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Un hotel de categor·ia
.nternacional, emplazado en
lo8 Jardines de la Victoria,
donde se conjuga la más
avanzada técnica hotelera y
la más exquisita cortesía de la
Córdoba milenar·ia.
12.5 habitaciones exteriores
con ÚallO, radio V telé fono, OÚ'e
oconrlicíonado, piscina
ilwmnada. jar·din. bar, saln
de fiesws, tiendas ... y la yo
legendaria hospi talidarl

Restaurante

Un restaurante típico (situado
on el cm·azón de la J ttdería,
la zo1w corclobPHrt de más
ambiente de la ciudad)
Clvalodo por• el p1·estígío de la
Cadena H otelem M eliá.
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En
de la
18 de
ca la

cumplimiento del articulo 24
ley de Prensa e Imprenta del
marzo de 1966, haumos públlsiguiente declaradón:

Nombre de la publicación:
PATIO CORDOBES
Director: Don José Luis Sánchez
Garrido. Propletarlo-Admin.lstrador:
Dan Antonio Bejarano Nieto.
Esta pnblicación no tiene accionlstas.
Con laJ publicidad, dlrectame;nte
realizada y convenida, PATIO CORDOBES nivela su pres-1pu~to de
gastos e ingresos.
El Excmo. Ayuntamiento de Córdoba 'c olabora económicamente en la
edición de algunos números.
También el Monte de Piedad y Caja de Abonos de Córdoba patrocinó
un número especial de Semana Santa de 1972.
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Mientr<JS que el mtmJo uJ!u.:rJu t'SP•'r,m~ Jo acua.los J<' f'.Z'que ttmtCJ 1/e¡,Jn _v la l.:m.: cotrsert·a .:ún tibt •s /,J.! pt.< ·J,/S de Ct'r·
n.m y Schmitt, la Nat•u!JJ. (¡¡ blu!lt'.t y w.tv<· Ser•;.!,;./ d, c~./.2 ,;fio
dt>scitmde sobrt> d mu!ldo tril)'t:ndo como JÍ<"mprc- su ctefl/o mrll·
saje de amor.
Y ttí, querida C6rJoba, qt~ has ettgal.mu,io tus Cotlles dt' luminosos arabescos pi11'a recibirla te t'!Jtregas fi.O'-os,; al alq,r,• y qwzás algo triS/e comp.is de los villtJJJC/cos, prrmítrenJo que Jurüntc
estos días persista en nosotros rsa hermanJatl q11e w lils /~t'st.1S
Navide1ias reina en todo el orbe cristiano. Lo rc•,¡/mcflll! triste,
lo que en verdad nos ll<•fta de una inftmta amJr¡t,ura es comprobar que la alegría de estos d1as --etJ alguti.JS p.1rtes- no es todo
lo duradera que deseáramos si no que rs dclico.üla y quebraditu
como las bolas que adornan el árbol Navide1io , efímera como las
estelas de plata qut> engalanan tus escapar,ues, inconstt»Jie como
esas luces multicolores que embt!llecen tus callt!s .V qut>, pasados
unos días, dormirán bajo el polvo su sueño di! nobleza J><lru des·
perlar el afio próximo.
Por esto y por otras muchas razones la Navidttd siempre tie!le Ufl algo triste, quizás sea el rectJerdo de aqudlos seres queridos que durante tantos años compartiero11 con nosotros {,¡ Cettu
de Nochebuena y que ahora, la felicidad o la desf!.rtlCÍú bace que IIO·
temos el inmenso vado que su falta de¡a entr<' nosotros, o puede
también que sea la despedida de un afio más lo que nos hace setttirnos un poquito apenados.
Sí, Córdoba mía, porque 1972 se nos va hacia el infranqueable sendero del pasado tras dejar sobre las rosad<Js sit>nes del recién ttocido afio el peso de la respottsabilidad de un corto reina·
do, un reit1ado que al igual que siempre será rapricboso y voluble,
que nos mostrará la dulce faz de la dicha o la mu:le:r.a despit1dada
de la fatalidad ... pt>ro ahora sólo se pueden pensar cosas bermosas porque en todos los nacimientos, cuando alguien o algo abre
un incógnito futuro a11fe twestras pupilas, la alegría que ello nos
proporciotto sólo nos deja pensar lo buetto que puede ocasiOnarnos.
Por eso, cuando en el firmam ento nuhlildo o sereno del 31
de dietembre los villancicos silencie11 sus candorosas 110res y lar
burbu¡as chispeantes del cbampón detenga!l Stl nerviosismo e11 la
copa para dejar que nuestro reloj flamenco desde las «Tendí/las»
rasgue fuerte -¡más fuerte que nunca!- las campattadas de la
media noche obrámosle los braz.os o ese inocente 197 J pidiélldole con nuestros mejores deseos que la mayor felicidad del muttdo
y una prosperidad sin límites descienda sobre todos los que como
yo, Córdoba hermosa, tienen la dicha de haber nacido al amparo de tus legendarias murallas y de aspirar día t1 día el perfume
de tu ittsuperable solera.
¡Felicidades!

Encarnita IZQUIERDO REPISO

FERNA~JDEZ

Y CAMPANERO, S. L.
ELECTRODOMESTICOS
DEPORTES

Gondomar y San Felipe, 1
Teléfonos 22 62 70- 71- 72

OTROS

ESTABLECIMIENTOS

DEPORTES y
ELECTRODOMES~COS

Y

MUEBLES
DI!I:CORACION

Málaga,
Teléfono

:n. ...

6

:a :a 2'0 15

S a g u. :n t: o , :n ... 13
Teléfono

:as 96 93

CORDOHA

LA UNIVERSIDAD
DE CORDOBA
Btrn pt<td~ ¿r. ."r>
• rl m \1'10 o #mmi ttto
CórJo/>.1 n 19i2 b. s:.-!o la <7eacr6n dt' ú: L m· st·
d.:J.
NI

Rt'Cirotcmt'tJ/c q~ :!6 ro•:stttutd 1.. Co. mt n Grr·
pr sid:J.J p r d profcs(•T don Fr.w.-u o }. C.w, jón
Calderót:, \' los rompon 1 s dt' la :tmm pr st~rors ¡u·
r.J!!fcllto a•:tc ,.Z Gob,•rm:.. or Cir'il :lt' la Pmt·t•u :.z, .!on
,\f,mud Hl'rn.ír.dc:: Sánchr:, qu os u :tJb.. la repr.·unt.tnón dd Almirtro de- Eltlc<: iá•t Ctt'naa.
tor.J,

-oOoEntre l.:s t.tnl.ts cos.JS que Córdoba 11 •t•' qu,· ,, r.t

drcer al Gobiuno del Cudillo, romttluyt: .1in Jt.J.: /11
Unil·crsidad punto mlmin.mte t'n d rr<r.rgi:~tf/i/0 Jc~ la
tmlenarta ciudad, que ai/J m t•l si.~lo X juc·r,; fo.·o df.'
cultura en Occidf.'ntr.
El Ministro de Educación y Ciencia, snlor Víllar
Palas/, que tan singular atención v/1'111' prutando a los
problemas de la)Enseñan::a t'll Espat1a, ha dejado hui'·
/la en la historia de la copila/ cordobt'. a.

PATIO CORDOBES desea a todos muchas felicidades y un venturoso año nuevo.
La Ciudad, a impulso, esforz-ado y admirable de sus
autoridades, busca afanosamente y en ascendente marcha, un futuro mejor para Córdoba y para los que en
ella vivimos y luchamos por su progreso. En la población se integran, junto a los cordobeses de nacimiento,
los que ya lo son también , por amor y por admiración
a esta tierra,
En la confluencia de la Avenida del Gran Capitán
con la del Generalísimo --dos figuras históricas que
prestigian e España en el mundo- se ha levantado en
estos navideños días de 1972 un gigantesco árbol, que
puede ser símbolo de lo que un pueblo, mirando hacia
arriba, hacia el cielo infinito, puede alcanzar en la paz
de Dios y en el noble entendimiento entre los hombres.
Adelante, pues.

PORTADA
Las figuras ecueetree, captada• por la cáma~
ra de Ricardo, de loa caballero• Jerezanos, don
Alvaro Domecq, padre e hiJo, pl1an el ruedo de la

nueva plaza de toro• da Córdoba, en la tarde en
que loa toreros de Eepaña, en magno festival
taurino, honraron la memoria de «Manolete•, en el
XXV anlveraario de au cogida mortal.

p ro unas 1 otras noticias sobre tal p royecto se ex=d ron r
_,te por todo e~ p_:us y comenzó lo que
podemos calificar romo polenuca sobre la MezqUIta " Cordoba.
Pnra dar una Ug. · a impresión sobre la cliversidad
n<' op.nlo~ recogidas en toda la prensa nac1onal.
transcribiremos algunos titulares: MOROS Y CRISTIA.
·us. LA l'OL~\IICA DE LA MEZQUITA. - ¿SE VA
A •Sl'I'RI:\.11R• I..A CATEDRAL DE CORDOBA? LA CATEDRA!. DE CORDOBA NO QUIERE SER
MEZQUITA.- POSIBLE RESTITUCION DE LA MEZQUITA DE CORDOBA A Sü ESTADO ISLAMICO
ORIGINAl~ - LA IST..Al\U ZACION DE LA MEZQffiTA CORDOBE..<;A NO REMEDIARlA NADA.- ALERT A E.N C'ORDOBA ...

La Mezquita-Catedral,
tema de actualidad
Todo wm<,l7.Ó allá por el m<'S d<' julio cid añ o que
ahora l<>rmina, cunndo el Ayunt¡Jmi<• nto u<• Córdoba. en
IICSión del f'h-no, aprobó una moeiún del Alcalne ent·ummadn a •olicitar dP la UNBSC'O la calificación de
Mon uml'!lto In ternacional para la Mezquita de Córdoba.
f:n tr<.-os puntos se concrE.•taba la propuesta de la A~ra:din:

Primero: El Cabildo Municipal -eopiamos li teralmcn1

S<' r('nfirma

r-n In pr<"'CupnC"ión por la conservación

de In M<'zqui In que, a lo largo de la Hi storia. han manl<'nido vigen te las Corporacioncs que le precedieron.
Segundo: Que se rati fique IH invitación de la Alcaldía
a los com ponentes del Conseil Intern alional d es Mon uments e l de Sites, con sede en P a rís y dependientes de
la UNESCO, pa ra que vis iten nuestra C1ud ad al objeto
de llevar a cabo sobre el terreno los estudios encaminados a la conservación en toda pureza de la Mezquita,
como monumento arquitectónico. Y tercero: Que al amparo de lo dispuesto en el artic ulo 92 del Reglamento
de Organización de las Corporaciones Locales, sea designada una Comisión Especial que se encargue de la
p['('paraci6n y estuclio de una Memoria. en la que. re' •l ndo tooo · los nntl'<'t'<lenws hi•tór i ro<~ y a<· u<'rdos
prH · ll•ntt . p·h dn s.t·rv tr U"· ha.~t· eh• t'!-.
m mbros do ·! Con 11 Interru t. onal d<o Mo·
L "" s .t.'ll. Dicha CnmJBIÍ>n r:S¡"k'<'lal, p -i, ¡,¡ por 1 ! ILmo. ~ r. A • ~Id<'. ' t rln inl"'ll"arla por los
ilur
C ¡JUU'a
m u mbros dl• lu C'omisi{)n de Cu lt• ra, por ~~ Crun tn
la ltHi ad, ~ ~ A chiv• ro-H ibllorl y ' J 1c d la
rl n J urld1rn d <' < t. A)· Un·
Lanü nto. con Ir uesnrrunl rl!< que
timen conve.
ni nt s y aclu ntlo de ~r tarlo el Ollclal Mayor de la
t urporocl6n.
l u\ PKOI't 'l S .\ L'

~1

'llt("ll ,\

Evidrnf<'mcnte, la iniciativa del Alcalde de Córdoba. don An tonio Alarcón Constant, al solicitar de la
UNESCO fuera declarada Monumento Internacional la
Mezquita cordobesa, h a movido la inquietud de person alidades diversas y con la variedad de opiniones -alg unas de ell as cargadas de apasionamiento- ha surgido la tergive rsación de ideas y propósitos.
Un ilustre académico cordobés, bien docU'lllentado
en el asunto, ha d icho: «En Madrid se han perdido los
nervios con nuestra Mezquita-Catedral». Y en sus explicaciones acerca de ello, pronunció entre otras las siguientes frases: «Si algo ha demostrado la historia es
que no es a los cordobeses a quienes hay que temer a
la hora de restaurar la Mezquita-Catedral, sino más
bien a los que. viniendo de fuera, quieren o han pretendido saber más que nosotros. Exigimos un mínimo de
respeto para nuestro respeto histórico a la Mezquita.
Las respetuosas proposiciones del Director General de
Arquitectura, don Rafael de la Hoz, las estucliadas facilidades del Cabildo-Catedral, las sensatas proposiciones del Alcalde de la Ciudad, de las cuales sólo han
llegado a los académicos m adrileños superficiales noticias, dan claro testimon io de la m esura y sensatez de
los estamentos culturales de Córdoba cuando de tocar
a la Mezquita se trata. »

OPINION DE UN DESTACADO
ARQUITECTO, NO CORDOBES
«Como no podemos discutir sobre lo que quisiéramos, terminamos cliscutiendo sobre lo que podemos. Y
unas veces en forma sosegada y correcta, y otras con
celtibérica vehemencia, queremos imponer nuestros
criterios sobre si esta o aquella estatua está o no en
el lugar conveniente o si este o aquel eclificio está adecuadamente utilizado. Ahora es el tema polémico la
Mezquita-Catedral de Córdoba-»
Y a r<'f<'rir"<' a la invitación cursada por la Alcaldía de Córdoba a ci<'n tíficos extranjeros. escribe: «Me
parece mu y razonable - hoy que tenemos o debernos
t ne r. u na v isión más culta. más abierta y , hasta me
at['('vf'ria n decir , m ós cristiana del problema- que ven_
~tan !'xpo.•rtos de tuera: suecos. jngleses o turcos, a estudiar con nosotros, esta situación y a proponer solu·
C' ÍOO<'S. I

¡.SohJcJon"s? Al concreta r en este punto, escribe el
aludido a rquitecto: «Las paredes que hubo que conslrui r parn cerra rla (la Mrzquita) al Patio de los Naranja. -pues <'n In prim itiva clisposición no existían- son
oulzá uno de sus m ás dolorosos postizos. ¿Cómo estaría, <'n su versión original, esta abertura velada al exterior? ¿Se cerraría con tapices o cortinas? ¿O tal vez
con t'elos5as?•

A In vista d<' los anteriores antecedentes. que son
los que tenemos de este importante asunto, puede el
lector juzgar sobre el debatido tema. Lo que sí puede
nli rma rse de un modo rotundo. es que la Mezquita-Catedral de Córdoba ocupa actualmente lugar destacado
('n la actualidad internacional.

REnlEillliRflllZR

El
DESAPARECIDO
TEATRO
DUOUE
DE
RIVAS
El 30 de mayo de 1972 se cerró para siempre el antiguo teatro Duque de Rivas, de Córdoba , que durante
tres cuartos de siglo se mantuvo como tal coliseo. Demolido el edificio y construcciones colindantes, no queda
actualmente más que un enorme solar sobre el que se levantarán nuevas y altivas construcciones.
En función única de gran gala que, con intervención del Real Centro Filarmónico «Eduardo Lucen a»
--otra institución cordobesísima-, fue presentada por
el ilustre orador y exalcalde de la ciudad, don Antonio
Guzman Reina echó definitivamente el telón el antiguo
Teatro Circo del paseo entonces del Gran Capitán, hov
avenida . Para dejar testimonio en nuestras páginas, al fi nalizar el año, de esta efemérides, nada mejor que transcribir palabras del señor Guzmán Reina en tan memorable ocasión. Dijo, entre otras cosas:
Mucho cambió la Córdoba íntima y sosegada de
ayer, de'ide 1905, año en que por obra de don Manuel
García Lovera fue inaugurado el Teatro Circo del Gran
Capitán, con nombre más de referencia urbana por su
emplazamiento, que de homenaje a la figura de su titular. Es necesario hacer un esfuerzo de acomodación mental para ima~inarnos aquell a Córdoba, no tan lejana en
el tiempo, de escasas calles pavimentadas, de ambiente
agrícola y artesano en sus barrios, con el coso de los Tejares casi en la afueras. Cuando las revistas de la época publicaban la noticia de que Guerrita había ganado
ochenta mi l duros en un año de arriesgada torería.
Era aquell a una ciudad sin apresUI"amientos, de tertuli as litera rias y juegos florales en la alta sociedad; de
verbenas y bai les de candil para las clases populares que
todavía quemaban en la calle una vez al año, los enseres domésticos que no podían ser útiles y -----eomo en

una fiesta pagana-, elebrabttn d fuego al aire caliente de la noche de San Juan.
En los salones, nombres de poetas como fl'rnóndt"z
Grilo, Redel, Belmonte, .M.uco, Ra.fncl Blanco ... en la
estela que la gloria del Duque el<' Ri '" ;thri6 para In p<X'·
sfa del siglo XIX. Aunque, in embargo y parn dar d
mentfs a la frase hecha de que cualquier tiempo pasado
fue mejor, entre ju·tas y concu!'os. los diablos familiares
movieron a Rodolfo Gil a escribir cn su lihro •Córdoba
contemporánea» del adormecimiento de la voluntad que
se refleja también en el orden intel!'ctual. tnn lejos del
pasado esplendor, por culpa de- la apatía y Lt molicie por·
que --dice el autor-, no hay clev.tdas asri ro iones y el
personalismo todo lo corrompe. TLma los Juegos Flor;l
les han venido muy a meno por la t•xn:sivn tolerancia y
el proteccionismo de los Jurados .»
Pero In ciudad, poco a poco , va despertando de u
letar¡::o y se abre a nuevas corrientes y a nuevos modos
de vivir aunque no pierda del todo Sil carácter. Q11izá como expresión de que todo evoluciona v se actualiza, en
1924 se restaurn este Teatro por la viuda de su fundador,
estrena nuevo nombre -el del Duque r><'Cta-, v de la
mano de don Antonio Cabrera y de su herm.mo Fernando, sensibles a cuanto represente destacur los valores de
Córdoba.
Yo me atreverfa a afirmar que esta noche junto a
ellos, junto a nosotros, estará el espíritu de don Antonio, el de la gris cabellera leonada entre tantos recuerdos que decoraban su despacho, con sonrisas de figuras
que pasaron por el escenario y dedicatorias llenas de afecto. Y también el espfritu de su hijo, de Francisco, de Paco para quienes no hemos olvidado su abierta y sonriente

El MONTE OE PIEOAO
y
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CORDO!IA (capital)
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Amhro•io dt Mor&le.t, 9- Teléf. 226028

•

Conde de Gondornar, 17 - Te:ld. 226467
Iuac: Peral. 6- Te:llf. ~~o8..f9
Man.rf~tutz. 1- Tellf. 222S4t
A Y da. d .. C'díz, 1 y 3 - Teléf. 23-491 O
Jo•é Antonio Girón, 4- Teléf. 2St38$
.Antonio Maura, 14 (Ciudad ]arel in)- Tei~E. 2311)67
0
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•
•
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•

Bardada de Villauubia

•

Alcole6
CORDOBA (provinda)

Adamux
A$tuilar de
lo Frontera
Almelínilla

Almodó ta r
del Rro
Añora.

humanidad, su cuidado en el detalle, su amistad caballerosa y 6incera.

-oOo-Recordaría después el señor Gu~mán Reina los nombres de Eugenia Zuffoli, la Palau, Maria Fcrnanda, Ladrón de Guevam y Tina Gaseó en la comedia, Ofelia
Nieto y Marcos Redondo en el género lfrico, las asombrosas puestas en escena de Enrique Rambal. Y las variedades, con la gracia inimitable de Ramper: el arte de Dora la Cordobesita, de Pastora Imperio la Emperatriz; y
los recitales de Carmen Amaya o González Marín, verso
caliente casi cantado. Y para algunos en el recuerdo, la
inefable Emma Alvarez, que, con mejor voluntad que facultades, babia llegado a una especie de curioso pacto
con el público, nunca defraudado porque sólo esperaba
de ella la ocasión de reir durante sus actuaciones, silbar
c•riño•amcntt' IUt'RO v, en todo cn<o, oh•equinrln con al1{\IO.t hortJii7.3 al terminar u mÍmt'ro.
•Tamhién ~i¡¡uió dicimdn el stñor Guzmán Rdn· renovaron los nombres de.- quiene• llen~h,m la
tl11 In l.tr • del tit'm¡>O; de quit'nt's un c!L1 prcsencian•n d p.t mo de la primera pelkula snnom cst renada en
('Air,f<•h.t, ;t¡u lb que con el rltuln d «El Arca de Noé».
tr•!.t !.t nov ltd t&nica de ''" fiscos sinc-roniz:ulo, a l:t
ptn\' d n: p.hmo qu para ll entonces menores, llegñ
de ttn e\ nornt'tr je romiw d<'nd< el sonido d un cttho
que: e,,¡,, ,. d g<>lpc: SCC<> de una puerta al cerrarse, con<·
titll\tmn la
mht'\ 1 c.-ntr.tcl.t " una nue\',1 era -:le! CÍ·
nc.-.

F lt' es d . igno de !(ls tic.-m¡>(l< v de 111< cosa ; h.t
<er f>I'M('Olc rffmt"ro \' luc o p.t .l<lo va t'n el ta.'tl<'rclo.
P ro .i('Olf'rC' dt<pu to A re\.¡vir, 1 ¡tctu.,li7n"e ron el re·
1':11 1•' .¡,. !J ñ r lllB, ¡>Orquc e nuestra mismt finitud
e t ('1 gnmen <f,. IJ rontinnida<.l. Por eso, n<'<<'ttm nM
nti.n< hov d, rx><itari<'< de 1 que rasaron ¡ura de·
cir ,,( Tt'.llt'tl Duque.- de Rh•ts -umlo,ién (l(lr dloo;-, t•n
di6.i e rdial y ll(>St.Ogio•,
m•' a un Ami,• 1 ue se n<'<
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c.-xotU.rno y singul.uidad de su puerto franco equivalenten una gigantesc-a ex~ición eumercial en la que Jnpón,
Alemania, Francia, Italia, :>ui¿a, Inglaterra y la India
udemá.s de J\iarru<OCO>, son los princ1pllcs expositores. Y
<¡uL-da por dcsta ar su pueno pesquero con los muelles
«Allau» y «Comercial» que dan abrigo al puerto de pescador!:!>, ancrJa viral en la bella ciudad de Ceuta y uno
de sus principales medios de ajustamiento mercantil en
>mcromzación perfecta con el comercio. La cifra de 8.000
Tm. de pesca anual, ilimcma sus fábricas de salazones y
constituye una indusma de gran tradiaón y preponderancia.
Se dice, que el tráfico de un puerto equivale al pulso de su importancia y desarrollo t:conómico, y Ccuta es
en !a actualidad uno de los mayores centros de atracción
turística de España, pese a su extensión -según estadísticas de 1960- de 19 kilómetros.

Lo bueno si es breve es dos veces bueno; y se identifica con Ceuta; luminosa y azul por el abrazo del mar;

En el de'1"'ollo de un pu~blo suelen intervenir de
manera primordial sus fuentes de ri·;ue~a como base en
su economfa y de>c-nvolvimiemo y !o que en un principio puede ser ~objetivo llega a conwrtir\e en hegemonía
totalitaria. De ahi I.J importancia :le la industria y el comercio en las ciudades mnrítimas reguLtri¿,,J.¡s para b
importaciÓn y cxpcrtación, indiscuubll' piedra angular de
su desarrollo.
No obstante difieren en su COhl~.~to los tipos de
puertos según el o1den objetivo a ..¡uc están desrinado~:
unos, como el de Almería por ejemplo, SI! carocreriza por
la actividad de su comercio mineral en el que predominan el hierro, plomo, azufre y otros minu1lcs, además de::
los cereales, la uv~ de embarque, y el espano. Otros, como ocurre en In zona del Estrecho de Cibralrar, Algeciras y Ccu ta •eme jan grandes <<semilleros» de transporte
humano sin menoscabo del mercantil. b Compañía
Transmediterránea, tiene el servicio de estos puerto> mencionados cuatro buques transbordadmes con horarios fijos, y señalados según las épocas del año para comodidad del l!Suario.
e 1ri o e int~re ante el movimiento Jc uno
pu rro en hor.t de ~·tv1du. Generalmente suetu ur a,l!arin .1<> o tre' trnn bord.tdores; los llamadu cVir¡;cn de 1\fri a•, cCiudJd Jc 'Lttila», o el «Viclutta•, de ~.000 t >nel.t J~,; bl.mcos, dcgantcs, confort 1>1
y m<td m<> al máxtmo. lloras anlcs de ~!tar amarra· t<,Jn un c<•m¡lt·jo mundo de acuvidad :.e pone en
en. rclu dC' e el p.ts.tjcw, impadcntc en la· filas pululam 'Je l.1 Tr.lnsmeJucrnínta, d crvicio nducmero y po!id.tl, ~.1 trtpul. ltin •n $US disrinus l'<.'U\mes, y las agiom<" uonc de un púhli o :.uigéncri> en su indumenwria
e> mopt>lita, ofrc.:it:ndo la nma nhi¡prr.tcb y remperam<"ntal de J¡¡ ocicJad de con,umn en plcn.t labor emprctri:\1 o partÍl'lllar.

R
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Es un hecho inncg.thlc yuc Ceurn constituye una
·u de puente entre '''" continentes y por
ende ro..lkiaJ de. le la antigut'<bd por diverso pueblos
rnagn{(i ,, c.tl

)' civiliz,t ione<~, por lo <.¡ue se re\~lloriza el puerto u !
mismo en ·u intnnscca cntrmu v d.t nombres a sus muellt-s -..Cati<>ncro 1 ato», «Esp:u"ia•. y «Poniente»qu actú~n dianamcnrc J~ fucrz.t pn,pulsora en la garotnúa Cl.>nstiruci,,nal :oct<~-onómica, sin descontar el

tí.pica, o mejor dicho, original por su colorido abigarrodo en prendas de vestir e idiosincrasia; religiosa y devota mil por mil a su Patrona, Soberana y Alcaldesa Perpetua Santa María de Africa, que según el periodista y
poeta cabilla, Joaquín Amador, <<La Señora no guarda
Jos rasgos montañesinos de la iconografía española del siglo de oro», y sin embargo, <<nos habla de una indiscutible escuela bizantina» y <<del poder de una influencia misteriosa». Lo que nos lleva a los ceuúes a proclamar de
por vida nuestro agradecimiento al Ininnte don Enrique
El Navegante por la merced que se dignara prestarnos en
el siglo XV, haciendo traer a !a Muy Noble, Lea! y Fidelísima Ciudad la imagen más sublime en realeza celestial.
Y por último, Ceuta como toda la regton andaluza, es blanca y alegre; con esa alegría sana y responsable del pueblo andaluz y lo que implica de amabilidad y
simpaúa, dentro de los cánones estrictos de la corrección.
Sus gentes sencillas y nobles --como c0rresponde a toda naturalidad- lejos del amaneramiento sofisticado de
otros pueblos, emplean el corazón y !a sinceridad más ortodoxa y convincente en su trato. Y no es la Perla del
Mediterráneo muy dada al elogio ni se familiariza con
alabanzas falsas. Ceuta es orgullosa en psicilogia y cuando favorece o distingue con dignidades lo hace con el beneplácito de su espíritu convencido, porque sólo en él
se hayan la verdad y la justicia de sus apreciaciones junto a la grandeza de alma.

Toda la historia de Ceuta ha sido escrita por hechos de conmoción y profundidad lo que revela en sus
hijos la raza española que marcó con cruces los caminos
de E paña corroborando la fé de sus mayores.

El puerto de Ccuta no es un pasadizo simple sobre
el mar por el que pasan a millares los residentes en otras
latitudes y regiones, ni el interrogante del despistado en
cuestiones cartográficas; este puerto amplio y familiar
como un abrazo hermano es el resultado de un eclecticismo consciente y compatible a toda raza y credo.
Finalmente, Ceuta es como una dama de estirpe
real y como tal, dueña de los más ínclitos pensamientos
y atribuciones que todos deben respetar y acatar.
Africa PEDRAZA
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a su incondicional
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Oo enrdas por Ricardo,
o!Jece os unas fofo d los
11ctos celebrados en dicha
lecha.
En 111 primer11 de ellas, un
aspecto de la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, donde se celebró una m!~ñ en
sufragio por el al~•a delllorildo torero de Córdoba .

•
El ex-mal11dor de toros,
Domingo Orlega, conversa a
la puerta del referido templo,
con el Gob rnador Civil d
Córdoba, don Manuel Hernández Sánche7, y PI General
Gobernador Militar, don
Agustín Sánchez Ruiz .

•
En la tercera de las fotografías que ilustran esta páginll, se recoge el momento en
que el Alcalde, don Antonio
Alarcón Conslant, en pr senda del presidenle de la Diputación Provincial, don Manuel
Senlolalla de Lacalle, recibE>
un imporlante donéltivo de
doña Angustias Sánchez, rn11
dre de •Manolete», con destino él fines benéfrcos .

•
Fueron innumerables los
amigos del inolvidable MPrnuel Rodríguez Sánchez, que
se despla7énon él la cRpital
cordobesa, desde todos los
puntos de España, para estar
presentes en estos actos.

PRIMERAS CAONICAS
SOBRE • MANOLETE·

UN GRAN
LIBRO
DE TOROS

Un ~rr;w libro d~ ttlro~. No abunrbn ciertamente los escritOs tuarillOs que reunan en simbiosis necesaria 1.. eoncl'('ción, t'l buen estilo,
la cultura y la amenidad. Pero es
preeisrunente por r-slos moti VOs por
lo Que lOs buenos libros s<>bre tema.• rle la Fiesta destacan con mayor brillantez. De uno de estos libre., <k' buena calidad literaria y
técnica <JUcrcmos hahlar. l'a. el
otro ella ciábamos cuenta de que el
Excmo. Sor. Alcalde de la capit:~l
de Córdoba habla tenido la ateneiún ele en vinrnos Un ejemplar de
h• muy reciente obra titulada
«Primeras cl{ónlcas sobre Manolete», de la que es autor un má~
mfico periodista y escritor, uno ele
lOs ~ronista.:s ta urinos ele mayor
prestigio e n ~:Spai.a: José Luis Sánt•hez Gllrrido. Que firma desde hace
treint:l. añOs sus brillantes trabajos
crónicas jus tas y ponderadas, con ei
ra~tirm ~ud6nimo
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Durante los actos celebrados en
nuestra capital , en memoria de «Manole t.e», coincjdieron dos entrañables
amigos y colegas: el ilustre maestro
de cri!icos ta urinos don Ricardo
García •K-H ito• y nuestro estimado

director y también critico tau rino,
don José Luis Sáncbez Carrido «Jose Luis de Córdoba». autor del libro
((Primeras crónicas sobre Manolete»,
cuyo !prólogo ha sido, como se sabe,
escrito por «K-Hito».

menaje, acto al que asisitieron las
más altas autoridades cordobeaas
y sevillanas. Aquella noche empezó
nuestra amistad -la admiración ya
existía- con el siempre recordado
«Manolete>>.
Y hablemos tlel libro. Ya en el
año 1943, «José Luis de Córdoba» y
Rafael Gago, toreando al alim()n,
dieron a la estampa una obra dedicada al gttm torero de Córdoba
Ahora vuelve a poner en letras de
molde José Luis algunas o casi todas las crónicas salidas de su pluma y referentes a una cierta etapa
profesional del «Monstruo». A estas
altura.< no e,; cosa de presentar a
do!>é Luis d r Córdoha» como brilhwte escritor, ágil periodista y crallco de ¡rran pre.;ticlo. Toda España
le eo n~e. Pero hay que decir que
hJL herho totalmente bien en reprodurlr por e'l;¡s calendas del 72 ese
florido ramillete de estupendos comentarios critico;; que escribiera ha,.~ ya tarros anos. Podrian ser , para
los nU<'H)S de la plun>a. un ¡rran
ejemplo a &eruJr, hoy que a veres
~i n preparación lécn.lca ni literaria
al¡runas se a treven a pontificar con
n>z o pluma sill la e l¡rible pl'('paratión y \'alia literaria. Son lns de
«1o l.uls de Córdoba» unas crónicas Quf' tienen el primer mérito que
r un el formidable escritor, :u¡uel
cr.llco maravllloso. que se llamó
Ma nuel áncbez del Arco. «Giral<li lloo: la crónica ele toros debe tener claridad. técnica, ponderación y
I'Smero literario. sin olvidar la :une nida<L
•La cr()nlca de toros -decia por
otrB partt. ml rran amJro y maestro de cr;tiea •Capde,•ila»-- debe

tener valores literarios netos, conforme a la exigencia estética que
irució un plantel de buenos escritores .. .»
Todo eso y en buena dosis se
contiene en las reseñas de «José
Luis de Córdoba», y aunqne todo ese
florilegio de crónicas manoletistas
pertenece ya ¡ay! a un Jejruto ayel',
y aunque el prota~onista tiene el
alma se~r3Jilente en el cielo junto
al Creador, porque Manolo era hombre de fe, y su cuerpo repose hecho l:eruza bajo la belleza de su cielo andaluz, por privilegio de «lo blen
escrito». gradas al poder sugestivo
del escritor, el pasado vuelve a revivir, resurge como el Ave Fénix,
de sus propias ceni•.as, y después de
leer esas bellas crónicas de nuestro
compañero del diario «Córdoba», es
como si, cerrando los ojos, tuvléra-m<>s el prh•ileg-io de volver a admirar toda la ¡rrande-ta de las tardes
ele pasadobles y estocadas cuando todavía Linares era un secreto sólo
desvelado a Dios. y naclle podía. sospechar la tragedia del torero más
misteriosamente atractivo de todos
los tiempos
La afición debe, pues, ¡rra.titud al
escritor «José Luis de Córdoba» por
este presente con que nos acaba de
obseqruar prec.isuJnente c'uando se
han cumplido los velnticillco años
de la muerte de aquel torero Impar
al que un M.iura, en la plaza de Ll~
uares -en una tarde de oro, casi
:11 tilo del otoño- le dió a «Maoolete» la Muerte, pero tambien la inmortalidad
Jullo ESTEFANIA
Critico taurino de Radio Popular, de
1\ladrld.

Bajo la sombra
de los
árboles
La historia de Córdob.; está rntrn•adil.;

dt"

anécdotas referentes a árboles. Cuento1 IJ histort:~
que Julio César, estattdo en Córdoba, plantó 1.11
plátano en un ;ardm.
También el esplendor de la Córdoba Jr.Jbf' t¡ene algo que ver co11 un árbol: Abderramán 1, p.J·
seando por la sierra, encontró una palmera, qul! le
recordó a su Siria natal, y a la que Jt!d1có tm poema. En aquel lugar se construyó un palacio cam·
pestre llamado Rusafa, «El Jardín», la actual Arru·
zafa. Otra palmera tenia la casita de la anc1ona que
se negó a vender su vivienda a Alman~or para que
éste pudiera ampliar la Mezquita. Y hubo que bus·
car otra casa igual, con otra p.;/mrra, parü que la
anciana se fuera a vivir a ella y la antenor fuera
derribada.
En la conquista de Córdoba por los musulmanes, Moguits y sus tropas acamparon «en u11
bosque de sabinas» que babia entre las alquerías
de Xecunda y Tarcail, a orillas del Guadalquivtr.
La ciudad fue tomada porqt1e los moros pudieron
trepar por una higuera bravía que había crecido
en el mt1ro, cerca de la Puerta del Puente.
Abderramán II gustaba mucho de ir a pasar
temporadas a la almunia o huerta de Al Naura,
que después de la conquista cristtona pasaría a llamarse Alameda del Obispo. Ero un lugar frondoso por sus álamos, chopos, olmos y abedules, con
todo el esplendor de la flora ribereña cordobesa.
Córdoba tuvo fama por los arboledas y huertas que lo rodeaban, y varios autores da11 fé de
ello. El Padre ]ua11 de Mariano, hablando de la
sierra, escribió « ... (estos) montes con las captosos fuentes crían vitias y olivares y todo manera
de árboles ... » La obra poética de Luis de Góngo·
ra es riquísima en alusiottes forestales.
Bab ai-Chawz, «puerto de los Nogales», era
llamada una de las que tmía la Córdoba árabe.
De entre los árboles típicos de Córdoba uno de,
los más característicos es el acebuche, antepasado
silvestre del olivo. De la encina, tan abundante en
sus montes, escribió Antonio Mochado con melancolía:
«Encinar que pones tu nota arisca,
como un castellano ceño
en Córdoba la morisca .»

Otro árbol nativo de la tierra cordobesa es el
almez, llamado popularmente almeso y cuyos pequeños frutos sirvieron antaño para las travesuras
de la chiquillería, que arro;abo sus huesos por ca

~<:os E! l•<tr.., rbo! /ror.J01o por 1 lmm1 dr su
orle ~11, hJ, r ~ llrrr.rs trrultorut!~s u~ pd aproxi•n.;.fo al dd b " c>n L:s ti rt J s punrrioo:. f'S
Jr la P<'~~'ISrt!d u so•7brJ .-s mu) J{'<'lenl>lt•, sobrr
:oJo a orr!las de u•t fu .:1<.

De 1 s St:< Jifer~nles d:urs J, pmos que hay
e•t Esp;;,:a, ~11 fa Stt'rrJ ,¡(' CórJoba sólo s~ r ~ t.r/0
t>l pirionero o pino na/, hdlrm•:o por st1 , opa ap.r
rüsolad.: Arbol c.mt¡¡do por pofl¡¡s y amu.io JI' pi'l·
torrs. En I:urop.J, ~s uno dt• los Jos .¡uf' JJ frutm
comesttblcs. L'l otro u rl pmo a·~bro dr los JI/.
pes. Pmos célebres fueron ~1 Gordo y t'/ G.,/,·no
Je las Ermitas. Viclim<~ proprw de los mcmdtos
veraniegos, sufrió talos Jet ..tstadoras l ahora h.; conoculo rma repol>ltm6n masu a qur áll'gra mtJcbos
montes antes calveros.
Arbol cordobés por rx,·dencia, au11quc> ua
ortginario de Oriente, es al n.Jranfo. Una Je las
mas hermosas «ZOtiiZS verdes» de la ciudad <'S rl
Patio de los Naranios de la Mezquita.CatedrJI.
De la biguera, que sicm pre obund6 !unto tn
nuestros huertas, pul!de ritarsr el céll!bre e1emplar
de la fueiiSanta, relacionada con la tmlagrosa apürici6n de la imagen de la Virgen .
El algarrobo serrano fui' urta reliquia de !po·
cas muy antiguas, lo miJmo que el Ci1Jioño, qut'
forma rodales en la sierro. Tampoco falta el es
pléndido olcornoqur, de rugoso tronco, pariente
próxtmo de la enetna. Fabs al Ballut, «Valle de los
Bellotas», llamaron los árabes al Valle de los Pl!·
droches.
El avellano se cria en las zonas más húmedas
de la sirrra. Sus frutos ful!rOtt llamados popular
mente «avellanas cordobesas•, p11ra distmptmlos
( err6neamente) de las «avellanas», que en todas
partes son llamados cacahuetes.
El stglo XIX conoci6 la introduccu)n en C6r
doba de muchas especies de árbolc·s, la más bella
el cedro del Líbano, la más fea el eucalipto, que
ppenas dó sombra y del que huyen los páiaros; ár·
bol de róptdo crecuniento di! interés puramente
econ6mico.
Se puede medir la cultura y el pot11otismo di!
un pueblo por el amor que tengo a sus árboles
Córdoba, que ttene la suerte de ser tan rtca en eS·
las espléndtdas manifestaciones de la vida vegetal,
que adorna sus calles con plátatiOs, con acacias, con
narattios, con palmeras, debe acreuntar su amor
por los árboles, estos amigos silenciosos, siempTl'
fieles, que son gala y orgullo de toda ciudad, ga·
rontia de salud, de sombra y de belleza estética.
Eruique de OBR.EGON

lienta un imento su:ro llamado ealido copio, puhlkando to el año 1819 La cOraclóo de la bendlcllm tle la band~ra del ~rtmient.o de Bujalance•.
Al año slruleote una comuol ación snya: es la
traducción de b obra france..a de Gfbelio llamada
cHimno al Sob y otra rs su
lemorla sobre la
\'arlwoo de las :Estaciones•, mas una sobre la.
cAparlclóo de un nuevo cometa en el cielo•.

Director de la Real Academia de
Córdoba, en el siglo XIX

1" ~~ pa.,Jdo ,¡~Jo ~~ ano 1810 se fundó la
Real Acadt-mla ele- Córdoba y con don Manuel
l\fnr•a d Arjona y Cub"', uno de los fundadores
fue don J~ Mrl(·ndn Fernández, el que susUtulna al fwul:ldor en la dlrecdón de la Academla n
IJ. mu~rlr de aqul'l en rl afio 1820. Como es muy
p<>eo conocida la flrura de es~ trudlto cordobés
vam!h a tratarla buvemen~.

U a bJ.. narldo llfelénde• en el ano 1782 7 era
hijo dt'l sacrl•tán de la parroquial de santa MarinA,
don Rafael llleltndez y de doña Josefa Femández,
·ludiando primeramente en el cole¡;lo de San Pablo Jorro en Almarro donde salló gTaduado de
U.tehlller y de doctor en agTada Teología. Fli:ro
oposlclont'l> al curato de san Nicolás de la VIlla.
Kanándolas y en el ano 1806 tenemos constancia
documental, aotr el escribano Barroso, de que se
le dJo por su nrtud, U~ratura y gTados, como dJce
la dls¡>OSiclón, la capella:nla que fundara en la,
f(lesla de san Juan de los Cai>alleros el capitán
don Rartolomé de Vetaseo. También era, con 20
años, catedrático de Artes del Colegio de la Asno
clón, pero entr~ todas sllS cualidades la mejor era
la de la oratoria y en aquella Córdoba de (fandes
oradores la palabra de Meléndez terua una resonancia tal Que acudlan a olrle no solamente sns
homlUns, sino sus d.lscursos en la Sociedad l'atri6tlca, (ran cantidad de oyente...
·

En el año 1810 con Arjona funda la Acaderula
cordobesa y al año siguiente se le encarga que
extracte, de la «España SagTacla» de Florez, lo referente para hacer una Historia de Córdoba que
proyectaba la Academia. En 1812 se le nombra Se·
cretarlo de la octava sección y Presidente luero de
la Cuarta que era la de Ciencias y Medicina. Pa.tl ailo ..J~u.Jenlt M P'"ldrnte ()(" la ..ucióu
v ,und r rn IKII a 1 prr•ld ncla de 1 Primera.
Por
t lltrnp<l r- uomhr do uamloador loodal
ckt lo"' uhl padn:. de ('adi•
('ordoba fn el añn
1818
nombrado e n,,or d la c.ultmla y pre-

·'"'''>

LO

NO

A la muerte de AJ'jona es nombrado dJredor
de la Academta 7 como tal pre.;ide la sesión oeerologica de 1 de a.rost.o en la. que hablaron Heros y
Laouza cerrando la sesión ~leléndez con un bello
cllscu~ como todos los suyos. Se publica traducido
pue Jo pronunció en latín. Por este tiempo es su
auge como propar;antlisla de la Constitución y sus
areoras eu la Sociedad Palriótica eran sensaclo·
nales. En 1822 es diputado a Cortes y se re1·e1a eoruo uno de los más for;osos parlamentarios. Claro
e~tá que a la calda del rtgimen constitucional, en
el año 1823, es petseguido y tiene que ~onderse.
Lsta época de conspirador es la más negTa de su
vida de estudio y trabajo. Ve también con pena la
snspeuslón de las sesiones de su Academia. Se dedica por entonces a llevar unas fincas en arriendo
en uulón de Dionislo Sánchez y Francisco Olarte
lo que deja para os~ntar la canoujla de san Hipollto.
En el ano 1830 enferma don José Meléodez.
conlribuyendo a sus males fisi~os la pena de la
persecocoóu de la que es objeto y hace s u primer
testamento ante el escribano ltojas Lara. En él or·
dena l>er sepultado en sao Hipóllto y nombra herederas a su tia dolía Andrea Martinez y a sn hija
doña Maria Fuentes y en la otra mitad de sus bienes a los pobres que selialen sus albaceas, pero
esto lo rectifica en su último testamento ante el
mismo escribano el dla 5 de septiembre de 1832
en el que deja enteramente su caudal a los po.
bres siguiendo las instrucciones que sus herederos;
su médico, don Joaquín Hidalgo y su amigo don
Rafael Canales, determinen, añadiendo Wlll manda para los padres, viudas y huértan_os de los
muertos que lmbo en la guerra de la lndependen;
cla. Su muerte fue a Jos pocos dias, pues lllla•
partida de defunción en la parroquia de San Nicolás de la Villa nos dice que en la ciudad de Cór·
doba a ocho de septiembre de 1832, habiendo recibido Jos Santos Sacramento!¡, murió, y al dla siguiente se enterró en la R. Iglesia Colegiata de
San Hipólito el señor Doctor don José Melénde<¿,
presbítero, y canónigo de la clicha ~al Iglesia.
Abierto su testamento a Jos pocos meses y hecbo
el Inventario de sus bienes se observa. en la eseri·
tura de ltojas Lara, que tenia no solamente libros
~n latín y francés, sino de las más diversas tliscl ·
11linas pues todo le atraía a aquel espirito l)lqul~to.
a aquel gran orador que fue el segundo Director
que la Real Academia de Córdoba tuviera en el
pa.~!ldo siJ:"IO: don José 1\Jeléodez Fernáudez.

José VALV.ERDE MADRID

D UD E
El r~galo que Vd. puede
ofrecer como per ona de gusto
exquisito, adquiéralo en
TALLERES DE
JOYERIA Y PLATERIA

Plaza de San Andrés, 3
Teléfono

n
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CORDOBA

UN NUEVO BARRIO DEC ORDOBA

1

INFORMACION Y VENTA: SAGUNTO, 13

1

1

--------

1 TEL~FONO 25 18 83

ba, con respecto a este aspecto de la actividad local, el

Ciudad

siguiente progranu:
En marzo, la V Asamblea • 'acional de Informadores Turfsticos y la EX-Fll.NA 72, Jornadas Filatélicas
Nacionales.
En mayo, 13 XVI Reunión Científica Andaluza-Extremeña de Anestesiología y Reanimación.

de Congresos
Hace ya mud1os ru1 que la capital cordobesa puede ('00 idcrJr wmo huhd de Ümgr~ . Procticamentc desde la venturosa etapa municipal regida por don
Antonio Cn1z Conde. Todo ello 'e fue ordenando paulatinamente y en la actualidad, por decisión del Ayuntamiento, e. tá incorporadu C.-órdoba a In Asociación Españolu de Ciudades de Congresos, a la Federación ;\1undial
de Ciuclades de Congresos e integrada también, en «Medít~rcongr s•, entidad que a'ocia a los paises ribereños
del Marc Nostrum.
Durante el aflo 1972 se ha desarrollado en Córdo-

Dolores Muñoz
Gondom11r, 4 - José Antonio, 2

En septiembre, el V Congreso Internacional de Filosofía Medieval.
En octubre, las V Jornadas Luso-Hispano-Americanas de Estudios Tributarios; las IX Jornadas Luso-Españolas de Genética; la Feria Nacional del Libro; la
Asamblea General de «Meditercongress»; y la Reunión
de la Sociedad de Pediatría de Andaluda Occidental y
Extremadura.
En noviembre, la I Asamblea Municipal de Turismo
de Córdoba.
Y, en diciembre, la Asamblea General de la Asociación Española de Ciudades de Congresos.

PERFUMERIA
BOLSOS
ARTICULO$ DE VIAJE
CONFECCION DE SEÑORA
ARTICULO$ DE REGALO

Cruz Conde, 20

BRITIBH

S.A. CONTARINI
CONCESIONARIO OFICIAL

LEYLAND
AUTHI

MG

AUSTIN

MINI

Servicios y vent..:
Expoalclón y ventea:

Avenida de Cádlz, 58
Concepción, núm. 6

Teléfono 23 43 03

-

Teléfono 22 44 22

CORDOBA

TORERO
DE NACIMIENTO
Manuel M.!ria Be.
nitez •Cordobés lb ha
s•do bautizado en la
mas absoluta lnt•m•dad
lugar; la captlla de la
fmca •lo Inglesa•, en
el termino municipal de
la cordobesa y VItivinícola vrlla de Mont•lla.
La elección es bien
sencilla,
a bautizarlo en
Montilla.
M. B., que rellrodo
de los toros no puede
olvidar sus tardes de
gloria, se desprendió
de la corriente americana y vistió lo cheque.
t•lla torera de brillantes
caireles,

como si un

presentimiento señale
el futuro del neófito.
Enhorabuena .

El 6 de Diciembre tuvo lugar en el espléndido solón ltceo del Circulo de la Am istad. el Almuerzo-homenaje
que Jos Coleg ios Veterinarios de la Zona Tercera ofrecieron en honor del profesor don Francisco J. CasJejón
Calderón, presidente de la Com isión Gestora de lo Universidad de Córdoba. que es Janlo como dec ir
primer Rector de la misma.
A la derecha del homenajeado ocupó asiento el Gobernador Civil de la Provincia. don Manuel Hernández
Sánchez. Y entre los o rado res In tervino el doctor don Carlos Zurlla. que oster taba la reprt t<ntaclón del
Director General de Sanidad.

n

LA
VERDAD
Restaurante
Le ofrece sus deliciosos platos
y

SU!!

renerosos vinos

Arrecife, 6- J. Benjumea, 27
Plaza del Moreno, 13
Menéndez Pelayo, 1 - Teléfono 22 31 4Z
MORERIA, 13. - Teléfono 22 30 50
CORDOBA

TRILLO
FAL1TAS
Hortalizas - Patatas
Frutas
ALMA CEN

DE

PLATANOS

Sevillana de dieciocho años, es Miss España 1972.

C . Cueeta de la Pólvora, 26
y LonJa• Municipales
Almadn y Otlclnu

25

C)4

77

lon ja Frutu • , 2519 38 · 25 tS:92

HLEFONOS

1 lonja : P•t••••

lonja. PlATANOS

Córdoba

Rocío Martín Madrigal

25 011 '19
261890

Dicen que su color preferido es el negro y
su bebida predilecta el champán. Aficionada
a los toros y con novio futbolista. Y piensa
casarse cuando termine su «reinado».
¿Contrastes, verdad? Pero, a ver quien le niega a esta linda andaluza el legítimo derecho
a ser reina de la belleza.
Por cierto que su primera dama es una cordobesa, la también preciosa Mercedes Salazar, Reina de los Patios Cordobeses en 1971.
Y Miss Nacional.
¡Felicidades, guapas!

¡Si fas mujeres
mandasen ..J
Balsas de ac te, dice
1 copla que serian los pueblo~
1 s naclon s.
o vamos a ponerlo
en duda, porque es raBImente la mujer 1 ser más
dehc1oso del mundo y por
tanto ya t.ene esa ventaj11
en su fa vor, com o gobernante. Nos limiteremos
recordAr palabres de José
Antonio, cuando decía algo
asi como que la mujer no es
un ser excl usivam ente dedica do a ser d estina taria de
piropos.

..
La señorita JOSEFINA DIEGUEZ VARONA es,
desde hace unos meses, alcaldesa del pueblo cordobés de Montemayor y no nos cabe:duda de que
el bastón de mando está en buenas manos y los
destinos de esta estimada villa comprovlncian11 siguen derroteros de superación.
Para la historia.'y como testimonio gráfico, ofrecemos dos fotos' de Ricardo. En una de ell11s
apreciamos el m:om:e:nto en que don Manuel

Hernández Sánchez, Gobern11dor Civil y Jefe Provincial del Movimiento, le hace entrega del símbolo
de mando.
En l11 otra fotografía podemos ver a 111 Alcaldesa de Montemayor, en conversación con el
director general del Monte de Piedad y Ct~]a de
Ahorros de Córdoba, don Antonio Ojeda Carmon~~,
en presencia de don José Serrano del Rosal, Interventor general de dicha Institución.

CEMENTOS

ASLAND
3.5oo.ooo Tm/año
OFICINAS:
BARCELONA: Córcera, 325
Tdf. 228 05 05
MADRID: Antonio Maura, 12 Telf. !31 59 03
Guzmin el Bueno, 121 TI. 253 79 05

GRUPO ASLAND:
Cia. Gral. de Asfaltos y
Portland Asland
Cementos Especiales El León
* Cement Marketing Española
Sereland Engineering

*
*

*

*

Frrrolnnd , S. A.

PRODUCTOS:
Cementos Portland en todas sus
variedades
Cementos especiales (Pas y Pas·
Pnz)
Pintura de Cemento Super
Snowcem
Bormlrón preparado
Aridos

*
*
*
*

*
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Dh INGENJERIA

TOLEDO
• VIUaluup de la Sarra
8 RCELONA

BADAJOZ
Los Santos de Malmona

• Moneada Reb:ach
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ANTE EL AÑO NUEVO

u~

. q:.i !.s ro.~:

t\UGUEL RlOBOO ENRIQUEZ, Abopdo
Como siempre, y más que sincera, apa.!Jonadam~n ·
te, deseo para Córdoba lodo lo mejor. Perdóneme ru.ted porque la respuesta -que me ha brotado de manera fulminante al oir su interropción- no ~ a,Jru.la,
sin duda, al sentido de su pregunta, ya que, ~&l•n rreo
entender, lo que usted desea es wta enumeraclon dP
datos concretos. Pero más que hacerlo a.si, me gustarla
-si usted me lo permite-- decirle que lo que deseo pa
ra Córdoba es, sencillamente, paz y bienestar, sin limitación, en orden espiritual y temporu.J. Con e,to (que
ya supone la ayuda de Dios¡ y el complemento de la
colaboración precisa en cada eirewtSiancia, veo un porvenir de perspeetivas tan lisonjeras que no me atre\eria a pedir más sin miedo a incurrir en abuso.

ENRIQUE ORTIZ cZITRO»,

PeriodL~ta

Yo aspiro a qne 1973 traiga desarrollo y muchos
puestos de trabajo, para mi ciudad; salud, armorua y
amor, para mi hogar; personajes y temas de actualidad, para mis entrevistas. Y la paz. Para todos. ¿En
el terreno futbolístico también? Le diré, que el fútbol
es un pasatiempo más, intrascendente, aunque u.Jgunos
lo lleven a terrenos trascendentales. Luego todo vueh·e
a su cauce y surge el arrepentimiento. Despuéb, el olvido. Quisiera que, en 1973, Córdoba tuviera un nuevo
y mejor Polideportivo.

s:• . 'on

, ITO.SIO
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Como pollela municipal, desearía para Córdoba que
sea una inmediata realidad la solución al paso a nivel
de Las Margaritas y los arreglos de tos ace"'<Qs en la
carretera Madrid-Sevilla. Y para tos conductores, que
tuviesen la máxinta prudencia, cortesía y paciencia.
JOSEFA APARICIO DE RODRIGUEZ SANCJIEZ,
Conceju.J.
Ante todo, deseo que todos los planes que tiene el
Ayuntamlento en preparación, en proyectos y en ejecución, queden terminados totalmente. Que nuestra
Universidad esté a pleno rendintiento y que los hijos de
todos los cordobeses se aprovechen de esta circunstancia, que nos ha pnesto Dios, el Caudillo y nuestras autoridades en ~al¡ manos. Que haya trabajo para todos y
que nuestra ciudad siga $leudo ejemplo de tranquJiidad
Y paz.

LUIS FERNANDEZ SALAS, Director de Hotel
Que se unan las fuerzas económicas de toda la Provincia para u.Jcanzar la& cotas más altas de España, a
la hora de la distribución de la renta «per cápita •.

~le\

blon 1 •

Cuanto df bu~no pll('da b. be'r en ti muJtdO, lo d ·
.,..o para urdoba y lo. tordu!M';:,r, en ~• ano l9'l3, en
ti que ~pero
emplt n a \tr ltl» !rulos d nur-tra
lniver.,idad, cuya a cpLu:ion por p.or l<> 11~ 11 ~. luúlan 
tes y el inlt'rr~ y la pre¡>ara~il u (le qwenr. h;<n 'Ido dt ·
sifll.ulO> par.1 P<lll'rla en nuiJ'Cia.L, bar n Pt' Ir en qu
llabra d corre pnndC'r a CUIUILb llusion ·
han pu ~
to en el empeuo.
l'.n otro a,,peelo, creo que el Polo de ~' rrollo
hará notar tanto en bencflrlo de la t'tllnotnla cordob<'~"·
romo ocupando mano ue obra qu har:o inn<' ,aria l.t
nurc11a de nu Iros bombteb fut'ra de e t.1 pro' inc a. 1\
ello habni dC' contribuir notabltm ntl', por lo que
refiere a la wna norte, el Plan del Vu.lle de 108 Pedro
ches.

er cwnplid<) lo que in<lico, unido a otT1l» rON>;, no
meno.. lmport.uttes para no..olros, como pueden r In
mejora de carrcU,ras -e~peclalmente la travesla de
Cordoba por el Pa.<,eo de la IUbera-; culmlnacllm del
plan de construcciones e!iCOI¡\ffs de forma que !()(lo;, lOs
nhiO> pu~dan kn~r ;u pu lo de <'lll>eía.tnu; acelera Ión
del actual ritmo de e<lUicaclón de 'ldcndtl8 de tipo sociu.J, etc. Todo ello baria Que los eordobe • reeordA
semos a 1973 como W1 atto de vital imponancla para
nOii<ltrOii.
ANTOI'HO GUiiRRA

CARLOS MENDEZ MENDEZ, Agente de la Polleia Mu nicipal.

L HLL1 R \.: ·, De

p no!:>..

~IEJIA

, Director de BliDco

Lo único que d~ana e un Polo d Uesarrollo qu
fuese, por lo menos, lfllal que el de Ouelv:L

RAFAEL 'l'ORRt.S GALAN, Oficial de la Policla 1\tualcipu.l
Deseo para Córdoba lo mejor. obre todo, que nuestro Arcán¡:-el no nos deje de Ja lllllDO 1 lo detw\• ven
dni por añadidura.
Que el Polo de Desarrollo .ea pronto una efectividad, con la presencia del P<xlcro;;o Uenry Ford, y nuea,..
tra ciudad lleflle a IoCr un emporio de tralmJo y bienestar
~ que Dios nOii conceda larga vida, para seruJr dis
frutando de la paz que DOs deparó ~• Caud11io.

t\IARIA Ll:ISA MJ·.ND.ICZ DE HIUZ, Pre$idente de las
Amas de Casa

Para Córdoba dc¡,eo todo lo mejor, para todos. Lle..
vo treinta y <los afaos en esta bella eapliat y aunque
mu.J~eña de nacimiento, !!()y cordobe•a por lo., cuatro
costados.
Como Presidente de llUI Ama~ de Cru.a, que e.ota
Asociación se potencie al máximo al tener ca<la dJa un
mayor número de a.<Weiadas, ya qup con ello l(>ndrla
mos una. mayor fuerza para mentalizar al ama de C"-"'1
y Cónserulr que nuestra colaboración a la Admlnblración Cuera cada vez más eficaz.

nú ~ t.a.mbli:n. QU

lildad "'1;1 e

l\1.\. 1 1.1.

s

nu tra Qu~rida l'nlver1<13nd<,... 1 presUgli.otloo.e día a dia.

I,('I;o<;J.S I.OPLZ. Profe!>lonal del turismo

Prt"¡unt.ul~ .1 un cordobés lo que dese& para sn patria thlra, a lo 1 rro tle un nue' o ano, . llaCerle caer
rn tople<n, qulu ~;u: ;mdo & relucir, una vez más, lo
que ~ dijo rn muclwo lma.~ oc~lones.

Uué duda c:.IIC' de que lo que un cordobés auténtico pu de qurrrr para su ciudad es lo mejor; lo que
pued.r. p;11 u•r iJupcl!.ible a primera vi'ta, aunque despué>! U>nra J)Oblbllldad lll.ilpu!lca.s de llevarse a cabo,
pue.~ bl nuc•lro, abuelos decl¡¡,n ante una cosa muy di·
flcll, que aquello era como querer llc¡ar a la Luna, se
nos ha dcml.<iltado que llerar hasta el SlLtélite, tan cantado por lo.. poeta.'>, no es nada imJ)Oblble.
Por lo tt1nto, de!;eat fiUe Córdoba tenga un ma.yor
aeropuerto; pedir complejos residenciales en nu~tra
Sierra Incomparable, dotados d lo. elementos dcporlivfllj que e Jrc la época en que vivimos; interesar de
la.' altas esteras turistlcas que &e acuerden de la mllt-narla ciudad al programar s~ viajes, concediendo a
Cordoba la Importancia que tiene y obligando con ello
a la empresa privada a cle,•ar el número de plazas hoteleras con la coo.,lrucción de nuevos establecimientos,
hoteles, moteles, etc. En una palabra, llevar a Có~
ba al puesto que las autoridades, que con un ceJo sin
Irual ri¡en sus destinos, quieren colocarla, ayudándo.
1~ en su labor con la aportación que cada uno podamos
llevar, poniendo nuestro -tal vez insigollicante-, grano de areJla, que urúdo al de Jos delllás forme esa gran
moutaua que necesitamos para que eu ella se alberrue
eso... Lo que decíamos al principio: ;Lo ntejorl, ¡lo más
Importante!, ¡lo más extraordlnariol, ¡lo Imposible! Con
teilcldad, paz y venturas.

Eso el$ lo que yo deseo para mi Córdoba eterna.

Que nos agrupemos los cordobeses trabaJando con
IJu Jón por roru rrulr uu~'·as 7 mejore. metas.
Uu•· rl l'ulu de> 1)<> rrollo lnduslrl 1 au.be con Ja
m rra 1 n 1 pu d n rmiM'UJ' a volvu 1010 trabajadores

cl

1•1

Lo mejor, en todos lot¡ órdenes, sencillamente. Pero, mirando la ciudad 7 sus hombres, pediría a 1973 que
nos baJa ~tar a cada uno en nuestro puesto, cumpliendo nuestra misión. Pediría entrega absoluta en los dlrisentes, colaboración leal de todos, responsabilidad en
los puestos de servicios. Pediría más en concreto, una
atención espedal en los problemas laborales. Pedirla a
1973 que el Polo de Desarrollo de Córdoba alcance sus
metas previsf.a$ y cubra el horbonte con el que tantas
veces se ha soñado. Pedirla alcanzar las metas previstas en el plano de la educación.

Unión de los cordobeses, realización de Jo proyectado y constante quehacer de la ciudad en busca tle un
desarrollo constante. Porque desarrollo es el nuevo
nombre de la paz.

ALMACENES

Martín Moreno Roca

JUAN MARTOS REYES, Industrial

u

lnter& particular, dollde el hombre ha de contar slem.
pre con sus derechos que han de ser respetados al m!xlmo Lo mejor en lo económico, donde han de ponerse
a tope todas las posl bUidades, donde han de buscar esas
poslbUidades In que nadie quede a mitad de camino.
Lo eeouómleo es factor anruJar en una sociedad donde
las personas han de \"lvlr en linea de progreso continuado. Lo meJor tambtén en lo reU&ioso, Intima razón
de ser 1 sentido clave de la exlstencta del hombre sobre la Tierra.

TEJIDOS Y CONFECCIONES

Rodríguez Marin, 11

Teléfono 22 2125

CORDOBA

ll~

Uu nu Ir 1 nh e ld.ul pn,..lra
rrh .uuu·nlf'..

~u

mal't'ha lnlcla.-

todo, que amo. comprensivos unos con
rrln en Conloba la l'u y el Amor enm< "mrtlr a uu tro A~ nrel

'\ 'f()!I.IO (,JL . IOIU. O, Sat rdote 7 periodista. Dlr rl•>r d la Oflclu lllo..
na d lnformacl o.
r "" ,e,, 1 prt¡un m " tatll que me han hecho
rn mi 'ld.L. 0 Qu dt· o po<ra ('órdoba en 1973! LA res..
pu 1.1
lru.b.DLUita: l.o mt'jor, JJ("o, o lo mejor.

l.o m Jvr en l<"l lo;, <'ampO.,, por opuesto. En lo
M>ebl donde b• de reinar un plrltu eomunltarlo, doa<IC' el llien romun ha de e t~r por encwa de cualqoler

San Alvaro
Avda. de la República Argentina, s/n.
Teléfono 23 33 41
CORDOBA

PESCADOS SELECTOS DE TO DO EL
SUR DE ESPAÑA ,
TRANSPOR TADO S
POR CAM I ONES
PROPIOS

TEL¡::FQ 'OS

Pescados

JOSE
M.•

FABRICA DE
CONSERVAS
DE PESCADOS
EN ALGECIRAS

Ci . Ss

1

a

2 2603

• m 232604

L Contra!ac on,

Rutz

n

Lo Ja t ([ !Hall}
Mál ga, 2 . • • • ••
Pl España (PIIIfl 11)
Ubed3 ( tru t Fl il)
Avda Granada, S

POLO, S. A.

Oficinas cent rales

25079o
25 849
2 50590

223523
J27049
231608
23391 0
232603
232604

CORDOBA

del Sur de España

Al adquirir conservas recuerde esta marca. notará diferencia
ALGECIRAS

HUELVA
Teléfono

núm.

4515

Teléfonos: 673590 y 673591

9osé CJllaría Cfluiz Polo
un nombre de prestigio comercial en Córdoba y una garantía de calidad
para el consumidor de pescado fresco y de conservas de pescado.

UN SABOR PARA SU PALADAR
En todo tiempo,

nada mejor que el pescado, los mariscos y las conservas de estos productos de mar, que lleven la marca

JOSE MARIA RUIZ POLO, S. A.
CORDOBA

Especialidades:

-

ALGECIRAS

-

HUELVA

Bonito en aceite - Lomo de bonito con guarnición - Lomo de alún con
guarnición - Ventrecha de atún con guarnición - Huevas de atún en aceite
Sardinas Pica-Pica - Sardinas el limón - Sardinas en aceite - Sardinas en
su jugo - Sardinas en salsa cordobesa -Boquerones en aceite - Langostlllos
al natural - Bonito asalmonado.

CúnlnlJa,

Pn su flistoria

J<l'Cogtdur dt• lt•xlus d~ durt res frrmas cordobesar o vmmladas a Córdoba, segtumos ofrectendo a
nuestros lecl orn ht•thw históncos de la Ciudad.

REINADO D.l::. SA.."lCIIO EL BRAVO
Convocadas Cortes en Valladolid, partió don
Sancho desde Córdoba, visitando de paso algunas ciuda·
des que le rindieron el consiguiente bomenuje. En noviembre de t282 publicó el rey don Allonso en Sevilla
un cd1cro, desheredando al infante don Sancho, que es·
tando en Burgos en agosto de 1283, regaló al Consejo de
Córdoba la villa de Cons tanrina y sus aldeas. Poco después regresaría don ancho a Córdoba a seguir defenruen·
do la ciudad contra los ataques de lo. partidarios de don
Alfonso.
Tras ruvcrsos acontcOJrucntos y conocida por don
Sancho la noticia de la muerte de su padre, regresó de
nuevo y apresuradamente a Córdoba el infante y tomó
las dispo ·iciones oportunas para reducir por las armas a
Sevilla, única ciudad que había permanecido fiel al rey
don Alfonso. Al no encontrar resistencia alguna en la
capital sevillana, se hizo dueño y señor de la misma, ciñendo la corona y hablando al pueblo en la catedral. En
Sevilla ya y no olvidando la lealtad y protección que le
había brindado siempre Córdoba, le concedió en agradecimiento la celebración de dos ferias al año. Una de ella~
es precisamente la que se sigue celebrando en mayo; la
otra se fijó en el primer día de la cuaresma. Cada feria
debía durar quince días y los que acudieren a ellas estarían libres de pagar impuesto alguno.

d~t all.t en Jicho dl'<:umcnw, del Jño 1286, que
una <>rden~n a o di p.. ki< n muni<ip.tl , una relación
<k nornu sol. re J., •.t mient s entre d vecindario. P~
r .,,.¡t r J, gnmd ¡t to que d lu¡,, h~b1.1 mtroducido

en

1t'Ctt>m ts,
deterrnmabs que «nin¡njn cab~
ttkr<.~ u otro algunu, Cll.tndo <·a,.trc, podrlll dar
m~)Ct m.is <JUc un par Je H uJ<• . Que en ninguna

t

,

llero, •
•

u

IWA

C\>mA mJs de dos .1m •rus . sui m!os de d

ma)' que d que di<re mJs p.lgllc de multa
d n m.uavc lí . Qu e. t< b.mquct • nupchtles no duraen m~s que un dí~. 1 de la b. la; ni wm.tn en ella más
J
is hc>mhrc y su- mujcn·s, J • p.trte dd novio, y
<>trt" t m tos ti • parte de la novia , a mJ · del p-adrino )' la
m.tJrina, 1, padre <1 lo nO\ ivs , lo· p.trientc · de la canera~ dtstint~s :

sa, los sirvientes, juglares y cantaderas y que quién convidare más, pague de multa cien maravedfs y doce cada
uno de los convidados de más.»

En el año 1288 y estando en Burgos el rey don Sancho, concedió al Consejo de Córdoba el tributo a cobrar
por el tránsito de ganado, para que con tales ingresos
se puruera acometer la obra de reparación de las murallas y de los castillos de la comarca. Y en marw de 1293
concedíó a Córdoba, desde Santo Domingo de Silos, la
merced de que no se vendiese ni entrase en la ciudad vino alguno que no fuera procedente de los viñedos que
poseían vecinos de Córdoba.
Murió
1295.

el rey don Sancho en Toledo, en abril de

CASA DE MONEDA EN CORDOBA
Sucedíó a don Sancho en el reino su hijo don Fernando IV de este nombre, siendo aún niño. Se sublevó
el infante don Juan, amparado por el rey moro de Granada.
A fines del año 1296 estuvo en Córdoba el infante
don Enrique, rotor del rey. Volvía de Granada, tras concerrar convenio de paz con el monarca granadino.

Ex:isúa por ttquel tiempo en Córdoba casa de moneda y se labraban en ella unos maravedís nuevos mandados acuñar por Fernando IV. De ellas y por mandato
real se le entregaron tres mil a Fray Rodrigo Ordóñez,
comendador del monasterio de San Acisclo y Santa Victoria, para las obras del eruficio.
Por un privilegio de 14 de enero de 1303, fechado
en Benavente, fue nombrado alcaide del Alcázar de Córdoba y portero mayor de And:ilucía, don Payo Arias de

Castro.
En agosto de este mismo año estaba el rey en Córdoba y aquí recibió la noticia de la muerte de su úo y
rutor el infante don Enrique.
En las Cortes de Madrid de 1308 acordó el rey llevar la guerra al reino de Granada y se dio la orden de
que las fuerzas se concentraran en Córdoba, señalada
como plaza de armas.

--
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Amplísimas facilidades de pago
Estudiamos diversas soluciones
de acuerdo con sus posibilidades
económicas.

Informes:
Oficinas, EDUARDO LUCENA, 4
Teléfonos 22 14 05 - 22 69 37

CORDOBA

--

mente a los pag
Alto•.

de la «Sierra de ;\lontilla» y «:'-1oriles

El que prueba una vez el \'ino de In ierra montillana o Moriles Alto >•' no lo olvidará. ¿Dónde encontrar su lozana y fresca naturalidad? ¿Dónde su inocente
palidez? ¿Dónde su desbordada fragancia? ¿Su perdumble juvenrud milagrosa?

La 1nJu trias de Bebida·, bien cspmru~s o vinirol , com111uyen una de las actividade fundamentales
de b pruvincta (Cón.loba). Entre la C!.pirituosas hay que
señ.tlar por onl(·n de importancia el anls <;CCO, el anís dulce:, brandy, ginebra, ponche )' luego, ron, cremas, menta
y OltO'i licores.
Pero la más importante e~ la industria del vino, que

se put-dc calcular en una producción media anual de unos
170.208 ht-<:tólitros. Los vinos cordobeses, Montilla y
Morilcs, son productos acreditados hoy, no sólo en el
meT(ado nacional, sino en el extranjero. Aunque en otros
tiempos la viticultura estuvo muy extendida por toda la
provincia, induso por el norte, en las comarcas serreñas,
hoy puede dectrse que se ha concentrado preferentemente en los términos comprendidos entre los ríos Genil
Gundnjoz y Guadalquivir, esto es, los de Montilla Cór:
dobJ, Lucena, Motiles, Puente Genil, Cabra y A'guilar
de la Frontera. Pero dichos términos son la zona de
nianzn, In de producción es delimitada por el Reglamento del Consejo Regulador como la integrada por «los terrenos de In provincia de Córdoba que en un largo período de tjempo han estado dedicados <ti cultivo de la vid
produciendo uvas de las va riedadcs señaladas en el artlculo 2." de dicho Reglamento, esro es, Pedro Xirnéncz,
Bnladi Berdejo, Badaü, Layrcn, y Moscatel>>. Aunque
p_rácticamente la zona productom abarca toda la provinc~a de Córdoba, la sub-zona más calificada y representauva por su calidad superior es la formada por terrenos
de albarizas, margas calizas, en parte con riqueza en carr '
ti ' 1
·•11 uf>-zn1 :t et>rrc ¡x nd precisa-

Ouralex

Pyru

Pero dejemos ahom los lirismos, para ilustrar siquiera elementalmente al aficionado respecto a la naturaleza física de nuestros vinos. Es cosrurnbre agruparlos en
cuatro categorías, a cual más prestigiosa. Hay vinos finos, cuya graduación alcohólica oscila entre los 16° y los
16'5•, densidad de 0'982 acidez volát il menor de 0'60 y
acidez total en ácido tártrica de 5 a 5'25.
Los «Finos Viejos» (la finura en la vejez es un11 deliciosa virtud del Montilla-Moriles), tienen, naturalmente, más subida graduación alcohólica (entre 17• y 17'5°),
mayor densidad, aunque no mucha, y mayor acidez total.
Siguen en la escala los Olorosos ( 18° 11 19°) y en la cima de la calidad los «Olorosos Viejos>> 19" a 21"). Tales son los tipos fundamentales de los caldos morilenses
y montillanos. Vinos aperitivos por excelencia, vinos, por
ello, andaluces cien por cien, porque para nosotros el vino no es sino el largo preludio de la comida, mientras
más largo mejor. Montilla y Moriles, con su riqueza vitamlnica que nos permite llamarle sin rebozo vinos saludables, dirianse elaborados <<ad hoe>> para el tapeo. Son
vinos autónomos. Con ellos basra. Por eso cuando nos
«calientan la boca» olvidamos el prosáico yantar. Coinciden los epicúreos y hedonistas desde Anacronte hasta André Gide en que el estado de voluptuosidad , que procede a la consumación de todo placer, es más exquisi ro que
el placer mismo. Montilla y Moriles defínense según esto
corno prototipo de vinos voluptuosos. Jamás sacian. Su
goce es leve, aéreo. Tal el del perfume ...

RICARDO MOLINA
Del libro «Tierra y espíritu»

llmacenes j uenfes {juerra

Crletalerie
Electrodom'etleoa

Vejlll11
Regalo a
Olacoa
Alta Fidelidad
Importación
Taifa. 222624-226358

Apartado 57

CORDOBA

Cruz Conde, 30

L S

Hotel GRANADA
Avenida de Am•rlca, 21

• Tel6f. 221864

CUARTOS DE BAÑO O DUCHA
EN TODAS LAS HABITACIONES

Córdoba

Restaurante ALA Y
Avenida del Brillante, 164
Teléfana 378 (VIlla Axul)

EN PLENA SIERRA CORDOBESA

Amplio aparcamiento propio

Córdoba
Puerta del lfncón, 22 .. Tel. 22695J

AN T IGÜED A DES
TORRIJOS, 4 y 8

TELEFONOS

1

22
22
22
22

50
64
64
67

79
15
91
93

CORDO B A

J

(an a·Jiuttr.fD
Productos de Amianto-Cemento
Tubería de Presión- Sanitaria- Pluvial y ligera
Placas onduladas y lisas - Caballetes articulados y angulados - Canalones - Depósitos y Jardineras
FA B R 1 CA S:
OFICINA COMERCIAL:
Gonoral Mortlnoz Campos, 20 • Tol.rono 2246501
MADRID-10

COSLAOA Y VALDEMORO
MADRID

DELEGACION PROVINCIAL:
Oficina Cruz Cundo, 2 • 3• • To16fono 22 34 ~
CORDOBA

Almac6n: Cerrotora do Sevilla !Poligono lnd. La Torrecilla)
Tol6fono 236375 · CORDOBA

,,
DELEGADO PARA CORDOSA:

+

+
+

+

Sobrevolamos fincas, ciudades,
urbanizaciones, chalets
Gran archivo de toda España
Murales decoración y vistas
aéreas

crJ'lanuel {}arrido lf1loreno
lduardo Quero, 1

Tel6fono 22 63 20

CORDOBA

Exposiciones

Herederos de José Moya Rivas
Avenida del Generalísimo, 21

CORDOBA

ABE L
Autoservicio
Alimentación

Gondomar, 11 • T olf. 22 21 Q9
Si oto do Mayo, 17 • Tell. 23 11 46
Av. do la Vlftuola, 12 • Tolf. 25 39 28

CORDOBA

1

«Eagarlijo»
en el recuerdo

En el f>JSctdo mes dt" , 'ot·ie·m br, , a impulso Jd drnoJ,;Jo 1!1/t'·
rés mnstrado y pu,•sfo en ;um•o por el d t t'ft'rw'IISitnO )' gt.Jit uftcJ.,..
nado, don Baldomuo Milla, ..t Anmt,tmtrnlo de CórJobcl , por ar¡,
y parte del cot~cei.:l, don ]o>~ Frt·>co G.m·ío , ha ,Jispuato y rtali;:a.lo
el trasl.tdo d~ los rt'slos del qtu• fu,· gr.;n motodor de loros cordobés ,
Rafael MolmJ Sánrh~ «Wf!.drtt;o~. ,¡ tt'l nu~ro rmp/.;z,¡mírnlu dt' lfll
panteón del ceiJ/t'/1/t•rio d~ Nueslrt/ s. ·iíora de la S.tlu.l, mya consl U C•
ci6n es obra nada menos que de' !lfJ/eo 1nurriJ. 1lsí, St' bclla1t Jd en
dicha necrópolts t•n ¡cma dt"st.rcudo v ¡míxunos tmos a otros los pan•
leones de los cuatro «coitfoJS dt'l toreo»; «Ufi..Jrti¡o~. •Gtu·rrifa>t, cMachaqiiiiO» y «Afano/ele».
Como recuerdo a quim ful' el pri••rcro de los gra'ldt•s matddtJres
de toros de Córdoba, repro,Juw/JOS tm ,;rftculo qu<' 11os remtliÓ dcsd,•
Bam:lona mteslro Ótten amtgn )' disting111do MlaborJdor en es/J ret•ts·
la, Enrique de Obregón, J myo ar/Ímlo fue publi<·ado b.a )'O mucbos
a1íos en una ret•isla que se ltlul.rba «.'iuet·o Afmulo•.

SENSACIONES
DE CORDOBA

«LAGARTIJO» o la «GRACIA>>
En Córdoba, -, en el Campo de la Merced, a
la vera del Matadero Viejo, nace el !antoso Rala~!

Molina en 1841 . Su padre fue un torero, llamado
el Niño de Dios, -, Rafael torea, desde nlno, en capeas pueblerinas, saliendo al circo, la primera ve~,
Guando apenas cuenta nueve años. En 1860, a sus
diecinueve años, Rafael figura en una cuadrilla
lnlantil, formando parte, más tarde, de la cuadri lla del lamoso Gordito, cuya escuela superó de tal
suerte que eclipsó enseguida a su propio matador.
En 1865 toma la alternativa este pasmo del
toreo, -, durante treinta años seguidos, hasta 1895,
es el caJita del toreo. Representa La~rariijo la ~rra
cla, pero la gra<lla cordo~a; serenidad. quietud,
reposo, reposo eterno de estatua. Tiene la rr:wla.
cordobesa -gracia de solera.-, airo de la gracia
de los antiguos helenos. Pasa. a la historia Larar·
tiJo como "'Y de la estética porque se mueve -, se

para naturalmente, ~In afectación alruna, como se
detiene Apolo enamorado, como camina Palas Atenea, ante:. de arrurar su trente en una sar¡u; meriitaclon. Con J.' rascuelo riñe Jtafae.I, durante esos
auos. sus jueros de destrtta -, de valor en los clr
cos; pero su flrura, tentación de Mtlsta.• -, pasmo
y deleite de las mujeres, no tiene par en la. h.lsto
rla de l:.spafia. Cuando h!U!e el despejo -, se coloca
el capote de pa..oo, es un dios maje.~tuoso que se
dlgua euseñar el ritmo a los mortales. Todas MUll
suertes, y es dominador en todas ellas, están lm·
prernadas de esa austeridad, de esa RObrledad, de
esa natora.Udad, Que constltu)'cn la. caracterl•Uca
del espirito cordobés de todos los tiempos. Sus
larga.•, las famosa!> clareas• la¡-arlijeras, piden a
voces, a la vez 1 lápl~ de Mlguel An~l y el cincel de Fldlas.

f.n lo-. m nt~nl<>!; dr uuyor ~llrro tnr~ia; y,
In pn·wnckrlo sin sauerlo, quizá• ~oe W es el
er~IU y la natun.leu de la &rada de tO<b, parte,;
y, obre todo, la
la clurl.ul .w, 1 califas-, com
ponJ
u tl¡ura. c¡ue en ~1 era naturaleza. tempera'"' nto y pa.t rlmonlo plrlluale!>. l:ra lempre plJI.s.
tl o lfaful, 1 tenclla mJI a l.a ·tatua que .al Jlen·
"' \uronll lemJ)n:, IJ3 mo\lmlento<; y &us actito·
<1< "'' mancebo !Gc.ulo de la Ktacla h tán h oy en
•·J 11 nzo, en el harro y en el mármol, siendo la
•· t•ru:1 pesadlll ;& de 1011 rr~:ulores de bellua.

l'u ra d Jo" circos fue un hombre extraordlnarlamtnl.e bUt·no, llano 1 J;enclllo Rafael. Tenia la
,ra\l dad rlsue rm, el res~to lnstlntho wr lodo
lo • 1 m do, el culto a la amistad, como buen cordol>és qup era. f. D cierta Ocasl6n pidió 1\folina a Ro·
mero Itohledo que fu•ran lndtdtados seis condena
clr" a mu~ rte , y el político de Antequera dijo al
dle,tro de Córdoba que a ccedia &'Wltoso & S:U demanda s iempre que I.:<rartljo, ya retirado de su
arte. torna¡,e a torear Asl Jo hizo Lagartijo, dJs..
tri buyendo entre los pobres los beneficios, harto
pln(Ues. de la !Jesta. l:ra el paiio de li\&'flmas de
loWl conocidos, y en el llfatadero, y en el Campo
de la 1\ferced, su figura era tan querida como resJ)Cta.da por el pueblo. Los próceres cordobeses le
trataban como a un ele&'ido, y Raf&el, siempre en
s u puesto, nl J)CCaba. de r;rosera camaraderia. ni de
adulona servidumbre. Siempre atable, siempre ca
rhioso. s iempre sereno, ola y call&ba. Callaba sleJn<
pre. Y a rico; hizo de su fortuna el más noble empleo que puede hacerse, I&"DOrando, como dice el
Evaug-ello, la mano Izquierda lo que desparramahá
y reparüa la diestra. Lagartijo ha sido en el toreo la
rracla, como su dlseipulo Guerrlta, también cordo-

J>é«, fue la sablduria 1 la tét'nl a. como e l trianero
J uan Belmonl.e h& sldo la emoción. En estos tres
hombres ha culntlruodo el arle de torear en todas las
épocas

Córdoba quiso levantar una estatua a su tore-

ro y, sobre todo, a su bienhechor. La Incomprens ión de los llamados Intelectuales y el lnlantillsmo
del &'faD Bagada frustaron aquel propósito, que
privó a la clutlad de un bello bronce, que quiso
esculpir el ,enla! Julio Antonio. Pero los cordohe ·
ses admiran la soberbia cabeza de gladiador del
Ilustre Rat&el en la cabeza de mármol con que
remata la estatua de Inurrla consagrada al Gran
Capitán, que hoy decora la Plaza de las Tendillas,
plaza que esta estropeando el urbanismo municipal
de nuevo cuño. Y los sevillanos saben también
que en una de las portadas de su Basílica hay una
cabeza, la de Rat&el, sobre 1& túnica venerable de
un santo penitente. De esta laya se han burlado
los artistas de los Intelectuales que no acaban de
entender clerta¡s fi&'Utas repreSentativas y españolislmas .. .

CONSTRUCCIONES

HERZOG GALIOT, S. A.
(COHEHGASA)

{t·7l
,,.::¿ 'cJca

SERVICIO RENAUL T
CONCESIONARIO:

JUAN MILLA N ALVAREZ. S. A.
Avda. América, 3 y 5 - Teléfono 223893

CORDOBA

Un brillante
desfile de modelos
A BENEFICIO
OEl CENTRO ASISTENCIAL
OE LUCHA CONTRA
El CANCER
De destacado acontecimumto en la vida sodHI cordobesa, puede catalogarse el
desfile de modelos que, para
la presentación de su colección Otoño-Invierno, ofreció
Galerías Prec11ldos en el espléndido marco del Salón
Liceo del Circulo d~ la Amistod.
Si 11 ello unimos el hecho
destac11do de que los beneficios obtenidos pasaron a engrosar los fondos destinados
a la Lucha contra el Cáncer,
bien justificado queda el magnífico resultado obtenido en
el tal acon tecimiento.

+
Acto organizado por la
Junta de Damas de la Asociación Española Contra el Cáncer, que preside en Córdoba
la Excma. Sra. Doña Guadalupe Suárez de Tangil de Cruz
Conde, que recibió infinidad
de felicitaciones por la brillan,.
~t cimiento y con.
,ó 1
1 ob¡eti\lo pro·
pue lO, 1que generosamente
r pondí ron todos y en esP Clal Galeri Pr dados con
nerosa contribución.

MONTILLA

ORO

nacionales y de
importación

• Muñecas y
muñecos ...

CJ3ocla
L/flelguizo - sil/cántara
Con seru;¡bJe retraso llega a nuestras páginas la
tuto de esta ¡¡entil pareja de cordobeses, que contra·
jeron matrimonio el pasado 30 de septiembre, nada
m•nos que en la basihca de Nuestra Señora del Pilar
de Zaragoza. Son ellos, la encantadora Monserrat Alcántara Carrera, y el distinguido joven Cayetano Mel¡¡ui zo Gómez.
Fueron padrios de ceremonia, la madre del novio,
doña Rataela Gómez de Melguizo, y el padre de la novia, don Manuel Alcántara Eslava.
El joven y teliz matrimonio ha fijado su residencia en Córdoba y a este dichoso hogar cordobés hacemos llegar nuestros reiterados votos por sus mejores
venturas.

Tico Medina. Premio «COROOBA»
El notable periodista granadino, residente en Madrid y que tanto interés ha demostrado siempre por
C•>rdob . fU<' galardonado a finales d<'l pasado octubre,
1 r
(
d• Conlob , n lllndrld, con (•] premio que
di ha nUtllld ti
•tabi<'Cido para I'('('OmJ>(.'Ilsar al per!O<h t qu puhllqllt'l articulo <k ta<·ado sobre los valo
tl< la e pi tal curdo
n. t:l Ju rndo correspondlent
111 de jWit l'la rm><:t l<·rlo este niio al trabajo puhllc dn en ARC, de !nrlrkl y d Sevilla, bn.Jo el titulo

de cLos patios de Córdoba», debido a la <plum a de Tico Medina. Y jun to al premio en metálico, le fue entre¡¡ada pOSteriormente nJ notable periodista, la artística
plaza de plata, obra de González del Campo, que le coneodió el Ayuntamiento cordobés. Hizo la entrega, en representación del Alcalde, el Tenien te de Alcalde, don
Juan Martos Reyes, en acto que tuvo lugar en la mencionada Casa de Córdoba en Madrid.

Acadcnlia Brilánica- Casa Internacional
ldl mas- Profesores nativos- INGLES- FRANC ES- ALEMAN- Trad ucciones

19 años de

~xperi~ n cia y

Calle R11driguez Sánchez, 15 • CORDO BA

la exten.ti6n de .tu organización; son .tu mejor garantía

l\!\

I .\L\RCO .. P \11

CORDOBA
Córdoba es

crisol de pla[ plata y ltma,
de mármoles, de torres y de
[río,
de arcángeles, de amores, de
[albedrío,
de rostros cincelados de acei[tuna ...
Ult

¡Ciudad

más recatada que
[ninguna!
ofreces tu pudor con cierto
[brío,
pues, cambias en bdleza el
[poderío
y el arte semequista en muer[ te y cuna ...
Palpitas en el alma de tu
[puente,
-ictérico de líquines y ye[dras-,
y fluyes con la plácida co[ rriellle
del fiel Guadalquivir, que IIO[ che y día,
errático de nubes y de pie[dras,
te lleva sobre el mar de Alt[dalucía.

Daniel

PH~F.DA

NOVO

De la Real Ac:uJcmia Scvi·
llana de Buenas Letras y Correspondiente de la Real AcAdemia de Córdoba.

Las calles de la Ciudad y sus nombres
Por ANTONIO DELGADO

•
ANGEL CASTIÑEIRA
•

:1

l. ta c.all hiluada en la indlllltrlosa barriada
d.- la E.J~ttrorneeanlcas , lleva el nombre de don
J\utel Castlnelra Castiftelra, médico, natural de C6rcloba, dnnde n;ttló el dia 5 de diciembre de 1884.

primeros añ05 demostró tm;l gran
apllr:tclón para el estudio hasta el punto de que
al cumplir los trece anos habla terminado el bat.hlller en Artes. J\ los catorce años marcbó a 1\ladrld para cu,...ar la carrera de Medicina, que esludlu en la Facultad de. San Carlos y a los veinte
ano, ohtu,·o la Licenciatura.
De-;de 8U.

Poco.¡ me~es tle~llué.s de haber te(mlnado la
carrera, tuvo la drsrracla ele perder a su padre,
razón por la cual se marchó para ejercer la prolesión a unas minas que habla en Cerro Murla.no,
comn médico de la empresa Q"Oe estaba encargada de la explotación de aquellas. Posteriormente
pa.W a otras minas de la misma empresa en Almonru.ter la Real. provincia de Buelva, donde conoció
a la que babrla de ser su esposa, doña Josefa Guzmán Martin.
Tras dos alios de ejercicio en un pueblo de
aquella provincia, Aracena, se vino a Córdoba al

1- :-:JunERIA

Al trente de la Casa de Socorro desarrolló una
meritoria labor, reorganizó todo el cuadro médlco
e inanruró aquella en el emplazamiento c¡ue ocupa
en la actualidad.
Hombre profundamente enamorado de su
profesión, de una gran voca.eión, hizo de ésta l1ll
auténtico sal<lerdocio, entregándi>se totalmente a
sns enfermos, a los c¡ue prodigaba sus Ollidados con
absoluto desinterés, hasta el punto de que cuando
visitaba a personas de condición humilde y modesta, a la par que les entregaba gratuitamente los
medicamentos que requerían sus dolencias, deslizaba con gran disimulo ciertas cantidades de dinero bajo la almohada de sus pacientes, para ayudarles en su restablecimiento.
Por sus grandes cualidades humanas y por su
probada competencia profesional, son muchas llL3
familias cordobesas que conservan un grato recuerdo de este hombre c¡ue murió en plena juventud, el dta 15 de octubre de 1940, contando solamente 55 años de edad.

:1

Tiene su entrada por la calle Cardenal Herrero (anPutrta MI Perdón) y su salida por la de Manrfques.
lu ¡1)
mu ptqof'tiO el tramo que lleva el
nt•mhre d" 1.1 c¡ur rue rran Juderfa cordoM!>a, euyo nomhr" .-n 1 p drone anUru""- era el de calle del Mercado
d~ 1 Juderi·. cltnomln...-1 n que deMrla ser re tallrada
l;> Pu rta del Sol, por asl dedrlo,
Pl•erta. tk-1 Sol que deberla estar
e.torb& el p so por aquella zona
Judtrta e rdohha lltJÓ a kntr ttna comunidad
lntt¡ri4<la por ma oo 10 000 mlrmbros. E:staba al1J cuan<1 t. tll'pe"lon de lo-. JucUns los la.n.zó a E paila y {ue
ocu_p tll pur &QII('JIUS QWI !Wportamn la lnva.sión irabe
y
1
nc¡ul! tlo"'' panol ,

n odio de ran., supuso u ruina. Cu."\Ddo la conqqlsde •·~rniUldo Ul continuaron en Córdoba. Durante el
relruulo d~ &Qil 1 y o., .'\IFonw , • el ablo. que ICJOl proleJirrun, ¡uuron de uno.t MOS de tranqu.llltlad, tanto
· q..e ub.bUó la Academl rahlnlca. Por contra, el
lraol:\do de
t:> a Toledo <'n 1250 supuso un duro rolpe
para la tomunldad bebr&lt
J\d llW, ese mbmo año, el
l&

canar por oposición una plaza de la Casa de Socorro, de la c¡ue lleró a ser su Diredor en tiemde la Dictadura del General Primo de Rlvera, y
siendo Alcalde de nuestra ciudad, don 1osiJ Cruz
Conde.

Obispo Don Gutierre no les permitió elevar la sin¡¡goga de
la Plaza de Maimonides, pues contravenla los limites de
altura de las casas del barrio.
Aparte de lo c¡ue antecede, otra disposición c¡ue para.
ellos •uponia una vejación era la obllga.clón c¡ue se Jet~
Impuso de contribuir a la cuota que se le imponla a los
fieles de la Iglesia católica, Jo que ocurrió en el afio 1254.
Peor aún, sin embarg;o, fue la imposición de cien allaqules
anuales para el sosteulmlmento de las cafierfas cordobesas, hru.1a que en el año 1279 la bula de Nlcolá.s m llego al colmo de las vejaciones, Imponiéndole!¡ la señal
amarilla de la estrella de David que debian siempre llevar, como muchos siglos degpués la Alemania nazi les
Impusiera.
1 a todo esto se agrega la persecución sistemática de
Jos cristianos, que dló lug;ar a revueltas como la de la
Cruz del Rastro, se comprenderá el c¡ue se fueran recluyendo en la judería, aparte de que si vivfan fuera de
ella tenían que pagar como cristianos. De ahi que en el
año 1479, bajo el reinado de Isabel la Católica, se esforzaran en conseguir, cosa que lograron, el c¡ue la joderla
tuviera rruesas y pesadas puertas para que se encerraran, puertas que Pararon las Arcas municipales y que,
según Ramlrez de Arellano, costaron siete mil maravedles.
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