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llot 1 Me a Mad"d- MAOR;O Motel M~lli El Htdalgo- VALDEPEÑAS 

Hotel Me ha Mallorca- P. MALLORCA 
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más 
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CORDOBA 

Monadas 
Monada o moneria, como ustedes 

quieran. Pero en cualquier caso, 

acción Impropia de persona for· 
mal. Propia de monos, aunque es· 

té de por medio una monería de 
mujer. 

Claro que, cuando a diario se nos 

dan noticias sensacionales en las 

que andan metidas cosas y perso

nas por muy serias tenidas, no va
mos a extrañarnos de que las hl 

jns de Eva, més o menos famosas, 

posen ante el fotógrafo piropean
do a un modesto simio. 

la escena pudiera resultar verda 
deramente inesperada, de produ 

cirse en el flamante y cada vez más 

poblado •zoo• cordobés , pero acá 
somos demasiado serios para in· 

currir en tales excentricidades. 

Aunque nos gusten las •m onerías• 
y los • bombones•. ,-

PORTADA. 

La guapa oficial de Córdoba 
1968, MARUJA REYES HEREDIA, 

Ilumina con su clara y limpia son

risa de mujer feliz nuestra portada. 

Nuestra · Miss • estuvo en Va
lencia , compitiendo en la conquis

ta por el titulo nacional y a Cór

doba regresó sin él porque se de
signó para Miss España 1968 a 

una valenciana precisamente. 

En páginas interiores ofrecemos 

a los lectores unas impresiones 
de Maruja Reyes sobre el citado 
certilmen. 

.PI'eseula a Ioft ledon•s ~~~~ número 33 
NOVIEMBRE DE 1968 

Dir c:or Jos · Lm anch G rrido 

Dep 11 g 1 CO·IlU-: 5 • 



RESTAURANTE 

Arroclfo, 6 - J . Benjumea, 27 

Plazo dol Moreno. 13 y 

MORERIA , 13 - Teléfono 22 30 50 

CORDOBA 

/Jo/ores M uñoz PERFUMERIA 
BOLSOS 

la tknica alii!W13 al gusto español 

Distribuidor 

oficial 

VALVULA OECAL 
y 

UHF 

Comercial Sol Cordobesa. S. L. 
ELECTAOOOMESTICOS 

Casa Central: Jesus y Mana, 3 · Suc. Gutiérrez de los Rios, 16 

TELEFONOS: 

Oficinas: 22 39 22 y 22 39 31 - Almacén: 22 52 44 - Suc.: 22 52 44 

CORDOBA 

Gondomar, 4 -José Anlonio, 2 
ARTICULOS DE VIAJE 
CONFECCION DE SEÑORA 
ARTICULOS DE REGALO 

Cruz Conde, 28 

ALMACE 'ES 

J\1nr lll1 \lorPno Hoca 
ojldoa u Conf'ucclonuo 

'odrlgu z M11rin, 11 - Teléfono 22 21 25 

C ORDOBA 

San Alvaro 
Avda. de la República Argentina, s n. 

Teléfono 23 33 41 

CORDOBA 

A lnc/rnlia l1riliínica -Casa lnlcrnacional 
ldlomos. Profesores nativos. - 1 N G L E S - F R A N C E S - A L E M A N. - Traducciones 

Calle Rodrfguez Sánchez, 15 - C O R D O B A 

15 años de experiencia y la exlensión de su organización, son su mejor garanlía. 



La guapa 

de Córdoba, 

en el Congo 

D cen que h tbo ut 1 •1to de 
r" ltd d ertl elecc ón por

qde d sd e primer momento 
del con e u . o, la grandes fa
vorit s eran toda~ tubt s. Y así 
sucedería que la esp.tñola Pa
quttil Torres, •Miss Europa 
1967>, hubo de colocar en la 
cilbelA de J¡¡ tub'sírna finlan
desa Leena Bruslín, la corona 
de l11 belleza europea. 

Terminaba¡¡ í el P-fímero pero 
fecundo rem.1do de la 11101 ní
stma y monís11na cordobe
sa P11quíta Delgado. Reind de 
lo Pattos Cordobeses, Miss 
Córdoba. Miss Andalucía, y 
Miss Esp11ñ11 1967. Cuatro títu
los consecuttvos. que consti
tuyen un solemne y rotundo 
referendum. 



TE lA 

MOKA 

Flamante instalación, de acero 
pulido en mostrador, contramos
trador y mobiliario auxiliar, 
efectuada por la acreditada firma 

comercial malagueña 

B R A U N 

Calle GARCIA MORATO, 1 

Desde el pasado dia 

23 de octubre se halla 

abierto al público este 

nuevo establecimiento, 

modelo en su insta

lación y servicio. 

En él puede encontrar 

un exquisito café y 

saborear asimismo el 

clásico churro madri

leño y el jeringo 

cordobés, preparados 

con maquinaria 

especial. 

Especialidad en 

·HOTS-DOGS», con 

salchichas de Frankfurt, 

preparados en moderno 

aparato importado de 

Alemania. 

(salida a Plaza de los Bañuelos y calle de la Plata) 

TELEFONO 22 12 10 Cñrd oba 
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Va declinando el día y tú, hermosa Córdoba, 
te ves envuelta por los pálidos resplandores del 
atardecer que agoniza. Tus calles comienzan a 
quedar silenciosas y tus encantadores jardines 
dormitan ya entre los aterciopelados brazos de 
la noche que allá en la lejanía, donde el horizon
te se funde con la campiña, se torna rojiza al 
reflejar los incendiados rayos de un olvidado 
rastrojo. 

Empiezan a brillar los faroles y a su luz mor
tecina las sombras cobran vida, se agudizan, se 
alargan como gigantescos husos que buscaran 
sobre el pavimiento la desaparecida rueca. 

Jardines, rincones, sombras .... todo lleva el 
aroma del suave clima otoñal que nos rodea. 
Quedó lejos la feria con su luz y ruido; pasó 
también la página de las fiestas de la Vendimia, 
que tan brillantemente se celebró en la provincia 
y en la que la uva dorada y jugosa fue la señal 
más elocuente de tus famosos caldos. Y quedó 
atrás asimismo el apacible mes de octubre que, 
al igual que en la región maña se vuelve jota para 
arrullar a la Pilarica, también se deliene en tí para 
venerar en su santo a tu Arcángel San Rafael. 

Nos trajo octubre el Concurso Hípico Na
cional, que desde el día 8 al 13 se desarrolló con 
todo esplendor en el incomparable marco de los 
jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos. Los 
briosos caballos pusieron de manifiesto su solera 
en aquel vergel de sublime hermosura que ahora, 
rendido por la deportividad de los actos en él 
celebrados, comienza a adormecerse entre las 
murmuradoras fuentecillas mientras que la noche 
lenta, muy lenta, va velando tu hermosura con la 
oscuridad de su manto. 

ENCARNITA IZQUIERDO REPISO 

Sebast:iá.n Marot:o 
nu s~o ol bor. dor 

Premio Ext;ro.-.ordinario 

Fin d Carrera 

El ConsNvnt.ono Profrslonal clt• f.u:lra \ F.s
rurln d :\rtl' Drnm:i.tlro di' Cordoba. n d n
parto dt' pn•mio · y Pjerl'it'iO !'.rolar qu ron 
motivo de la Ft·~tindad dt• Santa Ct•eiha. P, trona 
de la Música. habr dl.' eft>rtuar, hari t•ntngn 
a St'bastián Mnroto drl pr •mio C'xtrnordlnarlo fin 
de rarrE'!'a que rrctrntcmrntr ha ronsr"uldo 
para SI. 

Por dar algunos datos dr rstt> jovPn rordobt•s, 
diremos que en la actualidad rurnta 23 ano; d 
edad y que de de lo. 12 estt ll~ado al mnrc·o 
teatral. Ftii' ron r ta t>dad cnando roml'n7aba 
a dar sus primeras justifkarlonrs tPutrnll's t•n 
cnadro artisLiros de roleglos rordob s!'s. PPrma
nectendo dos anos en esta posición. paso a formar 
partr de una compa11ía dt' tratro de rn ayo que 
se constltma E>n nut'stra ciudad y qm• llt•vaba l'l 
nombre de "Teatro dr Ensayos Mrdea''. En mPn
cionada compañia, y durante rl corto penado de 
su funcionamiento, hizo, n su mayor pnril'. 
lecturas expresivas y dlvrrsos ensayos dr obra .. ~ 
muy fundam<>ntalE'S en la lltrratura dnun:ltka. 
Al desaparecer "Mrdea", pasó a matrlrulars en 
la Escuela de Arte Dramátleo cordobrsa. dondl.' 
cursó estudios correspondlent<•s a qur rsta ca
rrera es obligada. Mientras prrrnanrria como 
alumno de esta escuela preparatoria, sr pr sentó, 
en el Liceo Artístico y Literario del Circulo de la 
Amistad (Córdoba), como autor teatral con la 
pieza "Una esperanza por la que vivir". La prensa 
y radio aceptó de muy buen agrado su puE>sta en 
escena. Unos meses más tarde dló fin a sus es
tudios de Arte Dramático. Desde los primeros 
cursos hasta su finalización dr rarr ra, Interpre
tó piezas teatrales que pasaban desde los clásicos 
más ajustados hasta los más vanguardlstru 
y realistas del momento. Tambl n hizo lcC'turas. 
dió conferencias y varios n•c•it.ales poéticos, para 
más tarde pres ntarse como director escénico. 

Tras esto son hPchos públicos los exanwn s 
para obtenrr prrmio extraordinario fin de carrr
ra; a ellos sE' prt'sentó, consiguiéndolo fellzm nt.c. 
Desde su primer estreno teatral ya colaboraba 
en varias revistas literarias, radio, etc. Es uno d 
los fundadores y redactores dr la revista "Eres 
Joven" dedicada a la juventud. En PATIO COR
DOBES colabora mc>nsualment . Esto es, lo que 
un joven cordobés de vocación amplia y IIPna d 
horizontes ha realizado a través de sus 23 afíos 
llenos de lluslón, alegria, dinamismo y ent.ustas
mo artistíf'o. Su fuerza alentadora hacia t'l cami
no del arte está bien marcada. Sus éxitos, los 
damos por blen conseguidos, ast como a la misma 
vez le felicitamos deseando continúe esta esplén
dida lista de galardones. 



11 JD~ 

Por MATUKA PERIS 

Cnuudo IP lnvi!Pll a conwr, piPnsa qur es <'11 la 
nwsa rtm !11' d hf's mo ·trar u buena educ·acwn 
y lo nv1dttles mas r·orrp·· to . Es prl'ff'rible pasar 
dt• J. rgo 1111 plato, qm• no sabes lo qne PS y c:ómo 
hay qtH· tomurlo, antPS rl<· hac<'r ftll~ranas con el 
li'IH·clor u <'ll<'hillo. Yo dtria que la mavona de las 
p<•r.onu:; pu<'ctPn ronsldt•ran;P aptos para la vida 
soc·tal cleslliiPs di' haber pasado con éxito la prur
ha df' c·omrr btcn !'n püblic'o. 

Rl'CUPr<io que nna vez. no hace mucho Urmpo. 
<'11 nu banqurtl' de bodas. que se celebraba en uno 
dt· los salonps de un gran hotel madrileño. entre 
otros platos <'xquisltos nos dieron uno compuesto 
de toda cla. de mariscos, y rntrl' éstos habia 
unos carw:rrjo:; de rto c•stupendtsimos. El comen
sal qUI' <'.~taba trente a mr se veia y ctcs!'aba para 
partirlos, y no <'S ésto lo peor. sino que pude ob
servar más tarde que los cangrejos eran engulli
dos por ('! ron cáscara y todo, no quedando dr 
ellos mús que la cabeza. Yo me acordaba del re
frán que di<'t•: "Bien masticado, bien digerido" 
... ¿Qué dolor e' e rstómago tendría luego al hacer 
la dlg!'stión aquel contumaz devorador? 

Unas <'nantas rrglas, amigas cordobesas, van 
a resultar simpaticas, aprendiéndolas de me
moria. 

Primera. Una vez sentada frente al plato, de
bes recordar que no tienE's por qué apoyar en la 
tlll' .1 lol • "' • 1 • u ll'br,¡ ·o Slllo la.s manos 

muu •fa son 111 llamnclu, a muntl'nersf! sobrP 
• 11 . • e Clll'llln e¡ u e •n Prn la y t·n las antiguas 
•• l'uo•l:l 111111 t'f' lltun atar a los cadt'trs los 

lu • palda, pnr, qn¡• út• t•sla forma man 

na Imitar un poco 

• t •und. . En la mt·sa dt•bt·mo: estar rr nidos, 
¡wn> no t'ornu :i nos hu bit ran puo•. to una tabla 
en 11 l' ·plnu dor. al. Debt'lli01i indinar la rabt>za 
l! t'l'fltlll'llte, ,p ·ro nadad(' alt•ctal'ionPs, eh' 

T •n·Pt"< . qu,• torma t•s t•sa dn ponerte la ser-
\'lllct:t t·u•tda al cut no~ ¡Ahl ¿t>s qm• no quieres 
m nrhar tu tra)l' o V<•stldo? ¿Pt•ro, no te da~ 
t'Ut•nt. dt'l Prror Q\lt' romt'tf>s? Pues una vt'z des-

doblada, la debes poner sobre tu regazo y usarla 
de V('z en cuando ... por ejemplo, antes y después 
de beber ese vinillo riojano. de Valdepeñas o dE' 
esa rE'gión eordobesa, que también es ''¡superior!". 
Después de comer, procura doblarla un poco, de
jándola al lado de tu plato, y si en el hotel donde 
te hospedas tuvieras un servilletero, mejor que 
mejor, para que no te la cambien por otra. 

Cuarta. El cuchlllo. tenedor v cuch ara son las 
herramientas. con cuyo uso vas a demostrar que 
sabes manejarlas, ya que nada h ay más ridiculo 
que cogerlas de mala manera. A veces te resulta
rá fastidoso e incómodo. y hasta pensarás como 
aquel célebre escritor del siglo XVII, Moschen
rosch, que solía decir: "¿Cómo podré saborear la 
ensalada si 1 o la como con los dedos?". Pues a de
jar los dedos en la mano y a sostener cuchillo 
y tenedor con el indice y el pulgar. ¿Que te cues
ta trabajo? Pues, haz la prueba una y ot ra vez. 
Fijaos que el cuchillo es sólo para cortar , porque 
hay algunas personas que lo utilizan asimismo 
para llevárselo a la boca. No nos vaya a pasar 
corno aquella señora a la que pregu ntaban en un 
restaurant "¿no come usted guisantes ?", y con
testó seriamente: No, siempre que intento comer
los con el cuchillo, se me caen al plato. La cuch a
ra ha de llevarse a la boca de punta, nada de co
mer por la parte ancha, procurando no coger el 
mango con toda la mano, corno suelen h acer los 
niüos. Lo m·.\s acertado en todos los casos es co
ger la cuchara rntre el indice y el pulgar, des
cansando t'sta sobre el dedo del medio. 

Y ruando terminemos de comer, dejemos es
tos utensilios suelos sobre el plato, procurando 
que el sitio quede lo más limpio posible; nada de 
migajas esparcidas por el mantel, manchas de 
vi no o de llcores, cte. 

Y con estas normas, tu vida en sociedad será 
digna de todo elogio por parte de los demás y por 
t1 misma, ya que dejaras un gratísirno concepto 
entre aqu llos que te inviten a comer. 

D spu¡•s de estos consejos, tan útiles y agrada
bles, deseo a mis amables lectoras, un ¡¡ buen pro
vecho!! 

Madrid, octubre de 1968 



CORDOBA, en el 

diccionario de la lengua inglesa 

Es ¡Joco frecuente que la fama de una ciudad 
o de sus hijos más ilu tres proporcione ' 'arios 
vocablos a un idioma extranjero. En realidad. 
esto es privilegio de contadas urbes importantes . 
Sí es relativamente frecuente, en cambio, que un 
producto lleve el nombre de una ciudad o 'le de
rive de ella, y así decimos: pan de Viena, agua 
de Colonia, lana de Astrakán, oro de Toledo. 
o bien muselina, damasquinado, cordobán , coñac, 
etcétera. 

Córdoba y los cordobese han proporcionado 
varias palabras al idioma inglés. Es difícil preci
sar a estas alturas cuál pudo ser la intervención 
de Córdoba en el traspaso de vocablos como jaz
mín, alcohol, logaritmo, álgebra, de origen árabe. 
No hay duda de que el prestigio cultural del Ca
lifato algo tendría que ver con ello. En cambio 
lo que si es indudable es la transferencia de una 
serie de palabras genuinamente cordobesas. En 
inglés se escribió Cordova desde tiempos medie
vales y al cordobés se le llama Cordovan. Con 
relación al famoso cordobán o guadamecí, el cue
ro trabajado en Córdoba, tenemos cordovan 
y cordwain. Al cordonabero se le llamaba cord
wainer. Queda la duda de si la palabra inglesa 
corduroy (pana), pueda tener un remoto origen 
cordobés. 

La filosofía cordobesa está representada por 
Averrhoism y Averrhoist. En el diccionario del 
doctor Edwin B. Williams, de la universidad de 
Pennsylvania, a¡larece Maimonides (sin acento), 
como equivalente de Maimónides. A Séneca lo 
ligan con actividades industriales que habrían 
sorprendido mucho a tan ilustre patrido romano. 
En efecto, de la ciudad de Seneca Falls (Cascadas 
Séneca), situada en el estado de Nueva York. 
procede Seneca-oil (aceite Séneca), que no es 
otra cosa que petróleo en bruto. Y hay un Sene
ca's microscope, que a pesar de tan pomposo 
nombre no es más que un globo de vidrio lleno 
de agua. 

Y ¿cómo no había de aparecer nuestro culte
rano Góngora? Ahí lo tenemos en Gongoresque 

por Enrique de Obregon 

Gon¡:!orlsm lla) die ionario. que Yan mas .1ll;i 
aii.aden Gongori ·til'. 

Los diccionarios rea lizado. t•n lo Es l.Hlos l'ni 
dos suelen añadir pa.lio. Cil' r to que p;ttill no l's 
una palabra e clush·amente eorclobe.s;1; pt'ro muy 
bien puPclc incluirse en I'Stl' lm ;¡~·inario \ot·abu 
lario anglocordobél>. 

Es dif1cil también precisar cual hay.1 podido 
er la contribución cordobesa al \'Ocabulario his

panico adaJJtado por los nortf·aml'ricanos, espe
cialmente los dt>l O e~ te. Hay muchas palabras: 
cañón, desfiladero, ml'sa (montañ.1 di' cumbrr 
plana), arroyo (lecho seco) , rodeo, padre (fraile), 
etc., de neto origen esJmñol. l.a influenria or
dobe a aparcee lejana en r h a pa rr jos (zahones) 
y más claramente en sombrero, que los y, nquis 
pronuncian sombrerou. Porque este •·sombrero" 
no es ni más ni menos que el ombrero sudame
ricano de ala ancha, es decir, el desccndienl.c del 
sombrero cordobé . 

Jardinería, química, matemáticas, artesania, 
filosofía, literatura, vivienda, equitación, indu
mentaria. La presencia más o menos visible di' 
una influencia cordobesa subyace en un hllom:t 
extranjero como el inglés. No poflía Sl'r menos, 
dada la im1wrtancia cultural que Cúrdoba ha 
tenido a lo largo de la historl;t, el poder de asi
milación de los anglosajonc , y los lazos inl'xtri
cables que hacen interdependiente la. civilización. 

Algunos de estos vocablo han caldo en dt>suso, 
otros sólo son empleados por espl.'ciallstas; los 
más moderno tienen un uso reducido. No Im
porta. El viejo artesano ing-IE's que trabaja el 
cordwain o la mollerna dama elegante que pa~ea 
por la Quinta Avenida de Nueva York con un 
gran "sombrero" en su cabeza; el erudito que en 
la biblioteca de una universidad estudia el fenó
meno filosófico del Avcrrholsm o el rudo cowboy 
que participa en un rodeo, todos tienen sin sa
berlo un nexo es¡Jiritual que les liga a una vieja 
y sabia ciudad llamada Córdoba. 



Almacenes 
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M a 
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Desde 1906 

Hoy CURIO ayer ... 

en vanguardia 

del con~ercio 

e"" n9rcoh 

Clnudlo Mnrcelo. 3 

8uc. UPbunuu: 

Gondornnr, ~ 

Crux Conde, 11 

Córdoba 

EL MONTE OE PIEOAO 
y 

CAJAoEAHORROSoECOROOBA 
Po M a tu di.ipo•ición nta emplia red de oficina&: 

CORDOBA (capital) 

Central: 

A~ da del Gtutr.tlliSimO, 22 y 24' ~ Tc!J. Z23901- 226~45 

Olidnu urhana•: 

• Ambrosio de Morales, 9- Teléft. 226?01- 22602J 
Conde de Gondomar, t7- Teléfs . .226467-226222 

• t .. aollc Pera), 6- Te1t:L 222001 
Monrfque:z, 1 - Trlél. 222541 
Avda. dr C'Jiz, 1 y~- TriE!. 2260t7 
José Antonio Girón, 4 - Telef. 226873 

• Barrinda de Vi!l,.rrubin 

CORDOBA (provincial 

Adnrnuz Dos Torrea Lucen a 
Aguilor de E.l Carpio L•utue 

la Frontera El Viso MQntalbán 
i\lmedinilla .F.ncinas Montemayor 
Almodóvar Reales Montilla 

drl Rlo Espejo Monroro 
Añora Espiel MonturQue 
Baena Fernán Núñu Nueva 
Belal(ázu Fuente- Carteya 
Belme.z O\'~:juna Ojuelos A ltos 
Bena.mejí fuente Pa.lma 
Bujalancc Palmera del Río 
Cubra Hinojosa Ped<a Abad 
Cañete de del Duque Pedroches 

las Torres Homa(huclos Peñnrroya-
Ca.rcabuey hnájnr Pueblonuevo 
Cardeña La Carlota Posadas 
Castro La Rambla Pozo blanco 

drl Rlo La Victoria Priego 
Doña Meo da Los Moriles de COrdoba 

JAE:N (eapital} 

Ofi::ina principal: 

Puente Genil 
Rute 
Santu~lla 

San Sebastián 
de loR 
Ballesteros 

T orrecampo 
Va lenzuelo 
Villa del Rro 
Villafrnnca 
Villabnrta 
Villanueva 

de Córdoba 
Yillanueva 

del Duque 
Villanaeva 

del R ey 
Villarnlto 
Villuícioso 

Pinza de Josc! Anronio, 1 - Teléfs. 2.3179S - 234360 

OHcinns urbana.s: 

• Plaza de San lldelonso, 12 - T eléf. 233577 
• Juan de Montilla, 2.3- TeléL 23 1697 

Martlnez Molina, :i7 - TeléL 231698 
AYda. de Madrid, 29 -Teléf. 2100c56 

• Avda de Muñoz Grandt>s, 6 - T eléf. 2100S3 
• San P•hlo. 14- Teléf. 231729 

Doctor .Srvero Orhoa- Teld. 210963 
Mill'n d• Prirllo, 27 -Trié!. 216961 

Baua 
Bt.t\iJU 
t'uensa•\ta 

d~ Mdrtos 
Fuerte dd ReY 
lli~ue-ro 

Jr" Calatravll 
lhrot 
Jahalquioto 
}amilena 
la Guardi" 

J A 'E (provincia) 

linart•: 
Julio Burt'II, 5 n. 
Av. }ot.é ~ntonio, 
núme-ro 29 
PI S. F ranci.sco. 8 

Lo pera 
Lo.s Villares 
Marmolejo 
Martos: 

Cap. Corté.!. 12 
PI. Cnudillo, 12 

Porcuna. 
s~ntiogo 

de Coltt.trnva 
T orreblascopedro 
Torredelcampo 
Tonedonjimeno 
Valdepeñas 

de Jaén 
Villardompardo 
VillnrAordo 

Tambiin 1~: ofrece la oportunidad de adquirir unft vivienda, en 
ti plazo Je do~> años, con la nueva modulidad de A HORR.O
VlVlf.NDA. 

Solicite la apertura de una cuenta ele AHORR.O-VIVl ENDA 
En cu•lquio:."ro de nucatrA.S oticintu le tlarftn omplis informac ión 
110ht> rsta modalidad <fU«' se le brinda ¡1sra podet" ser pr:?p ietario de 
una Yivienda en cond1dones ·untajosas y dentro de un bre•e plazo 
de tiempo , 



VIDA 

DE SOCIEDAD 

Boda 

Acaiiias- León 

El pasado 12 de s"ptiembre en 13 l~le;i.l PaH,'· 
quial de San Juan ' Todo~ k>s Sant,,~, tu\ o tusar el 
matrimonial enla..:e de la etll:ant,hiora s'nNrta 
Carmín¡¡ León Moren te · el jo\ en pnfe:;or mcrcilntil, 
don Rafael A..:aiiias Polaina:;, 

En la pre:;ente fotograffa de Asuilat , ,,frc..:emos 
el momento en que la novia. con el bell~' rostro 

iluminado por gentil sonrisJ, hace la entrada en ~1 
citndo templo, del brazo de su padre \ padrino, 
don Ramón León Dfaz, distin uido pabilno muy 

estimado en Córdoba. 

Puest:a 

de largo 

El pas<ttlo día 23 de septiembre 
y con motivo de cumplir sus bodas 
de plata, celebraron u na grata fiesta 
en su residencia de Córdoba, los 
Condes de Colomera, Grandes de 
España, durante la cual lucieron por 
vez primera sus gaias de mujer las 
encantadoras señoritas Marfa del 
Carmen Blanco Muñoz-Cobo y Ma
neni Alarcón Pallarés, hija y nieta 
respectivamente de tan ilustres per
sonalidades cordobesas. 

La fiesta constituyó un destacado 
acontecimiento social en nuestra 
Ciudad. 

Felicitamos cordialmente a la dis
tinguida familia de los Excmos. Sres. 
Condes de Colomera. 



Poem.a 

del am.or 

recuperado 

De ellos es 

el afio 2000 
Cámara: LADIS-hijo 

Un buen régimen alimenticio para los pequeños in
cluye, naturalmente, ese liquido blanco y azucarado 
que unas veces se nos ofrece en botella y otras en 
lata. Cuando los niños o las niñas gastan energías en 
el obliGado estudio de las primarias enseñanzas, la 
mamá, solicita y cuidadosa siempre, refuerza la ali
mentación d•l hijo Y, detde luego, no raciona 

L .. d¡e hiJO cepto con IU cam 1'1 la juetlflcada glotone
n• de una buena ettudlentt. 

Tuyo soy para siempre, 

tuyo, ciudad del Sur, desde esta tarde. 

Asesiné a mi infancia debajo de tu sol; 

mi juventud frusté en tus soledades; 

me olvidé de las rosas, y el olvido 

hizo de mi un cobarde. 

o amar. No desear. Vivir tan sólo. 

Catapultar el grito de la carne, 

y derrotar al tiempo en su esperanza ... 

Ciudad del Sur: ¡oh cuanto pude odiarte! 

Tierra de entristecida primavera, 

hoy, por milagro del amor, paisaje, 

yo te devuelvo un corazón frutal , 

donde tu excelsa luz, germina y nace. 

Te pertenezco ya¡ me perteneces. 

Ciudad del Sur: ¡oh, cuanto puedo amarte¡ 

CARLOS RIVERA ORTIZ CDel libro inédito ·IRA·> 

¿Vocación? Nosotros y ladls-hijo, que enfocó su ob
jetivo, opinamos que no. 

El chaval se habna fijado bien en el quehacer del 
abuelo y ni corto ni perezoso se encasquetó las anti 
parras y enarboló al martillo , para ensayar de re
mendon. 

Acaso el pequeño sueñe con ser maestro en el arte 
de la zapaterla , pero ..... con una lujosa tien da en el 
centro comercial de lo ciudad. 



Maria Reyes 
tres titulo& de b e lleza 

Hemos charlado con Mari Reyes, que en mayo de 
este año conquis tó brillantemente el título de Reina de 
los Patios Cordobeses y que más tarde conseguiría 
también los galardones de Miss Córdoba y Miss 
Andalucía Occidental. Con tal bagaje marchó a Valen
cia para competir en el concurso nacional y tratar de 
conquistar ese cuarto título que el pasado año vino 
a Córdoba. 

-¿Qué pasó en Valencia, M ari? 

-¡No me hables de eso! Fal tó la imparcialidad 
hasta el punto de que antes de que tuviera lugar la 
elección ya sabíamos todos quien se llevaría el título. 
Para Miss Valencia eran los mejores ramos de flo res 
y las atenciones máximas. 

-¿Te decepcionó el fallo? 

- Verás; yo, como todas las concursantes, man .. 
tenía la ilusión de traerme el título para mi tierra. No 
pudo ser y me conformo con los títulos que ya poseo. 

- ¿Quién debió ser Miss España a tu juicio? 

- La representante de Vascongadas. Reunía todo 
lo preciso. 

-¿Qué ha supuesto para tí el no obtener el título 
de Miss España? 

- Pues ya le lo puedes figurar. De ser la belleza 
nacional a quedar en el anonimato, va mucho camino. 
Pero he conocido a mucha gente y he visitado muchos 
lugares que desconocía. Y esto vale mucho para mí. 

- ¿El mejor recuerdo de Valencia? 

- El trato que tuvieron pa ra conmigo. Fueron muy 
atentos y muy amables. 

- ¿Regalos? 

- Más recibí con los títulos de Reina de los Patios 
Cordobeses y Miss Córdoba. 

¿Qué título de los tres que conseguiste, te ha 
producido más satisfacciones? 

-Sin duda alguna, el de Reina de los Patios 
Cordobeses. Aparte, naturalmente, de que fue el q ue 
me abrió las puertas hacia los de M iss Córdoba y 
Miss Anda lucía Occidental. Pero con el primero es con 
el que me sentí más co mplacida y mejor tratada. 

-¿Vo lverías a presenta rte a un concurso de be
lleza? 

-Sí; mil veces que pudiera. Desdrchadilrnente, 
por ser ya titular del «relllado• 1968:en los tres concur
sos referidos, no podré repetir. Es una pen'l, porque 
resulta interesantísimo y emocionante el momento: de 
la elección, cuando la incertidumbre y el anhelo de 
triunfar se atropell11n en la imaginación de una con 
velocidad de vértigo. Eso convierte el momento del 
fallo en una verdadera explosión de triunfo. 

.. 
Algo nerviosa, pero con franqueza y agilidild, ha 

contestado M ari Reyes a nuesllas preguntas, mientrAs 
jugueteaban en sus manos las gafas de sol. Podemos 
asegurar a los lectores que está más guapa que nunca 
y que es una mujer activa, que cumple en la actualidad 
el servicio social y que no se siente derrotilda por lo 
acaecido en Valencia. Ella fue, al fin y al cabo, lil 
indiscutible triunfadora en Córdoba y Sevilla y con ello 
se siente más que satisfecha. A nosotros, la verdad, 
también nos ha complacido mucho el poder admirarlA 
de cerca, aunque resistiéndonos a la tentación de 
pedirle sus gafas negril s para protegernos de la 
deslumbradora mirada de sus cordobesísimos ojos. 



Cuatro ACTUALIDAD 
cordobeses ilustres 

Juan de Torres 

S . dislinr 1116 en la fabulosa empresa de la 
corqulsta de América. Cuando Hernán Cortés 
ocupó Zompoala y dispuso le partrda hacia otras 
tr rr , buscó entre sus soldRdos 11 uno que fuera 
valrente y decidido. Y fue elegido el cordobés 
Ju n de Torres que, corwertido en mrsionero y 
m11e lro, quedó entre tos indios zempoaleses para 
ens narlos 1 idiom , cnstellano e mstruirles en el 
cristl nlsmo. 

Antonio de Espejo 

Olro cordobés que por su espíritu aventurero, 
p.~rtrcipMÍél en la conquista de América. Se hizo 
célebre recorriendo audazmente aquellas tierras en 
todas direcciones, descubriendo con temerario arro
jo nuevos tribus y poniendo la planta en el lugar que 
después se ll11rnó Nuevo Méjico. 

Lope de Hoces 

Marino. Capitán General de la flota de Castilla 
y Portugal. Navegó y luchó en la marrna de guerra, 
siempre con éxito. Alcanzó fama y renombre entre 
todas las armadas enemigas. Sucumbió gloriosa
mente en el sitio de Fuenterrabía por los franceses, 
el dín 20 de octubre de 1639. Luchó don Lope 
desde el galeón cSanta Teresa », contra treinta 
navíos enemigos. Cuando sobre cubierta arengaba 
a sus soldados, una bala de cañón le cortó el 
brnzo. Aun sangrante siguió luchando, hasta que 
incendiada la nave se hundió ésta en el mar. 

Diego de León 

Cordobés también. Militar desde los 17 años. 
y o 1 '" querr" v• lA! Norte de 

p , k.,, t ubrro Je glori. en el puente de 
B 1 co "· 

ltivo en el infortunio. murió fusilado 
r 11 d un romantr(:o episodio. Fue el 

1 P f,¡cro Re 1 de M.1drid, con ánimo de 
el 1 ¡oven reu111 ls be! 11, par¡¡ 11rrojar 

n i d 1 Remo quren la ocupaba. 

Nuevo Secretario del Gobierno Civil 

Tomó posesión del cargo el nuevo secretario 
qeneral del Gobrerno Civ'l de Córdoba, 
D. Eduardo Chalud Litio, que durante seis años 
desempeñó el mismo cargo en el Gobierno Civil 
de Cuenca. 

Saludamos cordialmente al señor Chalud Lillo 
y le deseamos muchos y venturosos éxitos en el 
ejerCicio de su importante cargo. 

Exposición de Cordobanes en Madrid 

Con notable éxito ha expuesto últimamente en 
la Casa de Córdoba en Madrid, su obra de cueros 
artísticos y tablas policromadas el renombrado 
artista cordobés Juan Martfnez Cerrillo. 

Es la primera vez que dicho artista expone sus 
obras en la capital de España. 

Córdoba en París 

En los pasados días se ha inaugurado en París 
un ciclo de conferencias sobre «Ciudades de Arte 
de España», organizado por el Ministerio francés de 
Asuntos Culturales. La reunión se desarrolló en la 
Gran Sala del Museo de Artes Decorativas de París. 

La conferencia sobre el tema «Córdoba y 
Granada, ciudades de arte, corrió a cargo de 
Bernard de Montgolfier, conservador adjunto del 
Museo Carnavalet, que fue muy aplaudido y felici
tado por el público que llenaba la sala. 

Dicha conferencia estuvo ilustrada con diapo
sitivas en colores, pertenecientes a la colección del 
norteamericano William Keighley. 

SUSCRIBASE A 

PATIO CORDOBES 
Recibirá la Revista en su domicilio 

• 
Dirija correspondencia a: 

Imprenta · SAN PABLO» 
C . San Pablo, 8 y 9 • Córdoba 

ALEMAN por profesor nativo 

El idioma de 1 a Técnica y de la Ciencia 

En Academia Británica y Casa Internacional 
MATRICULAS DESDE AHORA 



CORDOBA, 

en su hist:oria 

Rel'ogutos de textos de 1lu.stres firmas cor. o
besas o t•inculadas a Cord?ba, St'C'Uimo; 

ofuciendo a nue Iros /ecrord. ht' hos his

tóricos de la Ciudad. 

ALBORES DEL CALIFATO 

A la muerte de su abuelo Abd-al-lah, contaba 
21 años el príncipe Abd-el-Rahman, que habta 
nacido el 14 de enero del año 891. Al prestar su 
juramento como monarca, se temió que us t10s 
le disputaran el trono, pero no sólo dejó de suce
der así sino que desde el principio se vió apoya
do por' todos y en la capital y en los pocos domi
nios que quedaban al sultán, todo el mundo le 
juró obediencia. El joven Abd-el-Rahman hizo 
anunciar en todas las mezquitas, para conoci
miento de los insurrectos, que estaba dispuesto 
a conquistarles sus castillos y ciudades, si no se 
entregaban; que prometía un amplio y general 
perdón si acataban su soberanía, o, por el contra
rio, un castigo nunca visto a quienes decidieran 
mantenerse en rebeldía. 

La franca y atrevida manera de obrar del mo
narca cordobés fue magníficamente acogida por 
los musulmanes españoles y mientras unas ciu
dades se entregaron expontáneamente, otras lo 
hicieron nada más que al ver aparecer en sus cer
canías las avanzadas del ejército de Abd-el-Rah
man. La primera población que se sometió y lo 
hiw de buen grado, fue Elvira. Le siguieron Jaén 
y Archidona, que no opusieron resistencia algu
na. Después Ecija, Monteleón, Mentesa ... Las pro
vincias de Elvira y Jaén quedaron limpias de re
beldes y sometidas a la soberanía del monarca 
de Córdoba. Más tarde entrarían victoriosas en 
Sevilla las fuerzas del ejército del sultán y que
daría pacificada aquella provincia, excepto Car
mona, donde se sublevaría Muhammad ibn Had
djadj. Sin embargo y aconsejado por quienes le 
hicieron ver que los tiempos habían cambiado 
y que no era conveniente desafiar el poder del 
nuevo monarca, acabarla por someterse y mar
char a Córdoba con gran acompañamiento de ca
balleros. Sucedió ésto en abril del año 914 y Abd
el-Rahman lo recibió con grandes honores, nom
brándole visir y obsequiando tanto a él como a sus 
soldados con espléndidos regalos. 

Estas fuerzas de Ibn Haddjadj acompañaron al 
sultán cordobés en su expedición contra Omar 
Ibn Hafsum en la serranía de Ronda, operación 
que se vió coronada con el éxito. Se sometieron 
al poder de Abd-el-Rahman la casi totalidad de 

lo castillos de aqut•lh ona. par:\ march. r dP~
pues victono¡;o hacia :\1 't't'tr.\:, Sidoma y Mon n. 
Sofo<'ó otro lcvant::unit'!lto dt reb ldm l't\ Canuo
na y encun•t•lo a Tbn Haddjadj, por t·. timarlo 
cómpllt•e de esta nueva sublrYaeton de Carmona. 

HAMBRE Y FUEGO 

No hizo rxpedlclón alguna Abe! PI R:1.hman <'11 
el ru1o 915. a causa drl hnmbn• qne padt•rlt\ la 
poblarion de España y de Africa. Jamás, dleen 
los cronista.~. padrcio un pneblo un hnmbn• pa
recida. La mortandad fue tan cons!d!'rablP, qn!' 
no se pod1an sepultar los eadáyc•rps. Las gPnlt's. 
acosadas d<' tal plaga, !<al!an a los camino· en 
busca de al!mpntos y se apoderaban a la fnt>rza 
de cuanto encontraban. Mucho hiciE-ron Abd-Pl
Rahman y sus ministros por aminorar los males. 
pero el problema era francamente> superior a las 
posibilidades que se pudieron poner n juego para 
solucionarlo. 

El año 916, los •jércilos del sultán sometieron 
a Orihuela y Niebla. Al aüo slguit'ntr murió Ibn
Hafsum, el más temibl<' enemigo dPI monarca 
cordob s. A este ano SE' le llamo el d 1 fuego, por
que por rara coincidencia, ardieron casi al mismo 
tiempo los bazares de Córdoba, di' TP!lt>rrt y d 
FE'z y los jardines de Mek!nez. 

Acontecimiento muy favorablr para rl Slllt:'l.n 
fue la mi!E>rte de Ibn-Hafsum. va qn ninguno de 
sus cuatro hijos trnian E>l talento ni la capneldnd 
del padre. Todos pl!os acabar!an por rendlrst• al 
monarca cordobcs. que, mientras combatía a los 
sublevados de la Serranía, rrndta tambl n a los 
Beni Casi que v!vlan en la frontE-ra de Navarra; 
a los sublevados df' Todmlr; a los de Mt"rida, 
Santarem, Ossobona y Badajoz. Finalmrnte atacó 
a Toledo, que desde ochenta afws antes S<' halla
ba en estado de lndep nd<·ncla como rrpúbllra. 
Esta ciudad se dcfE>ndió lar~o t!rmpo, prro acabó 
por rendirse. En el año 930, Abd-ri-Rahman ha
bla venl'ido a todos los sublevados y habia rrcon
qu!stado a Espru'ta, ciudad por eiudad. Comcn?.a
ba a perfilarse la grandeza del Califato de Cur
doba en el siglo X. La Córdoba de Abd cl-Rahman 
del que dice Dozy "es más blen un rey d<' los 
tiempos modernos, que un c·alifa de la Edad 
Media". 



fdbrlc• lle Córdoba 

ASLAND 
Cementos P 250 

p 350 

p u z 350 

p 450 

ARI 

SUPER SNOWCEM - Pintura-Cemento 
Impermeablllzante y decorallva 

Grupo Compuelto por las Cfas.: • Cía. Gral. de Asfaltos y Portland Asland, S. A. 
• Asland Asociada, S. A. 
• Comercial Asland, S. A. OFlCIN AS ' 
• Cernen! Marketin Española, S. A. 

Con sus fáfrlcas en: • Villaluenga de la Sagra 
• Pobla de Lillet 
• Moneada 
• Córdoba 
• Los Santos de Maimona 

1.850.000 T111. Año 

(Toledo) 
(Barcelona¡ 
(Barcelona 

(Córdoba) 
(Badajoz) 

Madrid, 

Antonio Maura , 12 y 7 

Teléfono 2 31 59 03 

• 
Barcelona, 

Servicio Tócnico y Laborntorio Central para investigaciones científicas y control genera l 

a disposición de los Constructores. 

Córcega, número 325 

Teléfono 2 28 45 81 

Restaurante-Bar 

Sevtllu, 2 - Teléfono 22 30 40 

COROOBA 

NO LO DUDE 

La 

El r galo que Vd. puede ofrecer 

Hostería 
PLATOS TI PICOS - BARRA IDEAL 

AIRE ACONDICIONADO 

como persona de guslo exquisito, adquiéralo en 

Talleres de 
Joyería y Platería 

Plaza de San Andrés, 3 • CORDOBA • Teléfono 22 34 04 



Un. re"tra "to 

escultor cordobés del 

ALVAHEZ CUBERO~ 

en el Museo del Prado 

Por JOSE VAL VERDE MADRID (Croni ta Oftctal da Cordoba¡ 

En este ai'io que conmemoramos el centrnario 
del famosisimo escultor prieguense José Alvarez 
Cubero queremos destacar cu:inta era su fama 
en los principios del pasado siglo. Cuando e en
cargó al escultor murciano Ramón Barba que 
confeccionara los relieves que hablan de deco
rar el Museo del Prado se le dió una lista de 
artistas que senan lo que serian reproducidos 
por su gubia. Eran, entre los pintores, Velázqnez. 
Ribera, Juan de Juanes. Claudio Coello y Murillo 
y entre los escultores Berruguete, Cano, BerE'rm. 
Machuca y Alvarez. El relieve de este último, que 
reproducimos, lo representa con el uniforme de 
escultor de Cámara Real. esculpiendo lo suyo, 
una imagen neoclásica. Lleva la Cruz qu se le 
concedió de Prisioneros Civiles pues ya es sabido 
que prefirió estar en las mazmorras de Roma 
antes que acatar a José I. Un gran patriota, co
mo lo era también el modesto artista Ramón 
Barba, que lo retrató inmortalizándole entre lo 
genios de la escultura española en la fachada del 
Museo del Prado. 

Había nacido Ramón Barba en el pueblo mur
ciano de Mora talla el di a 5 de mayo de 1767. 
Educado en el ambiente artístico de la escuela 
de Salzillo, en la capital de su provincia, en el 
afio 1791 se traslada a Madrid donde asiste a las 
clases de la Academia de San Fernando ayudán
dose para vivir con su oficio de tallista a las 
órdenes de un tal Jorge Batee. En 1797. a sus ex
pensas, se traslada a Roma v allí, por su aplica
ción y constancia, Carlos IV, el rey exilado, le 
concede una pensión de seis mil reales la que 
disfrutó hasta 1808, año en que, por no acatar 
a José I , sufre prisión y la pérdida de la pensión. 
Restablecida la Corona en Fernando VII, este 
devuelve su pensión y le da la cruz de Prisionero 
civil. En 1818 ya es nombrado escultor de Cámara 
Real como lo fuera su buen amigo Alvarez Cubero 
pero, al igual que éste, no quiere abandonar 
Roma y solicitan una y otra vez que le abonen el 
sueldo palatino en Italia. Como ésto era contrario 
a la ley tiene que regresar a Espai'ia donde ense
guida es nombrado académico de mérito de la 
Real de San Fernando solicitando la plaza de 
primer escultor de cámara a la muerte del levan
tino José Ginés y de Alvarez Cubero, alcanzando 
el preciado titulo en el año 1830 con el sueldo de 
quince mil reales anuales. No llegó a un año el 
disfrute del cargo, pues el dia 2 de abril de 1831 
muere el buen artista y magnifico escultor, es
pléndido exponente de la escuela murciana de 
escultura. Su partida de defunción dice que murió 
de hidropesía, pero hay una anécdota narrada 
en las memorias del escultor Ponzano en las que 
él mismo se dice causante de la muerte de Ramón 

H. rba · r: qlH' ru 1 do tllC> d, 7.. 01.1 .1 pr. rU
car la C>srultura a ladrl lh g , n onh ndndo, 
a casa dr Barba pt•ro • ~t.' lt• dtjo QIIE' 110 ll'mu 
plaza alguna t>ntre :u· aprt>ndlt'l's, ':l<'anl<'. \' qut 
lo único qne nt'Ct'.·¡t ba era un <'Odh'ro pura . 11 
cocht'. Ponzano vió l'l l'lelo . bh'rUl .tr• ptando 
t'str car¡¡;o a.~rgur ndoit' Qlh' t•ra nn 1'(1nsumndn 
corlwro. As! se illlrodujo <'11 ra,·a dt• H. rbn dondt 
llevaba \'tuhu semana. practicando su artt' d< 
t'Srultor ha. taque un b1wn dul Sl' 1<' ocurrl' a Bar
ba, QU<' \'a estaba dl'lirado. dt•rir qtlt' QU<'I'I:l :allr 
ron su corhe dl' caballos a dar un p. M'O y ¡alli ru .. 
t'lla! Tirón para arnba, tirón para :lb:tjo. no dló 
con su dueño en ti rru Ponzanu por un mila •ro. 
hubo qut' qullarlt dt'l pt•scantP. y QU<' subll'ra una 
p rsona cualqllil'n\ para que ¡mdlrra ll<' rar a su 
ca::;a Barba, quien d 1 . usto u los dos dms murió. 

Obras qur hici!'f::t Bttrba mas drstacadas fur
ron un Mercurio. rn rl Mnst'O de Arte Moderno, 
los dos bn;;los, famosos por su ma¡;rmfi('a e)< en 
ción, de . u protector Carlos IV. la Pstatua srdC'n
te del mismo qu también . P ¡•onsrn·a rn el 
Musco dr Artr Modrrno. el grupo dr la Puerta d(' 
Toledo, varios grupos a.lrgór!ros para cenotafios 
de reinas y los mPdatlones y frontal d<'l Museo 
del Prado. su gran obra que por ¡;¡ sola mcrN'f'rHl 
que no pasara la figura de E'Str buen artista drs
apercibida en la historia del arte espanol. Una 
obra suya en Roma rs el bajo rrlieve dt' mármol 
con la VIrgen y santos para la Rral c·apilla dE' 
San Alejo, obra que tanto desarr .dito el f'mbaja
dor entonces de España en Roma, senor Gómcz 
Labrador quien, una y otra vrz. aconsr.laba a Pa
lacio no se le pagara rsta obra ni Sl' llevara 
a Madrid purs era muy mala. Murrto Barba. su 
hijo adoptivo, a qulcn Instituyó hrredero Pn su 
testamento, de 18 de marzo dE' 1831, ant<• 1.'1 escri
bano Yllana de Madrid, vuelve nuevamente el 
embajador a negar PI abono de lu obra aducirncto 
en el final de su escrito qu ni siquiera era hijo 
el peticionario del escultor Barba. 

No ha trnldo suert(' Barba en sus C'ritlco.~. Ca
veda también nos da un juicio sobrr él equivo
cado. Nos dice: "Medroso rn la r)ecuclón, no dr 
extensa lnvcnUva, más imitador que original, 
abrigaba Pquivocadas ldras del antiguo v no Jtpgó 
a penetrarse bastante d<' los grandPs modelos etc! 
arte griPgo". Hoy d1a, en la reacción a favor de 
esa buena escultura, quizás la mejor del pasado 
siglo. que fue la moda neoclásica tcnrmos qur
rcconocer que Barba era, como AlvarP?., dos mag
nlficos escultores y qup su arte era puro y pon
derado. Pruébalo ese relieve hecho con el carlrio 
que le profesaba a su gran amigo nuestro paisano 
Alvarez Cubero. 



En estas páginas que dedicadas <'Stán a la tra
dición y actualidad de nuestro fértil y espléndido 
suPlo c·ordobés, traemos hoy y con sumo pla
cer la noticia y el eomentario de un escultor 
espar1ol concretamente madrileño- que •uenta 
cuan·nta y cuatro años de edad y que desde hace 
aproximaclatnPntr dos, convive junto a nosotros 
y a nuestras eostumbn•s dando muestra, tanto 
por sus t.rabajos realizados como por su afecto 
a lo que poseemos, de una gran satisfacción con 
todo. 

DP qu!('n estamos haciendo referencia es del es
cul tor Pablo Yustl. Hombre rte gran sensibilidad 
artistlra QU<' desde muy niño dedica su vida a la 
creación de hacer inmortales los recuerdos del 
hombre f'll su existencia. 

Con una muy corta edad, Yusti marchó a reali
zar estudios en la República Dominicana, en San
to Domingo, donde ya en 1944 reallzó trabajos de 
suma importancia. De la prensa de Santo Do
mingo hemos podido leer uno v mil elogios que 
para con este conocido artista tiene en la sección 
de arte. Son muchos los recortes de prensa que 
Yusti nos ha mostrado de diversos lugares siendo 
en todos ellos maravillosamente exaltado al igual 
que sus obras. 

,\clt·nm cw .. ~lar 1'11 Santo Domin~~;o, tambicn 
' pf'rhmnto u o• t:u~c·ia t'l1 Vt•nt•zutla. Direc·ta-

11Hlltc 1111' t n C tr.u:¡u ctonrlt• n·ullzó un sin fin 
de •llns obr u PSt'Ultt rio'as eorno por ejemplo 
. on lu.s qut " •'tH'tH•nt rnn Pn Mac·uto. Alll, t.>n 1'1 
hl'rmn o t •·mpln th los l't\dn·s gustlnos RN'Oit'
to .. •·ompu n unn que u tornnn !'1 t1•mplo parro
qntal, rnrmnncto todas l'lla · un solo conjunto ar
nwnll'n t• lnlntf'rrumptdo dP 20 metros de lnrgo, 
fJllP. ln·•n dt• Cumulgatorto, o sen, lugar donde 
lt>. fh•ll' . t' 1rrodlllan pura conutl~.tar al rf'clblr 
t 1 llost t 1 ronsa¡;:ruda. 

F. la rcnltz ll'll)n t'. tu c•un. eguida a base de pie
dr. . runltn v nu\rmol. <]llt' rs la admiración de 
qul!·n la n. 

T. mbkn 'n Cnrat•L~J·, 1 n lu E. cuela • u val. creó 
distinto· trabajo.·. dPstarundo el majrstuoso mo
mmwntn dPc1irado u Snnon Bollvar. que es viva 
tntPlla dr puro urtt• P.srultorko. Como e tus piezus 
lt> •rudas :son muchns 1 s quE' Pablo Yusti ha cte-

Pablo Vu.$t:i 

Escultor de renombre hispánico 

crea valiosos monumentos 

para Córdoba y provincia 

Escribe: Sebastián Maroto 

jada en bastantes ciudades de América del Sur 
y Centro. 

Ahora, desde que comenzó su estancia entre 
nosoLros, está dando artísticas y finas obras que 
realzan la belleza y encanto de nuestra ciudad 
a la vez que cumplimenta y hace latente el sig
nificado de unos hombres que para con Córdoba 
tuvieron momentos de profunda preocupación. 
Una de las esculturas más recientes que podemos 
contemplar es la de Averroes que situada está en 
la murall a que desde la histórica puerta de Al
modóvar va hasta los jardines del Campo de Jos 
Santos Mártires. Y ya quizás cuando estas líneas 
vean la luz, podremos admirar el grupo escultó
rico que en la hermosa Villa de La Carlota será 
inaugurado en conmemoración del II Centenario 
de la fundación de las Nuevas Poblaciones de 
Andalucia, de la que fueron artífices el Rey Car
los III, don Pedro de Olavide y Campomanes. El 
material empleado es mármol rosa de Cabra y el 
tamaño de las figuras de 2,10 metros de altura, 
teniendo una base de 1,70. 

Es mucho el trabajo que Pablo Yusti acusa para 
realizar como h emos podido comprobar durante 
la visita que efectuamos al taller que posee en la 
cordobesa calle de Almanzor. Alli, rodeados de 
innumerables dibujos, mascarillas y demás obje
tos relacionados con este delicado y bello trabajo 
distinguimos una muy bonita maqueta que no~ 
llamó la atención y que sin lugar a dudas pre
guntamos de qué se trataba. Pablo Yusti, nos ha
bló y expuso la idea del proyecto. Es una esplén
dida fuente luminosa que de ser aprobada sería 
instalada en la céntrica Plaza de Andalucía de 
nuestra ciudad. Esta fuente sería construida en 
mármol, piedra viva y bronce. Lleva cuatro gi
gantescos (' tervos que sostienen un gran plafón, 
el cual recogena los altos ca.r.1os de agua lanzada 
que desde trrs amplios y erizados surtidores de
jana para pasar al profundo foso donde encla
vadas irían las piedras o rocas naturales. Un am
birioso proyecto dig;no de Córdoba que nos lle
nanu de gozo verlo realizado como asimismo a su 
creador. Este creador que acompañado va del 
nombre ~e P~blo Yusti y que en este pequeño 
reflejo ilterano hemos asomado hov para dar 
muPstra de su labor que estamos seguros perdu
rara para la eternidad: esa eternidad en la que 
Córdoba, por su profunda y mistica realidad 
siempre se ve mezclada. ' 



Por .José Luis de Córdob. 

P ara don Baldomero Milla Grada. 

gran laga rl1jis la. 

No \'amo a pretender a estas alturas dest•ubrir al gran 
«Califa» del toreo Rafael J\folina Sánchcz «LagartiJo•, la 
figura cumbre ele la torería cordobesa. Pudiéramos det'ir 
de la torería Wliversal. «l~agartíjo» está ya suflt'ientement~ 
descubierto. Plun1as ilustl'es cantaron sus viriu~es. Ponde
raron su pcrsonaJ idad, su arte. su elegancia, su valor sereno, 
su estétic;1, su gcnero;idad; exaltaron el perfil bumano de 
s u figura. Acaso el mayor panegirista que tuvo Rafael Mo
lina fuera el entinent<' escritor y critico aragonés ~larlauo 

ACIONAL 

Hace 103 años 
que el Califa 
del toreo 

Rafael Molina 
Sánchez 
'lagartijo" 

tomó la 
alternativa 
en Ubeba 

de a da • Sobaquillo•. A él e debe la celevaclítn• de cl,a 
ga rUJo• ,l] ran¡:-o de d Cnllfa• del tol'<'o. Uljo C:wla en cicr 
tu oca¡,lóu refiriéndo,c a l{afael qur era en el toreo lo que 
fue Abderram:ín , al reinar t•n Córdnba en el 8 1(10 VIII 
¿Uué mayor pat1C&1rlcu raht'? 

Nue,tro pro¡>(,ito hoy. e• simplemente recordar a Ja fi . 
gura del célehrt• dl~,tru ron ocu,ltln d 1 :mlvt·r~arlo de "' 
alternativa, que ha dado motivo para que el i\yuui¡urlit•nto 
de l ' beda in>tituya el «Trofeo Lagartijo• para premiar al 

(pa~tl a púgma si';:wrflll'l 



dlr tro lrlunfadnr de 1 corrida.' dt' 1 ru di' dicha dudad 
QUt' por clrrto 11' no ha urd o d lnto 

h n ru nplicln 
Urrn lHa. 

ront tlmil"olu 
t( .urciJto•. e U\a 'uarlrilh. 
lf" t ,-·di(, l.t murrtf' drl JJri • 

m• 1 loJ'*· pertf'nrf irnl.fo u 1 &<Ul. eh· na lit' 1 t·nura ut .• Jr· 
qut a '•u•ta dt Oulhrro"i 1 rr.t~ IIH h &lll:t .. ,Lulo JLtfat-1 

tnHna at1 1U:uuiCJ thtrW hauLtr·rlll~rCJ y nu•diu f ·p:ula ) e ... 
t&ll .t a ¡mull1 rh• íliO'iiJIIr lu~ '""inli,·ua tru 1IIO:""~ dft ~d.i!l , 

C unflrnw t t1• clm·Lor du f'n 'loulrld t·l J,~, dr nrtuhrf' cl~l 
mi mu ttiu ('. )t't.uw S.lUJ, pr Pnrla clf' c(,,tffth•». Ir 
hi1o 1 e· i4tn df un t:lriu flt• umuhrt• diarrl,;:nn •• rl r: la 
Haf•,ulo rlt"! d••H' (;,d Hdí t. \ c·t,..,J e urw ... a --l ,llrc·(·ionJ.· 
tlfna p.tra lo t¡Uf'! lwy ru a:uid.t ' 1.1~ el. n df• f1g-ur.1s d~ 
1 fl 1 "" qu• <·n ti r.utrl dr " qurll .t ¡·urrida fl~uraha 
Ull l UHb flllt" clt"n ,& CIUf" f"( 110\1 '1 llLILI.dnr tiP tnrO!', ~f' prfl' 

nl.iih.l tn la l' l.t t ,t dt• 'latlrhl dl;ulo rnas hi•·n t•n la induf . 
~f·nt l:.i. d 1 pnhlic-o qur- t•n 'U:\ pro¡JiH~ mrn•t·Jmirntos. ¿Cah~ 
tri yH1 df"t.tlh· d~ moclf•.,Ua. 7 humjl1lari? 

d.•c 1rU 10» fut• un ~Pnio dt~l l••rro¡ un hombre geoero~o 
> dt· Jlri'JHtidn ~u .. tu\·o t·t•mprh•nt•Lts \·entajosas con todo!t 
h~ cllt·,tn .. dt· u ~ll'"'·'· rt>,;tll4lndo lo\ eutablafla enu ~~ fa
mo-,i~lmu tort"ro 41~ ( hurrilna, Sah.utor • nche.z Po\'edano 
el ·r;.,,ruf"IO,:-, uut• tmnf"n:t:ó f·uuntlo éstr- ~ hizo matador de 
tnr(". ur1 par dt· arws mis tartl~ t¡ue uJ.,agartlJn» y ya no 
"' 1 lú luh•num11ida h,L,la ~1 auo 1890, en c¡ue &e retiró el 
Kt~luadluo. «l .. a~nrtijtb solía. clrrir de Salvador: 

- ~1lt·t•n cHhti-~• si S()f,L huPn torero caur lo compat·au 
tWJml,;:o ... 

No t~ot r.,tr rl momento ele Jn')istlr sobre la hiogr~Lfía del 
•(,allta l • d•• In lnuromncJuia, No vamos a hacerlo. llnir.a~ 
mtntf' rt•turd:tr. tlar:t lfh de~memol'l3clo~ . taue d_.agartijm> 
l<m·o rn la plam dr Madrid la friolera de 121 corrida.~ de 
toro,. l'llra uo alt•an7 ~Hh por nadie y en total :L lo largo 
ciP ' ~'' \Cinti"'it1P temporada!t en que P~tuvo en aeli\'O. Ac
tuó eu 1.221 rorri<las. tsloc¡ueaudo llll total de 4.S72 toros. 

Sobre la rlc,(ancfa y rl sello personalíslmo que dis1in
~uló rl toreo dr «L:ogarlijo» dc,taca su famosa larga, cuya 
<'.lreudón jamás torero alg-unn pudo ig-ualar. 

PHr cal routrario. ex1slc un criterio err(mco sohrc la «me
tila r~tocada lagartijera): que hoy sr tiene como mérito y 
t•ulonces no fue- ni má~ ni menos que un recurso, un dran-

QuUlo• de ltafarl par1.1 matar 11., lor~ ton hahilid.ad y \"t"ll· 

taJ 11 nt•u~rw ..allrlro '"' illano •El Globo• puhlicó una 
('OOlposl fou 1)4K<tit:a r ftorida a dirha m.ant"ra c.le rntrar a 
matar, qut tr n'c. rth1n1~: 

oRafa ha di'SC IhiC'flo 

na r-r-r~ ri•• hertr 
f..J no 1( tumpn .. ndt' noda~ 
01 es f'ctl de ddlnir 
e ndo el loro pstá {'" adrado 
no .se porH. .. rlc J*rfil. 

no :-e t.r~ por dert•cho 
~ n l·mUargo. está el chir 

t"n que dPjn la estocada 
1 n lo a to y hnst~, ni h. 
Ole> por !os matadores 

que l·~t~m hbrt:os &10 lucir! 
Guárdenw uHed lo. receta 
.. .,,.. 1 qu1C'ro para mí.» 

Raf&el )folina ánehez >e retiró del toreo en el mio 1893. 
cuando <·onlaha rint·ucnta y un años de edad. Se organiza· 
ron cinro <"Hrrldas de c.lespedida en las plazas de Zaragoza 
Bilbao, Barcrlnna, \'alencia y Madrid. En esta última, dire
mos como cosn curiosa que al coincid ir con Ja rest'"iclad 
1lel Sautisimo Corpus Crisli. la procesión que habi a de ce
lebrarse por la tarde. ·e pasó a la m.añana. a fin de que 
pudieran asistir al festejo laurino destacadas personalida
des que asi lo deseaban. Por cierto que aquella fue una 
Lt.rdr- aciaga J)nrn «Lagartijo>>. que tuvo un fraca!to fenome
n:\1 en el coso de SU> grandes triunfos. hasta el punto <'e 
que tu\'O ttue salir de la Jllaza custodjado por la fuerza 
pública. 

Este fue el triste epilog·o de la Y"icla taurina del formi
rlahle lidiador, que después se refugió en su hogar <e Cór
ñoba. hasta que ~iete aftos má · tarde entre("Ó su alma a 
Oins. el 1 de ago;to de 1900. 

Para la hl<itoria general de la Tauromaquia, el nombre 
de Hafael 1\lolina Sánch~• «Lagartijo» ha quedado como 
prototipo y ejrmplo del más consumado v g-enial maestro 
del arte de lidiar reses hra,·as. Así «Guerrita» --el U «Ca
li.fa»- cuando hablaba de su maestro y compañero inolvi
dable, solia quitarse el sombrero, en señal de veneración, 
respeto y adnliración a su memoria. Y es que, como decía 
Rafael Guerra. para hablar de ccLag-arlijo» había que des
rubrirsc ... 

El pasado doo del Arcángel 

Custodio, fecha singular en 

Córdoba. hubo fiesta en la finca 

de don Manuel Benitez Pérez. 

El famoso espada cordobés gentil 

siempre con sus amigos, organizó 

una grata reunion en 

• Villalobillos•, a la que asistieron 

como Invitados. diversas 

personalidades de Córdoba 

y de otras ciudades. En la foto 

que ofrecemo&, acompaña 

y atiende al Gobernador Civil 

y al Alcalde de Córdoba. 



FERNANDEZ 
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CAMPANERO, 
S. L. 

ELECTRODOMESTICOS-DEPORT.ES 

Gondomar y San Felipe, 1 

Teléfonos 22 62 70- 71 · 72 

Otros establecimientos: 

DEPORTES Y 

ELECTRODOMESTICOS 

Málaga, B 

MUEBLES Y DECORACION 

San Vlcon•o do Paul, B 

(mil m/" de exposición 

CORDOBA 

TE TIMO lOS ALOMPEDICO 

Historial 

del fútbol cordobes 

En 1 po:;trinwn 15 de , qul'i 1 o 19:!~ , t. b. 
~~~ :Iza <'1 ambl<'ntt b•tlomp dlt'o cordobt•:;. I.o: 
partido: ,, .-u t•dtan •·n <'l ~ m¡x). :wwnte drno
mtnado ··st dlum Am rica'' y el lhal , rdoba 
Sport ing Club rontmuab 

AsJmil'mo artn·o PI otro club cordobl' .. Elt t'(ro
mecamt·a.-. F. c .. qur t ra yn ronsld rarltl por la 
afición lora! romo "l'i 't••rnu riv.1l'' dt'l titnl. r 
de In Ciudad .. ·r anunl'mba para 1 domingo 21 d • 
dicirmbre un mtf'n•.-mnte t'lll'lH'ntro "pnnwro dt'l 
Campeonato Grupo C.", t•ntn• ambo¡¡ t•qu!po.s eor
dobeses, ncurntro qur tt•nctna lugar l'l\ l'l ¡•ampo 
de la Av nida dE' Amcrlca v qm• flnnllzarl.l c·on 
la victona nunima del Sportin~. ~r;tcia.~ al tanto 
obtenido por el dl'lantt>ro crntro F lort·s. al ·al'ar 
Barrag:in una falta sobrr In portPna di' Bohorque. 
meta del equipo dt> la indu.stri. 1 barriada 

Notorio ambirntC' dl' rxpt•<·tariun promovio 
este choque, al derlr de los rronl ·tas de la l'po<·a, 
por ser la primera v 7. qut' se enfr<'nlaban ambos 
rquipos que "por apasionamiento ele unos y dP 
otros - declu la prensa deportiva local , <'rtl, 
son y erán rivales t'l rnos: p ro d<' una nvalldacl 
mal entendida··. Igualm ntr se opinaba en l<>tra 
impresa, que tanto uno romo otro club eran dl~
nos de representar rl nombrr deportivo d!' Cór
doba, pues contaban con excrl<'ntt>s om·es. En 
aquel encuentro, formaron as1 los equipos. Por la 
S. D. Electromecánicas F. C.: Bohorquc; AntequP
ra, Rebollar; Martm, López, Lorentc; Monllo. 
Bravo, Pér z. Oral\a, Vlllar. Por t•l RNtl Córdoba 
S. C.: Mlgu<>l; Tejado, Mannno; Ho('es. l:larrag,m. 
Austria; Gonzúlez, Prl<•go, !'lores, Roalcs, Balma
seda. 

Por inter sante curiosidad, trans<'rlblmos tex
tualmente un párrafo de la r!'Sella de aqul'l par
tido, publicada en la n•vlst,a "Córdoba D portlva" 
y firmada por D. Juan. Decía: "Mt·dldus prevPn
tivas de seguridad, prl'srntac·ion del úrbJLro al 
jefe de la guardia de S gurldad y primera pitada, 
a la que acuden Barragán por C'l Sportlng y Oca
ña por la Electromecúnlra: sortt·O d<' campos y .. " 

La cosa se desenvolvió bl!'n y al final, lo que 
más le agradana al c·itado cronista fui' ''la co
rrección del publico" 



Testimonios balompédicos 
(t'onlinuaeión) 

UN TRISTE RECUERDO 

El anterior domingo al ya referido, o sea el día 
14 el diciembre de aquel 1924, actuó en el campo 
de Amóric:a y frente al Sporting de Córdoba, el 
Iliturgi de Andújar. Buen partido, al decir de los 
cronistas de entonces, con resultado final de 
empate a tres. Vestían ya entonces los iliturgi
tanos la misma ramiseta que siguen ostentando 
actualmente, o sea la aztllgrana, y dieron guerra 
en verdad al cuadro cordobés, que presumia de 
tener buen equipo y eficaces delanteros. 

Todo hubie~ quedado en el amargor de este 
o·m 11• • 1 t 11 nqu ·11 mlsmn llO!'lJt> v t•n las pro-

el!' Hu han. les, un . t• hubil'ra producido 
un tr •u·o fL~I'Idtont dt• automovll, que ro. tana 
1 L vtda 1t Juvt>n don Eduardo Nieto Roldan. uno 
d • In prlm 1 (l. v l'lltu ·iastns socios del C'lnb tl
tulnr ct la Candad, m!Pntrus ¡·psultnbun 1-trave
nacnt ht rldn Pi Ju • dor rlt'l Sporting, Escribano, 
y ni m 1 u tu 1 1 ta aílrlonndo rordob s. don Anto
nio I.ort ni P. '1 atnbi('n sufrió lt>slont'. '. tumqne ele 
IIH'Ilor rm ldPra ·ton. PI jupador Barrag-an. 

o·¡. 1 dt'l Real Cordoba Sportinp; Club 
et•n J ·u. ¡nat'rt:¡,·, 1 n l1• ttmonlu de pesar por la 
dt'. gr lt'ta y PI t'lli!Prro dl'l j0\'1'11 don Eduardo 
'll•tu t'llllst ituyó lmpom•ntP mantrpstal'ion de 

dtwlo Tuda la afll'lml !utboltstil'a <'Ordobesa s~:> 

lmpn\~iunó v1vamenll' por tan luctuoso suc~:>so 

r dura11t1' lllnl'ho. m\os ~t' rN'Ordó aquella des
•r.lda. Ot• mul'has sol'i!'dndes y rlnbs dE' E~paña 

Homenaje 

a «LEAFAR» 

El pasado 23 de octubre fue ho
menaJeado por el deporte cor
dobés. el notable periodista de 
Córdoba. d.:>n Rafael Muñoz 
oleafar>. 

En el programa de los actos ce
lebraios. f1guraba una cena en 
el Polldeport,vo. que tuvo lugar 
en d1cho reCinto en la noche del 
Citado día y que reunió alrededor 
del homenajeado y de su dislln
guida esposa, a más de trescien
tos comensales, entre ellos rele
vantes personalidades. 

PATIO CORDOBES. rellera a 
cleafar• su cordial enhorabuena 
en el vigésimo quinto anive1 sa1 io 
de su fecunda acllvidad como 
crítico deportivo. 

se interesaron por el estado de los heridos y, se
gún tenemos entendido, no volvió nunca más 
a los campos de juego el futbolista Escribano. 

EQUIPOS FEDERADOS 

A finales de 1924 figuraban ya como equipos 
federados en la región andaluza, Segunda Cate
gorJa, tres conjuntos cordobeses: Real Córdoba 
Sporting Club, Sociedad Deportiva Electromecá
nicas y Club Deportivo Egabrense. 

En la Primera Categoria, Grupo A, estaban el 
Sevilla F. C., el Real Club Recreativo de Huelva, 
la Real Balompédica Linense, el Español F. C. de 
Có.diz. y el Nacional F. C. de Sevilla. 

En la misma Primera Categorla, Grupo B, for
maban, el Princlpe de Asturias F. C. de Sevilla, 
el Club Deportivo Sevillano, también de la capi
tal hispalense, <·omo el San Román F. C., el Má
lag-a F. C., el Representación Tiro Nacional San 
Francisco de Cádiz, el Jerez F . C., y el F. c. Ma
lagurño. de Málaga. 

En la misma categorla del Sporting cordobés, 
o sen In Srgunda Regional, estaban, entre otros, 
los clubs sip;uientes: Carmona F. C., Mirandilla 
de Cádiz. Almeria F. C., Granada F. C., Gimnás
ti<'a de Triana ele Sevilla, Deportivo Portuense, 
Algt'cira F. C., Real Sociedad Hipica de Ceuta, 
Linares F. C., Athletlc Malagueño, Club Deporti
vo Extremeño de Badajoz, Iliturgi F . c., e Ibe
ria F. C., de Sevilla. 
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