DE TROFEOS 

Los trofeos concedidos por diversas entidades de nuestra capitol han sido los 
siguientes: 

Trofeo Municipal «Manolete», al matador de toros .11anue/Cano ·f:"l Pirro• 
que ortuvo el máximo de apéndices en suuctuación. 

Trofeo a la me(or estocada, ouRslo rn iurgo por la Pella Taurina Cwdad 
Jardín, al matador de toros Pedrín Renjumrn, por la muerte de su segundo 
toro llamado ·Bordeado• . ntimero ll. nPgro bragao. 

Trofeo del «Club Cale rito», al novillero triunfador, obtenido por l'emondo 
l ortosa. 

Trofeo •Toro de Oro», del Urculo Taurwo de Córdoba. al f!.Onar/Pro don Carlos 
Urqmjo de Federico. por su toro -l:Joticario;, wJmero 56. nejfro. lid indo en 
segundo luf.!aren la corrida de/28, bravo ejemplar al qul! Antonio Otddtlez, 
le cortó las do; orejas y el rabo. Es de notar que este trofeo, habia quedado 
desierto todos los años desde que se instituyó en 1964. 

Efen1éride 
n..ea de Junio 

• 16.-Ai\o 1938. tom• 1• alternativa ton 
Sevilla. Pedro Ramirer •Toreroto de 
lnana~. 

• 17.-Año 1945 mortal cog1da en Vald 
peñas del doestro Jo e Verg-.a 
•Morfi! no de Slln Bdrr\ardo•. 

• 18. - Año 1916. el espada Pacom10 Pe. 
ribáñel, sufre una graviSima 
cornada en Madttd. 

• 19. Año 1930. confuma su alt .. rnl'lltva 
en Ma lrld Ma nuel Garcia Barbero 
·R~vertlto 

• 20.-Año 1930. muere en Sevilla PI ex
mofador de toros En rique VMga; 
•M Jnuto• 

• 21. An o 1nJ. nace en Mtljlco el espa. 
rl• Lul• Procuno y Monte!. 

• 22 Año t 944. grave cogido en Madrid 
d~l diestro Pep,e Luis Vázquez. 

• 23 -"ño 1890. nocA n Alcalá de Gua. 
d•tra (Sevilla) . Manuel Merlin 
•V.hquel 11». 

• 24 Año 1942, mu•re lo ganadura 
doña Maria Montalvo 

• 25. Ano 1873. Manu el Htormostlla. 
toma la aif,rnallva en el Puerto. 

• 26 Año 1904. Emil1o Torres •Boll'.btta•. 
se retira del toreo cm Madrid 

• 27. Año 1929. muore ~n ColtMnar el 
ganadero D. Josa Garcla •Aloa;• 

• 28. Año 1944. f•IIRce en Zaragoza el 
osp•da Franctsco Cvller 

• 29 "Año 1900. se Inaugura la plszn do 
loros de Les Arenas. de Barcelona 

• 30. Año 1914. nace el ex.matador de 
loros Erniliano de la Caso oMore· 
nito de Talavera•. 



•El Pireo• torea en redondo 
con la deracha a su segundo toro ,. 

en el que tnunló plenamente. 

l.n 1" cornda del26, los diestros, 
con el mayorol, dan lo vuelta 

el ruedo entre hu ovaciones 
del públlco. 

Las cuadrillas de Rafael Ortega, 
Antonio Ordóñez y Pedrín Benjumea 
- este úlrimo, monrera en mano
hacen el paseíllo en la larde del 28. 

Un magnUico par de b•nderillas del 
diestro cPaquirriJ, que colocó 

....,. rehiletes en sus dos toros. 

Un noturnl administrado con temple 
y mando por cE! Cordobésc en el toro 

....,. en que realizó su estupenda faena. 



f.írrulo 
urino ti(' Ccirtlobn. sr.iio r 

Folo Ricudo 

Jllf7 - 4 tk jtdio 111()7, f'IHC\It'lllll nim..,JIHt'f' HIHt

rn, dt•l nncimit•nco dC' \1nuu f'l H(ltlri!!ut~~ ""'ilnrlu•' 
·~hnolt•((•-.. I.o lln o lotlu ~ e lotlo n •nutu·ic). por 
s u lton~hríu •1,• hiru, tou l•on rnd r l' pror,·-HJu nl ~ 

e~u dignid111l huutunn. Si1lo lrt·i ut R nt-lu!'l th• 

\ idu, purn ('0 11\'I' T(ÍI,:o.t• ~~~ f tt hUhl"'lt fiJ.I,III"II tlt• IH• 

rcro ,:tt•ninl. puro r iu:o~uprrnOI..-. Lo~ lrui r imwrht' 
n¡o fas cft" · l ~lt•ro. ruhrirnrínu e-n ~unJ:rt~ In iumt)T· 

(nliducl del fnmobo malutlor dP luro .. ,.,,rdnlu0,.:. 

·u,·strn T("\ ¡..,¡n h· riudf' ,.¡ ~;ÍIICt"rU tributo dr ad-

mirnrióu ~· grn lo n•r•wrdo. 

,.---F ern án dez ___ __, 
y 

Ca1npane~~, S. L. 
Electrodon~éstlcos - Deportes 

Sucurtal: Central: 

Gondomar y San Felipe, 1 

~ 

ª 1 1 Teléfonos 226270-71-72 

M61aga, 6 

Teléfono 42 70 15 

CORDOBA 



F.l 4 de octuhr~ d~ 1.78~ nace en Córdoba, Francisco González Díaz, que al 
corr~r d~ los uño~ y con ~1 apodo de "Panchón", su di~tinti"o arttstico, fundamen 
tudo en su corpulencia fi~ica, hu hrí" de ser el iniciador de la tradición torera de 
nue,trn ciudad. 

Se inicio "Panchón" en el toreo en la plaza de Ronda, con el coloso P edro 
Romero, depués de haber figuraJo como banderillero en la cuadrilla de José Romero. 

El 22 de mayo de t815 recibe el doctorado de matador, en lA plaza de toros de 
Córdoba, d~ manos de José Moría lncló.n, confirmando la alternativa en la plaza de 
Madrid el 29 de mayo de 1820 de manos de "E.l .Sombrerero". 

Se distinguió "Panch6n'' por su fuerza, en meno~cabo del arte. E.n los ám
bitos de la fiesta se le conocín por el "Hércules del Toreo". 

En Septiembre de 1842, con \'eintisiete años de matador de toros y a la edad 
de 58 años, sufre una grovísiroa co¡li,la en la corrida de feria de Hinojosa del Duque. 
E.l toro "Bra.s!as", caswño oscuro, del MarQués de Guadalcázar le infiere una 
cornada en el lado derecho del vientre, con salidn de intestinos. Previo un solo pase, 
entró a volapié, saliendo enganchado y sufriendo tan grave co,l\ida . Salva la vida en 
aquella dramática ocasión, pero sin curar totalmente de la herida muere en Córdoba 
el 8 de marzo del siguiente año, 184il. 

Alternó Francisco González "Panchón" con las primeras figuras de su época 
y con las que le siguieron en el doctorado. Con él empie:¡;a a sonar en la fiesta el 
nombre de Córdoba. 

Suscríbase a P ATJ Ü CQ RDQ BES 
LA RECIBIRA EN CASA 

Hacia el título 

nacional 

Elegida sucesivamente, Rei· 
na de los Patios Cordobeses y 
cMiss Córdoba•, la guapa de 
nuestra Ciudad hizo el saque de 
honor en el partido de Copa del 
Generalisimo, jugado en El Ar
cángel por el C. D. Europa y el 
Córdoba C. de F. 

Paralelamente, caminaban 
Paquita Delgado Sánchez y el 
Club verdiblanco, hacia la con· 
quista de sendos tirulos nacía· 
nales. Con facilidad suma, la 
gentil mocita cordobesa del ba· 
rrio de Santa Marina se adjudi· 
có la gallarda majestad de 
cGuapa de España•. Mientras, 
se encontraría el Córdoba en su 
camino al señor Bingay y ..... 
¡Ay! 

REVISTA MENSUaL DE 

ACTUALIDAD Y TAADICIO.EB 

Llame al Teléfono 22 46 17 (Imprenta San Pablo) 



lo 
Grande 
Vinos 

andaluces 



-

refresca 
• meJor 

L 
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