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• Tapicerías 

• Alfombras 

• Pañería 

• Lanería 

• Sedería 

• Hilos 

• Algodones 

• Confecciones 

• Peletería fina 

Rodríguez y Espe¡o, s. A. 
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ARTICULOS PARA ALTA 

COSTURA 

COLABORAMOS CON LAS MAS 

IMPORTANTES FIRMAS TEXTILES 

Cruz Conde, 1 
Telf. 3329 

Plaza José Antonio 
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Ventas al mayor: 

Fernando de Córdoba, 8 
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CORDOBA, la Meca de Occident , llena de 
luz y color, te ofrece, visitante, en sus FIESTAS DE 
MAYO. su clima pri naveral. y -como en encan
tado album las estampas de sus atractivo y de 
su historia. 

Abre con alma de artista sus páginas perfuma
das por sus flores, y animadas por la música mis
teriosa del correr de sus fuentes y, despu s de dio;
fruta r de sus fiestas llenas de colorido y tipismo, 
adéntrate en sus monumentos y rincon s típicos, y 
verás surgir, - como si de pronto se animasen 
multitud de representaciones de grabados anti 
guos - sus res tos mi lenarios; huella patente de su 
emporio en épocas romanas, visigodas o árabes. 

Recréate, como si en veloz carrera desfilasen 
lo5 siglos a través de tu vista, hasta llegar a la es
tampa de nuestros días. en que, omo modern a 
fotografía en tecnicolor, contemplarás las múltiples 
facetas de la nueva urbe, que se levanta y crece 
llena de ga ll ardla, paralelismo y policromía, fuera 
del rec into sagrado de la antigua ciudad, donde la 
mujer cordobese, irradia su belleza unica. 

Recibe esta Revista, como uno más de los sa
ludos y noble acogida que te brinda la romántica 
y bella Sultana de Andalucía , seguros que. al de 
jarla, sentir.is la nostalgia de un algo querido que se 
p1erde. y es que, su silencio enigmático, nacid 
como lamento etéreo del d~sfi[e doloroso de razas 
derrotadas, recogido en las penumbras marmórea<; 
de su solitaria MI:'7.QUita. habrá calado n tu alma, 
invad11!ndola dr ese sentimi nto m1sterioso y 
sobrecogedor que circunda la bdleza, y como tal, 
a las ohras de arte, eh•vándonoc; a 1 s suhlimes 
regiones del Creador donde no existe 1 matena 
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CORDOBA 

"A tal señor, tal honor" 
C2on un himno triunfal ha marcado la pnme

vera la v1cloria de la juventud. 

Y la juventud se ha vest1do con su geles de 

alegria, optimismo y amor, y ha creado la f.:ria. 

Como un suspiro quebrado en rojo por la 

amapolas, se ha roto el bri llo azul y plata d las 

aguas dormidas. Ha revivido el árbol el trino siem

pre feliz del pájaro, y el campo, el cielo, el rlo, s~ 

han fundido alegres en el confiado amor a la vida. 
A t:sa vida nu va que siembra la diosa Primavera 

en la tierra virgen del surco y la sementera, a í 

como en las almas de los hombr<!s. 

Bajando por su sierra de ensueñ0, mientras 

verdean a su paso la jara y eí romer0, el rosal y el 

almendro, se ha adentrado la Primavera en las ca 

lles en calma de nuestra vieja Córdoba. 

Y Córdoba, hecha soledad en su glorioso en

sueño de puentes viejos, de guitarrds inquietas, de 

arcángeles, de bronces y de fuentes, acoge con su 

~olemnidad ma¡estuosa de matrona y en la nota de 

color de sus claveles y sus geráneos, la juventud y 

la vida que esta nueva primavera le trae de 

Oriente. 

Y como qu1en sab~ en lide5 de presentes y 

galan!as, reune el arom !!.U!!Ve de sus flores, el 

garbo y empaque de su~ mociles con ojos de 

ensueño, la sana alegria de las bulliciosas aguas 

del Betis y el temple y gallardía de u puente viejo, 

y encerrándolo todo en el estuche de seda de la 

Ferie de Mayo, lo brinda gentil a la Re1na Prima

vera, que le sonde con u cielo más azul y su sol 

más claro. 

Que por eso tiene el uire de Córdoba ese no 

sé qué• diáfano y aromático. 

Que aún no hay pueblo que al cordobés aven

taje en cortesías. 

Córdoba, sultana. La Primavera, inconmensu

rable. Y por eso, la Feria, deliciosa: • A tal señor, 

tal honor•. 

1 9 5 4 
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CORDOBA 
se engalana 

por Manuel Jaén l aca lle 

Con su blando aletear, las cigüe
ñas trajeron a Córdoba, una vez más, 
la riente primavera. Córdoba, porque 
así lo quiere quien todo lo puede, 
se nos muestra y ofrece radiante y 
hermosa para que a grandes sorbos 
bebamos de su belleza que enerva, 
estremece y cautiva. 

Así como la Custodia de Arfe 
anuncia su paso en la carrera de l 
Corpus con el ti ntineo de sus cam
panitas, así también Córdoba, estu
che de aquella joya, se adereza y 
engalana con campanitas de plata 
que estremece el viento llevando 
su sonido invitador y suave a todos 
los rincones como anuncio alegre 
de una alegre nueva: ¡la Primavera 
ha vuelto! 

Todo es luz y es alegría y todo 
canta su h1mno a la vida. Ya asoman 
las tiernas yemas de los jazmines y 
se visten de fiesta los gerá neos y los 
clave les. La Sierra se cubre de ver
de tapiz y las florecil las se miran 
presumidas en la corriente limpia 
de los arroyos que bajan de las cum
bres. 

Pero es pronto para exteriorizar 
el cálido efluvio de la nueva vida. 

La Semana Santa, con su honda 
sign ificación, manti~ne a Córdoba 
silenciosa y recogida mientras pre
sencia en sus rúas, genuflesa y 
ontrita, el tránsito bello y amargo 

de sus cpasos•. que dejan tras de sí 
la huella casi permanente de los go
terones de cera sobre el pavimento, 
que son f1gura de las lágrimas ardien
tes dPl alma enfervorizada de Cór
doba. 

Cuando se cierra la puerta del 
templo tras el último paso, Córdoba, 
ya purificada, levanta los ojos al lim
pio y tibio cielo y pasa, casi sin tran
sición, del hondo sentir sobrehuma
no al humano gozo de vivir. Los 
lirios, las azucenas, los rosales y 
claveles que prestaron sus flores 
para el embellecimiento de altares y 
pasos, adornan ya los patios y las 
rejas de Córdoba como luminoso 
anuncio de los festejos de Mayo. 
El perfume de estas flores mezclddo 
con el intenso de la albahaca y de la 

yerba buena que en cualqui r tle to crecen en patio~:~ 
y azoteas, son las vivas notas que destacan sobre el 
olor a acacia que les sirve de fondo. Porque Cór. 
daba, amorosamente abrazarla por el ordón ininte· 
rrumpido de acacias que la circundan, está impreg. 
nada de su aroma La Feria de la Aca ia, en lenguaje 
poético, podrfa llamarse a nuestra feria de Mayo. 

Ya relimpia y perfumada, la hermosa Córdoba, 
se dispone a celebra r stl feria grande . Y lo hará, 

como ayer, como mañana, como s iempre, on esa 
alegría sin desbordamientos propia de nuestro pue
blo sereno y señor. 

.. Mientras tanto, cuando llega la noche y las es
trellas se comunican entre sí con su misterioso 
parpadeo, el río, en contenido murmul io, va des
granando el eterno relato de sus amorosas cuitas 
a la engalanada Ciudad, que lo escucha soñadora 
entre complacida y displicente. 

f Francisco Varo carmona 
Ta lleres Mecánicos. Construcción 

y reparocion de Ma quinaria en 
genera l 

Arroyo de San Lorenzo, 10 - Teléfo no 4599 
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CORDOBA 
MOCITA en Feria 

Una vez más, por los ojos de l alma , Córdoba, va a asomarse a s u 
Feria d Mayo de Nuestra Se ñora de la Salud . 

Un co nstante repicar de astañuelas y sonrisas jaraneras se avecina 
en tre olor s de jazmines y azah ares de los naran jos cordobeses. Y e l 

manso rlo Guadalq uivir se vi ste en 
estas noches florida s .con sus me jores 
galas de es trellas y olivos. 

SI; hay promesas en lo negro 
ojos de las mujeres, porque Córdoba 
es femenina cien por cien, y donde 
hay fe minidad, si mpre hay amor. 

Por eso, Córdoba, yo te amo; por
que res una dulce Sultana, con sabor 
de fandanguillos y no talgias de poeta. 

Y el alma, tu alma, se asoma a 
los ojos de tus muje r s bonita , como 
un clavel que se abre bajo e l roclo 
del amanecer. 

Y los cohetes, tus fu egos de artifi~ 
cio, nos hablarán, como en añ os ante 
r iores, de la grandeza de tu noble 
alma y la promesa de tus labios de 
mu jer hermosa, rojos como las ama
polas del deseo, que caen en nuestro 
corazó n. 

¡Ay, m i Córdoba bonita, 
como una novia can tando, 
entre naranjos y ros as , 
toda vestida de blanco! 

Eso eres tú, Có rd oba : •una mocita que canta en estas noches de 
mayo• . Que canfa , porq ue la pena ya no le cabe en el al ma. Porque 
este es tu carácter simpático: nostalgia con rica solera andalu za. 

¡Fe ria, Feria cordobesa; 
que hacia el alma te me asomos, 
toda engarzada en sabores 
del amo r de tu personal 

ALCO HOLES Y AN ISADOS 

G. de V. 

Hijo de JUAN CABALLERO, S. A. 

ANIS Y BRANDY 

LAS COLUMNAS 
Avda. Generalísimo, 24 Telf. 2610 CORDOBA 

fn su visita a Córdoba. 
retul!de siempre los 

GRANDES 

ALMACENES 

DiegoRuiz 
La primera Casa de la Capi
tal en Tej id os, Co nfecciones 
y Géneros de Pu nto. Si tuada 
en la primera vla de Cór-

doba. 
Entrada libre sin com promi
so de compra. Quien ca lcula, 
compra siempre e n esta 
Casa. Señores Maestros Na
cional s, Socioo de la Emi
sora de Rad io E.A.J . :!4, Se
ñores Agentes Comercia les, 
Ferroviarios, Guard ias C i vl~ 
les, Roperos, Casas Benéfi
ca , Com un idades Re ligio
sas y FuncionBrios en gene-

' ral del Esta d o, Provincia. 
Municipio y Empresas par
ticu lar S, 10°/0 descuento en 
sus compras al contado con 
solo presen tación del carne!. 

tMPORTANTIS IMO 

Pa ra facilidad de nuu troa aeft o-
res Clie ntes, pon emo• a su dispo
sición nueatra Sección de SOMBRE

RERIA, SASTRERIA y CALZAD: ) 
de Caaas adheridas. ~ 

Productos 

de alta belleza 

Ro berta 
Lo mejor para el cutis, 

maquillaje en crema 
y polvos 

Ll/ 

Representante: 

TIMOTEO GIMENA 

• 
Romero Barros, n.• 4 

Teléfono 22-58 

C ORDO BA 
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EL MEJOR LUBRIFICANTE DE FAMA 
MUNDIAL 

LUB 01 
Excelente lubrificante para TRACTORES 

Diesel y Perkins de Gas-oil y Gasolina, 
Automóviles y motores de todas clases. 

Tipos determinados para cilindros, tur· 
binas, comprensores, dinamos y má
quinas frigorfficas. 

Grasas preparadas en todos los gra
dos de consistencias, extrafdas de los 
mejores aceites de Pensilvania. 

Valvolinas Cylinder Roja y Transgear 
de punto de fusión muy elevado. 

REFINERIAS: 

NEWAR- N. J, NEW ORLEANS. NEW YORK 

•• 
DELEGADO PARA CORDOBA Y PROVINCIA: 

1 
1 

t 

- -¡ 
P. DE LA VEGA LUNA ¡· 

Puerta del Rincón, 20 l 
CORDOBA ~~ 

-:J 
Teléfono 4998 

RAMON TORRES 

A lí, campana vieja añosa, desconocida, d cual
quie r campanario derruido. 

A tí, serena en tu r posado existir, amiga sen illa 
de jaramagos que nacen a fa sombr gri de tu b ron e 
olvidado. 

A tí, campana legenda ria . 
A ti , asceta de le e!Lura, lazo de ilencio en la 

torre parda, sombra medrosa en le no he de ombras . 
Quizás bajo tu cobijo, campana tri le , duerman 

las águilas s us pesadillas de abis mos y vértigos, o 
acechen en la ll ama ve rd e de su ojo la vfctimo cer
cana. O tal vez los g rr!one!", amigos de tu desco lo
rido me tal, e nhebren en sus vigi lids inve rnal es la agu
ja azul de los suei1os. Y en las noches de invierno, 
cuado las sombras encierren al mundo e n e l cudrto 
oscuro y la tempestad hiera la tierra medrosa con s u 
garra hechas rayo quizás la lag rtijas se agru pen 
atemorizados junto a tí, mi nt ras el viento silve s u 
sinfonfa de d iscordancias y vaguedades. 

A tf, campana borracha de tiempo, que también 
con les cigüeñas has mtimado en les lrbias mañanas 
de primavera y que en tu bronce recogiste la ingenu,:, 
cantilena de su crotorar atolondrado. 

A ti, campana, que has sido fantasma , mentida vi
sión en las tinieblas heladas de la noche de Animas, 
noche de frío y de brujas, noche de hogar y leyendas 
pavorosas. 

A ti, que todas las mañanas sentiste el beso sueve, 
luminoso, del ol, que ha puesto en tu forja refle jos de 
arco iris. 

A tí, vieje solita ria, que tantas veces rompiste eJ 
vidrio frágil del silencio, y ahora ha enmudecido, ol
vidada de todos. De todo nó, que águilas y ja rama
gos, lagartijas y cigüeñas, conti go vive n y contigo es
peran la muerte que a ti, e n parte, ya te ha llegado, 
pues el olvido casi es la mue rte. 

A tf, bronce añoso, p eg~ria y lamento, oración y 
responso del viejo campanario que apenas se tie ne 
en pie. 

A tí, campana, vá mi sen illo recuerdo. 



LleSó el mes de 
mayo, el mes flo
rido y hermoso y 
con é l la tradicio
na l Feria de Nues
tra Señora de la 
Salud La gran Fe-
ria de Córdoba. Y Córdoba, la ciudad del 
silencio, la ciudad mora y andaluza, en este 
mes, se viste con sus mejores galas y sale, 
siquiera por unos días, de su ambiente mís
tico y recogido. 

Las cordobesas, morenas, de ojos ne
gros grandes y rasgados, se atavían con el 
típico traje de faralaes y hechizan con su 
belleza y garbo .. Alegres y suapas, como 

í 
TRANSPORTES 

CORDOBA 

VAlENTIN GARCIA DrAZ 

TELÉFONOS: 

OFICINA: 3067 

PARTICULAR: 3640 

DQCE DE OCTUBRE, 1 

CORDOBA 

Por Angel R. DE YllESCAS 

ningunas, acuden al ferial, a 
las casetas de recreo, suben 
con gracia sin igual a las 
muchas atracciones de la ca
lle •del infierno• y ponen 
ese .sello•- ¡bello sellol
de alegría y expansión .. . 

Es la feria, la feria cordo
besa que de unos años acá, 
atrae como un imán al pro
vinciano, al de la región cer
cana y hasta al extranjero; a 
ese turista que vino a pasar 
las vacaciones a nuestra 

patria y quedó maravillado de nuestras fies
tas .. Los toros, el baile andaluz, el paso 
garboso y coquetón de nuestras mujeres, el 
bullicio, la alegría y el colorido de nuestra 
fe1 ia, el repiquetear de castañuelas, todo, en 
fin, empuja a esa riada de forasteros hacia 
nuestra ciudad que vive, unos días, alegre y 
despreocupada, lejos de sus problemas co
tidianos para volcarse de lleno a la diver
sión hasta agotarse. Es un derroche de ale
gría, de color, de luz, que embriaga y en
canta hasta el embrujo. 

Nuestra pequeña •puerta del sol•, en es
tos días feriales, se ve animadísima. Los 
bares y terrazas, rEpletos de público; la 
espumcsa cerveza corre a raudales y entre 
el bullicio destaca el gremio •calé•, que en 
cualquier •tasca •, ultima el •trato•, sellán
dolo con sendas copas de vino de la tierra .. . 

Luego, por la noche, el ferial es un hor
miguero humar o. Nuestras calles y plazas 
' JUCen LOIOU o.::>lU0.::>1 "\.V1l l:'.:r"\o Wrt'"V'"\.~ 1\. rln.. 
múltiples colores que forman bellísimos 
contrastes. Córdoba, durante sus días de 
feria, cambia por completo de fisonomía y 
se muestra hechicera, cautivante.,. 

Después, cuando las fiestas pasen, Cór
doba vivirá de nuevo su vida tranquila, su 
vida reposada, esa vida de Córdoba que 
parece no tener prisa por nada. Pero Cór~ 

Reloje~ 
UfltULDS IIWLI 1 

Crux Conde, 8 
Telf. 2371 

CORDOB:I 



doba vá em
belleciéndo
se, renován
dose, poco a 
poco, aunque 
de forma es-
pléndida y total. 

Nuevas calles . nuevas avenidas, nuevos 
paseos y jardines están hcciendo de nues
tra ciudad una población magnífica que en
canta a todos los que de fuera vienen a visi
tada por vez primera. Los comercios lla
man la atención del forastero con sus anun
cios luminosos y atrayentes, dando a Córdo
ba rango de gran ciudad moderna. La labor 
de nuestro Ayuntamiento es digna de todos 
los elogies. Aquellos cables con las lampa
rill as colgantes, antiestéticos y que tanto 
afeaban, han desaparecido para dejar paso 
a artísticos brazos adosados a los muros de 
las casas. Las viejas farolas centrales de 
nuestras hermosas avenidas, también se han 
•ausentado• y al borde de las aceras se al
zan airosas elegantes columnas con refulgen
tes luces. 

Había en nuestra capital muchos secto
res que parecían estar condenados a vivir 
en tinieblas y hoy podemos estar orgullo
sos de la luz con que se les ha dotado. Nues
tras grandes avenidas del Gran Capitán, del 
Generallsimo, de América y de Cervantes, 
las calles de Gondomar, Claudia Marcelo, 
Cruz Conde y Concepción, son pruebas elo
cuentes de cuanto decimos. Nuestro Alcalde 
está satisfecho de estas instalaciones y de 
la buena acogida que han tenido entre los 
cordobeses. Estos, en colaboración eficien
te con el Ayuntamiento, han costeado su 
propio alumbrado, encontrando siempre 
nuestro Municipio las mayores facilidades 
entre industriales y propietarios. Los contri
buyentes cord~beses han hecho gala una 
vez más de su amor por la •patria chica .. . 

También nuestros monumentos artísticos 
y estatuas públicas merecen especial aten-

ción por parte de 
nuestra primera au
toridad municipa l, 
viéndose por las no

ches iluminados por el sistema de luz in
directa. As!, Córdoba, para e l poeta, para el 
amante del Arte, para aquel que quiere viv1r 
y deleitarse ante reliquias de civilizaciones 
pasadas, brinda sus monumentos en el si
lencio de la noche, donde parecen tener 
más encanto aún. 

Córdoba tiene su parte •vieja• . Por algo 
es mitad mora, mitf'd andaluza . El forastero 
encuentra siempre motivos donde fijar su 
atención y estu dio . Ahí está la Mezquita 
árabe del si~lo Vlll; Jé's Iglesias de San Pd
blo, de San Miguel, Santa Marina, San Lo
renzo, San Nicolás, San Pedro, etc. El Alcá
zar, la Sinagoga .. . Los Museos de Bellas 
Artes, de Romero de Tcrres y de Arqueolo
gía. El Puente Rcmano sobre e l Guadalqui 
vir) el Castillo de Calahorra.. La Puerta 
del Puente, las Torres del A!cázar y de La 
Malmuerta, la Plaza del Potro, el Cristo de 
los Faroles ... 

Córdoba, sin lugar a dudas, es, senciJia
mente, una gran urbe, que muy pronto nada 
tendr~ que envidiar a la más tipica y moder
na de España. 

GEMAS A 
REPUESTOS Y ACCESORIOS 

PARA AUTOMOVILES 

MAQUINARIA INDUSTRIAL .. 
Gran Capitán, 22 - Teléfono 1730 

CORDOBA 



CASETA «SOBRE LA MARCHA » 

MARCELINO ORTIZ, espíritu de esta Peña, 
INTERVIUVAOO por JUAN MORALES ROJAS 

Entre Marceli no y el que reda to , un velador d e 
un céntrico ba r; e n é l, u nas cervezas y en l o~ ro tros 
sonri entes la mútua simpatl d e dos persona que se 
a timan cordia lmente . As! co mo h~y hombres d e lo 
que su le decirse: • Es sujeto es una g·uganta•, por
que canta bien, o •Fui no e un e~tómago• porque 
coma extraordinariam nte, de M r eli no Ortiz, - tan 
conocido de todos , que no cabe pre~entación alguna 
puede decirse que •es un corazón• . 

Y él ha s ido - no de cubrimos nada nuevo con 
esto- el geni 1 propul or de e taCa eta que, superán
do e e da año, se instala en lo jardi nes de l Duqu~ 
de Rivas . Otro mJgnificos c;, lab::~rad re ha tenido, 

es ci ., rto , - Antonio B jarano, Eduardo León , lo her
manos Acosta Muñoz, Eusebio Cañ'ls, Ju11n Rodrlguez 
Mora , e l popularísimo Duque d la Mezquita, Anto
nio Carmona, .. . - pero é l ha ido e l que lo h desbor
dado y superado todo. En resu men . Si la idea fué d 
o t ro . . . ¡fu é Co lón el q ue descub rió A mé rica! 

- Acércate a l micrófo no, amigo Marceli no, que 
qu ie ro pregu ntarte 11 Igo. 

- Cuando quieras. 
- ¿ N aci miento de la Caseta? 
- El año 1951, gracias a la feliz iniciativa de An· 

to n io Bejarano, Eusebio Cañas y Fern ando Murioz 
que recuerde, cuando solo faltaban horas para que di e· 
ra comie nzo nuestra inco mparable Feria . Al a ·ordar
lo y como alguien dijera que no habla ti empo para 
nada, fué Bejarano el que siguiendo una costumbre 
suya, dijo: •Esto hay que h~cerlo sobre la marcha· y 
con llo dió nombre a e ta Caseta. Entonces. como 
todo lo qu e se hace in ti empo, no se pujo ofrecer lo 
que al iguiente año y demá s que venimos instdlán · 
do! a . 

- ¿Cuá ntos somos? 
-Cien, debidam ente seleccionados para que el 

e plritu de la misma pued conservarse , cosa en la 
cual nos esforzamo todJs. Como sa bes nu estra Case· 
ta es puramente familiar. 

- ¿0 sea, que el número es limitad o? 
- Esto s necesario. En primer iu~ar , porque esto 

e una CO\B para nosotros, a dJn1 acudim)s co n la 
tranquilidad de que es continuación de nuestro propi) 
hogar y e tamos tan compenetrados todo~ que el au
mentar el número a p sarde los compromiso que 
tent•mos para ello · ·eria perjudicial. 

-¿Cue ta mucho el montaje? 
- De e~to es mejor no hablar, por que si a ello le 

unimos todos los ~asto que se ori~inan, como d<!cora
ción, lu z. orquesta, atraccio n , bai le infantil con me
ri nda y re~alos a los niri os acogidos en la Ben fíe n
cía, etc., verlas a simple vi ta que no se cubre ni la 
tercera parte. 

- ¿Entonces? 
- La comprensi in y el de ~o de coilbJrar d to· 

d os, hace posible qu' r.om1 en el año anteri :l r, tod1· 
vfa pudié ramos hacer un Jo tativu en metálico al Sr. 
Al calde para obra benéficas. 

-Eso esté bi <! n, qu~ n 1 olvidéis a los necesita· 
dos estos días. 

-Ese es precisame nte. nu estro principal o r~u llo. 
y todos los trabaj os , sins<~bore , fdlta de co nprensión 
y d emás cosas que hay en t Jdo esto, se puedtln dar 
por bien e npleados, con la satisfacción de v r colma
dos d atenciones por todos los asistentes a los niños 
del Colegio de Nuestra Seriara de la Merced y de la 
Beneficencia Munrcipal. Este acto, es alg >emocionan· 
te e imposible de olvidar. 

- ¿Algo más? 
- Nuestro reconocimi ento al Sr Alcalde Don An-

tonio Cruz Conde y a la Comisión Municipal de Ferias 
y Fiestas , que tan acertadam ente! preside Don José 
Barrena. por las fa cilidades que siempre nos otor~~
ron . Así también, quiero h~cer patente nuestro agra· 
decimi ento al notabl e Mtista Ricard J Ana ya, por el 
cartel que desinteresddamente nos ha dedicado al pe
dirle su eficaz colab)ración y qu~ comJ verás es algo 
formidable y no puedo d·• jar d consignar el nombre de 
Roberto Mendés por su extraordinaria colaboración. 

Cuando dejamos a M;,rceli no y enfilamos rumbo 
a la Victoria, el vi~nto nos tra los presentes de Mayo. 
Huele a azahar ... El am or va de paseo con las muj e· 
res de Córdoba. 
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\fud1" "' ha 1 ahlarl" d•· fa, t(•ria, en .\.u !alucía. ,. 11 · 
cialna·nt•• .¡,.]a,,¡,. ;-;, .,·j fla y ( 'nrdoha. l't•r" •·a~i sit'lll pn: 
~P trah'> 1'l nsunto por • la~ r·amas•, c·onv<•llt"iollalmt•nlt'. l IU\ 
ft·r·ia c · t~mo la dP ( \",nloLu. por l'it>mpll', L'., ~~~~·' nuh.; qu«- tl'l 
1111'1'11 kslt'ju po¡nd.tr: ,., lo lfll" una 1"'"1' n•·•a ti""' ' .¡,. 
alt·~n· ,.•n tido d..! rirÍI", un lll<IIIH'Illo .¡,. ·u I'Í h. fu1·mal" 
J'"l' la lllii~Ía ,¡..¡ humor y .¡,. ¡ "'piri tu :1'1 1a lut., t'll 1111o,; 

dla, paradi,íat•os. l·:s !'<>lllo Ull "'lllll'lo ri tual ,¡. t',Pl'l';llll:•ts 

,. ilusioll!'~. a <'11,1'11 l't·pat iP hay <JIII' ¡¡· t·o1l tm. '"' propi 1 ,¡,. 
las ~rando·, to'rt'1111111 Ía s . IJ,. a.IÍ ].,s tmj,s rrg •malt•,; ti pi
cos . 

Ti<'llt' In fl'ria .¡,. c;.·.r,[oba. hajo su a<ln1!~ll:l •n d • :\¡¡¡•,

tra :-;l'llor;l <k la :-;ulwl. 1111 un "\ r1w'·' .¡, •. .,,·til··~w n·ll
~io:-.o. ~u pt't':-it'!ltia .. u p~~:·lt\ ·noJ.'a l. 11~ dJv,·r.-.ion•·:-;, !"itl'-~ 
in•¡ui..twl••s eutTt''l'"nclo·n a un ord•·n lllt1rul do• ;.¡,•a: t radi
t•ionnl,•:-. Tit'Jll' alma y <:ttt•r·po ''IIH' lr •l4'" it lnh iJnpt·racivu 
,¡ .. una ¡·a,ta ll•nqol,oda y ¡•urt iola 1'11 llllll'h11:; ,¡g]"" ,¡._, <'11· 
:-.\II'Íios ·'" dt• anlll'l"~ pt•r una nda nn:iur. 

;,t~w·· t':"' la ti•J'Ía~ 1 la dP ¡u·~·~u11lar~t> Ull!l. al lllt' ltt;u· 
sulll'l' t'!"'lih ro:-.a~ tan lurna11as dt· di\ ··rl ir~f' t ·n e~~'!-! L' ... pP
t•inl•·-jol~oJiu' d•·l¡nwhlu. ;,1.;1 t'Plia> \ aya ll'l•·•l :l salol'!'. 
. ;lllll· "'lo p•ulr;i ¡•xplit•ar nlllll'll. ["'ro. l'. l'l l' hU, qll o' 1'1 
''" ']" ]'idt• 'rli ,1· d al m, < ,¡, nt •·11 ..J], e •111u ¡ n un 

('lo'llllll:lloiiÍJlt•. •. 

J., 1t•ri.1 nu ',ir 111 ', [:u· o'll dl.1 .• • ,., ~· it 1r <'11 l.-; 
l'.t-l'loh .• "1 h.lil r ,V f,, lar, l'ch.tr pir •¡ '" a 1 h mucha
t·ha~. plclllt'iLI' idi11u~. ( t¡a('t'l' 1 ( g'l'clC!U...,tJ• el t\ t\1~"1Zi\, 111'll,L1. 

'l' (u¡n·¡ •o ,¡,. '"!'·" ¡,. l'ill•l, •ll' di t·oti la l' •ITÍ [,, ,¡,. 
turo • l.1 Jt·ria P un lllcÍgiL'n l'UII\ ina•t., dt l•· lll'llt J:"l t• t'l\

t·ial•·, \ •ll'l'urath·o•. 
1 ,o pnmit•inlt• ... 1.L \ Pnt,L \'e t111pra ,{t• gana~lu~; la l'"'PL'

ran;.n ,¡,. ]¡¡, I1W'Ila l'u"·cha., la cump•·u-aci•'•n <lt·l tru.J.:üo 
tlt• lctllltJ!'i ltlt'~t·-., ,,t~,, a:-.i como un a. i1ll'ro ,,¡.,:"! ol'illu. · lle la 
ti•h1·i• a•l ,],. llllll ,¡¡,¡,, Y¡ IIHh ],, f•na. E. toolo,·uantu la 
ha¡•¡• alt·grc, la ltit, l'i I<NL1 \'ollll\ttl'<'dttr.l. l'itnl, t .. rri hlc-

elementos decorativos 
DE LA FERIA 

por M. Medina González 

rnl'nlt· ruuh.~a . l'murujndo l ll, o~otmlur , inclu iv •. F •rin •s 
.J ,•¡,.dl,' c\tH' l'l )[unkipiu ·l'omil'nzn ,, pl'n~ar rn lo preparati 
'os 1<-nnlt•. ha!- la qu•· l!.·ga n ~t·r prt~clamudo n ,.¡ cart •1. 
Jo',.. imporlant.•l'l r•aJ!Pl dt• f\.ria, pm•,; l'l:! como 1 pregón 
<'olur·i. tu <'X]liTtoi f•, , . tiumlun!P y ,;imiJúlico de los t -

jm;. . 
En r·l l'artl'l dt• I'RÜ' niiu, ignnl <'ll ,.¡ llr· utrm<, vemos la 

nutkia \'it'lóricu ¡J,. In fnin. I:. 1a n•z. \ nttmio y .Jo!-é O,jlo.!n 
han 111'1: Hl un cart..J pulido, nwdt·rni?~Hlo, tiru.wlo un pot·o 
al hnrrocu. llomhre .. mu_¡ ,., ... ,..ohn• f'uhullu:-, cpll' 1' · cumu 
lradir•ionaluwntc (¡a'• ,[dlnida la f,.,.¡a conltlhPsa de ~[¡p,:o. 
l.il 'Í<'ITa t•,..t:L l'r\ ¡•) ('lll'lt•J. \" )u. (' ;tH(Il. (•:J !H'llOrfO ele lo~ 
caballi:-ta, ('ortl<•lll''''"• mu lllt<lu <'11 l'l t'lttpacpt•• th• pu '<'1\r 
a l'nhallo. 

;,1 lo.· t r,t.i•· ~ y , .. t i<f., ¡·;mp•w,;, zalwnP p•. punlnt
do,;, b~tln al!, :- ,¡,. pu•l ltic•n c•urti<la, f¡, l'ho por un nuu•,tru 
t·unw :"'>akinr·-. por •:i••mpJ., , tijn ,¡,. :-l'd,t, rwgnt o ruja. 
so m hr, ro n• lundo ¡J.• al.t,.. .111 •J.¡¡¡.¡, •ll' t•ort•• <'<•nlnlt{·~ dl' 
('¡¡u l ~u,..i, lli••gu Hui;~ ul'udillnlw,po, la chat¡tll'll\ ¡·oda. 

,_'\ ].,.., 1 tUJ<'rt ~! ;,\ h~. <'llu,., "m la"' 1gP.Ii•'•n 1l•• ln l~·rin. 
L.i:<lilll<l qul' y¡¡' n <lt·~a pan'I'Í•·wln 1·-ta gra<'ÍuHt \' ¡¡),•uta
<lor¡¡ t· . tano¡ a tlt• l.1 IIIUjo·r llll•Hia<ln -uln· i•]:J!ll':\ o lllfo{l'll 

,filt·a. l'•·ro ,llllll{lll' In 111olo, ,.¡ lllll'. ,•J al'iún, huvnn llll 

/

Hll''t,¡ 1111 llllllU ¡;Ípi•lo ,¡ ].¡~ m.u¡'li ... t:u·i .>lll'~ g .. ~~· ,¡,. ,\¡• 
U~ Jllllldfl~, IIIJ~tJti'U~ ..,t'~UiJ't'lllUtt \ it•JJdfi l.t ft•ria ll\f l'UitlO 

Pll ~u oriw n. 1 •'' I"'J>Ul. r n·qui< rt· una ,. tinll'nt.L adt'l'Utlda 
~ · ¡,,r- u (1~ .'~ t' • tntnbn· ... u , ~ l.L n•ll·cuuda ,.'•put•a. 1 ~:l:-i 1110..- ts 
y l •s 111111.: ,,. luu1 d• ¡u·c•y•·dar-•• <'11 la t'o·rin ,¡,. pn \ ''t"' 
dt• 1'111~1 rrolllgo<, rigitlt 1:, l'ul ,¡ ,. , 11tpo,lltl'il \ habito· ltll!· 

dt'l'l\11 .• Lo 'JI"' H' die•• •1Lla¡nta la llana•. ' 
('o m u . f' 1 at.L ,¡,. t'll· la !'·'·a g1·. ~odr•, \' c•llicn., par.t 

n 'út~::; tra\'it·'"' '·. uiilu;'\ l.u',o:"\, rrtuldiH· tt· ~ ¡:,ln~ ,¡l,lirh .ch., 
\ .. \tfl~ tph· ( L I..,V 'l"'" \'t'l'a, 1nuj,·1· :\. qtu• tit'llt'l\ tnu<·h.h c·o""•' 
<¡lll' rt•eot"t.l.u· ... llu,· .~t :--.u pt ·ntt t' ro,.¡,. qut• ;-;i -.u rnarid<~. 
t¡w· :-.1 1.1~ l11.:n ,.,,~ iolt•Jtt", 'JI'' . i lofl 1111'1"' ~ las tlll'llt · . .. 
Jli,·hrt·a f<'ll:l. ;<¿ui•'•n ll<lla li• 'lll' nwt1da <'11 ,.¡ t•orazonl 

.~.~u ~·· ,.: e .. n tonl" ¡•(•h.tr tll ,.¡ ... t.t,.o, una ,,j,•ad~, p(•l' 
la \ ll't<llta ; ~us ;dn•dt"·lllt'{'..;. fJta; n~\ ut•Lo d·· f'tu(dat's. 
<Jut' r·•·p11pt•' dt' t•a., talllh'la,. Y la,; '"' illalHL,; • 1\ll<' t-'.

]'lil'olll llll'Jlll' 1(111' t11do lo '1'"' pid,• d l'll•'I'JI·I y l'l 11 lila tlt• 
l·t liHn·it , .. : an11Ht ~ hut'nc,~. un1~11• ~ p:u·a dt·/""ptt'·:"' ir n \'t'r al 
•. t•Ú~ol' cn.-a ]1.'1rru1'"· Y cmuo I'IIJ:tl. lo Ílll(lll''~indib!P: ]a,; 
I•UI'l<ll',l' ,¡,.¡ .¡nlll'llll•, Ion l'l\1'11.1'¡,.~ y lu~ di\t'l""" l]l:llll-

1"' ,¡, 1111\lt 111~•· c¡uc· ha~ t 'll la f!'ri.t. 'l l' l vino, In>~ •tupa ., 
,.1 t urrl11. ]u, _iu~uC'tl'"· ¡,,,.. .iL·riPgu-. ¡,,,. !'Ul'g'""' ar t if i1·iul•· , 
la alg-t ra!.ia ,¡,. la. \ lll'l'~, ,.¡ frL·n•• í ,],. le , ]" llll' ruido,, 
l.ot'in.a!ooo. (·laxoJ, radio-.., • te ... ~u l1ay nada 'lll•" n" l'olltri
\.uya alt·.¡·l•·ndor .¡, la t't•J'Í¡¡, pon¡ tu· l loclu ,.,,. eun~loill<'l".l
dt• fant:i tit·o ,.,.. lu r¡tll' Jl'''""riÍi'i<·a la t'Pria r·umo n•flt·ju dt• 
\11 OL f 1.11 :u!id,ld 1{\lf' llt'fH• Ull!-' U:- ~f:ltltft·.., cft' Y.V'Ír. 

la ~ n. l'llall ¡,la 11. dn •ada e,..t.í ,¡ pun to d• t. ,per
t r ,¡ ¡, g .. lll• ;n·i a•l• ;-, ...... tnl•·,.tru :.w i o ,.¡..y, In ti,rrpa (, 
unt m u:• r 'll\ uo Ita,., llll ~ntn mant 111 •h· mar 11 . L;¡ ve
n•o:; ',,g,¡¡· pur J.,,. j.tr•lilll:' d~·l ,uiJcurwi•·nt•• y dunzar e n 

t tln·.t I{~'·•CÍ'I. ha ta <Jlll' ~t· va do·.~nJ.nt·l'Í n11o;. perdién<l• 'l' 
1'11 •] jlll¡!;ll <tiiÍrÍt:H c[t• 1\h '"lru C<'Tt'hrú llll •brt CHio p r todo, 
lu¡; r\1111<11 ' d•· la ft•ria. 

],:t n ali<l,lll r "" la har.ín n r lú, h<•L-rll '" <1 la"' e rt ra · 
ugutntla-. 

r,l'•·r" no ,-¡¡(,, ,,.¡,, p] toro ,¡..¡ mumlu d gozo rJ,, una 
nocl11· olt> ft•ria. j u u l o a lu. , 'r!'" qu •rít\u;, y fr ·n t i' a a.1 u• lla 
n on•na dt• lu <•.iu" •ll i Jc grantl<: • 7 
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Era morena ; de ojos negros. 
Guapa e lla, anda luza ella. Ves
tia siempre de luto y vivla en 
una casita de barrio silencioso 
estremecido bajo el leve parpa
deo de las estre llas que, curio
sas, asomaban por la filigrana de 
la cancela, para fun dirse como 
una gota de lu z sobre los jazmi
nes del patio. 

Nadie sabia quien era aque
lla mujer ni de donde habla ve
nido. Pero declan que un galán 
rondaba e l aire de su calle, d s
de la noche en que un sonido de 
guitarra le hizo añorar no e qué 
lejanos ecos y una voz despe rtó 
con su can te todo un cauda l de 
\'ie¡os recuerdos. ¿Estar/a so
tiando o es que había escuchado 

Maria Luisa de León 

m al? ¿No era aque lla la Pftenera que gemla el dolor de su sino 
por los puertos amargos de su vida? ¿No era la misma Soleá 
que e ergula, altiva y fie ra, para pregonar en cuatro versos el 
puñal de la traición y de los cebs? ¿No era la misma Seguiriya 
t ri t , que ponla un temblor en las entrañas con el luto de su 
cante? ;,No era la cálida Serrana, con sus ecos toreros y con
In bandistas? Y en toda ella ¿No habla el mismo sentim iento, 
1 mismo brio y coraje de la au téntica copla andaluza? 

A que 1 hombre - un galán con sombras del pasado en los 
OJOS y una sonrisa agridulce en los labio se detuvo sorpren
dí do, escuc hando aquella voz y aquel sonido de guitarra. No 
pudo descubrir qu manos pulsaban las cuerdas ni de donde 
escapaba esa copla, que lo mismo pereda surgir de entre el ru
mor de une fuente e rcena, como del lejano batir del viento. 
¡Esa voz .. ! ¿Donde la hóbla escu hado? ¿Acaso en el Sacro
monte<' ¿En un Jardin de la Alhambra? ¿En las salinas de Cádiz? 
¿En e l barrio de la Cava? ¿En las marismas de Huelva? ¿En el 
Limonar de Málaga r ¿En la Mezq uita cordobesa? ¿E n un rincón 
de la Giralda? Era la mi~ma voz que habla escuchado en todos 
los rincones de A ndalul la La misma que fueron cantando des
pu s sus labtos y ~in tiendo ~u corazón por aquellos caminos de 
luz y de ombras qu tba recorriendo peregrino de la vida, n 
busca de un recuerdo, de un su piro enredado en las notas de 
unas solear ... 

Se enamoró el galán de aquella voz hecha espuma y as
cua en el viento, y se le adentró tanto en el corazón, que no 
supo sino añorarla, St guirla y e~cucharla. Y todds las noches 
velaba el si le n io de la calle por donde en gtrones de sentí· 
miento, le llf gaba el sonido de aquella e pie con sabor de vino 
antiguo y con el ritmo de un verso hecho pctalos nuevos de la 
rosa del cante ¡Y cómo cantaba! ¡Cómo «decla• el cante, y cómo 
lo se ntia, y cómo lo des~arraba en su garganta, hasta que salla 
hecho pasió n, dulzura celos, rencores, amarguras, suspiros, 
rezos .. ! 

Todas las n ches, las cuentas de aquel rosario de coplas 
d grana 1 c. n fandanguillos, soleares, tientos, cañas, polos, tan
gos caracoles , mirabras, deblas, tarantas, carceler11s, buler!as, 
seguiriyas gitanas .. . Todas eran el alma de Andalucla hecha 
vida , corazón y sentimiento. ¡Qué dista neta de aquel cante, que 
brotal:a puro, fresco , limpio, al que con bnllo de oropel iban 
arrastrando voces huecas, frias sin aliento .. ! Y es que pocos, 
muy pocos quedan ya que sepan llevar en su voz el venero 
!impido, el trémolo ardiente y auténtico de la copla andaluza . 
Y la copla se sfuma, se pierde entre mixtificaciones absurdas, 
se hunde en el polvo del olvido y se debate en la agonla de una 
m u rte lenta y angustiosa, sin hallar defensa, sin que nadie le 
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r es tefie les herid as abie rtas en su al ma. Y diremos como el poe
ta en el quejido de sus ve rsos, al ve r que la copla se marchita 
y se muere poco a poco: 

•No ti ene ya la emoción 
que he laba de ntro del pecho, 
el ascua del corazón•. 

Pero aquf está por unos mom entos la auténtica Copla. La 
que descubrió aquel galá n en la voz de una mujer andaluza 
siguiéndola por can in os de sol y de estrell as . La que escuchó 
por los rincones de Andalucia. que con ervan la verdadera so
lera del cante hondo; ese cante que no se aprend ni s ensen· 
"a, sino que nace al ll donde hay un corazón que sabe sentirlo 
y un alma que sabe expresarlo . 

_) e::- e_ _ _ _ 

Alll estaba la Copla, altiva , majestuosa. dulce, fiera, d • 
rramando u cante sobre la reja de seda de las cuerdas de su 
guitarra. Y ailf estaba el galán rond ando la calle. De pronto, la 
vió a través de la canc la del patio. La tenia ailf, parada frente 
a él y mirándole fijamen te. Todo fué sencillo. Se miraron, se 
habla ron ... Y ya muchas noches volvieron a hacerlo en el sllen
cio del barrio y bajo el pa rpadeo de las estrella~ curiosas. 

La copla añoraba con honda melanco lia sus buenos tiempos : 

- No habla juerga de tronio, ni colmao, ni fiesta andaluza 
donde yo no imperara, donde no brillase la luz de m1 cante ... 
Pero ahora ya no es lo mismo: me maltratan, me desprestigian 

y me olvidan. Y hay ya un cartel que pregona 
en cuatro versos mi triste sino: 

•La Copla se está muriendo 
y la guitarra lá llora, 
y Andalucla dá un suspiro 
porque la pena la ahoga•. 

- o t pongas triste, emperaora. An· 
da, cántame una sol á, ese cantar ue sin 
querer decir nada, dice tanto. 

Y la Copla d jaba sen tir u voz, y 
cantaba, cant ba ... Pero una noche no la 
encontró el galán. Dijeron que se habla 
marchado al amanecer, con el mismo cante 
que habla trafdo e n los labios. 

Y el galá n fu en su busca por aquellos 
rincones de Andalucla, donde el espíritu de 
la cop la auténtica quedó tembloroso y cá
lido bajo la luz de una estrella .. . 

r 
R 
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Fabricación de máquinas 

de hacer g é ne ros de punto 

montadas e n rodamientos a bolas 
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Es lástima que tú, Duque de Rivas, 
trovador de la Córdoba agarena, 

hoy en su cumbre de hermosura plena, 

para cantarla de nuevo, ya no vivas 

- o-

Reverdece cual flor de siemprevivas 

en su Feria de Mayo; y cada escena, 
es lírica diadema de luz llena 

como tus versos son, Duque deRivas. 

- o-

Pues nadie como tú, decir pudieras 

toda ]a gracia de esta tierra hermosa 
que antaño a tí, nacer un día te viera. 

- o-

y que el marco de su bella primavera, 
se viste con empaque de una diosa, 
y es de todas las ferias la primera. 

Representante para Córdoba y provincia: 

PEDRO GONZALEZ MORUNO 

Ensanche de Vista Alegre, 1 · 2. 0 

Apártado de Correos 190 

Teléfono 5765 
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J. O. L. 

Soneto al Cristo de la Plaza 
de los Dolores, de CórdoSa 

No lloremos, Sefior, en tu amargurl!. 
Veamos en tu amor y en tu Calvario, 
en verte ese morir, tan solitario, 
rica fuente de paz en luz de albura . 

En luz de albure, en blance singladura, 
abierta a la esperanza, en largo osario; 
con huesos de cristal, en incensario, 
pars mi amor, Señor, en tu estructurs. 

No lloremos, Señor, y estoy llorendo 
y lloraré de smor, amargamente, 
vertiendo este caudal del alma mfa. 

Este caudal, Sefior, que está clamando, 
en gritos de ansiedad y por mi frente, 
bañada en el crisol de tu agonfa. 

GONZALO DE VERAZA 



' uallllo Dio~ lli C' depnr el r l \'O con rJUl' .-1udi•' 
pura mis ocupncion s pros<iicas .v puecln cons~g ru n1 u 
pl<'IHilllf'lllt• a mi · incl innci nl's poéticn , ~oju:t.~"'lda · 
<l t•sde mi infancia, qui i ' 1'!1 t rm111ar un libro. hnt·• 
tirmpo l'mpezado. bnjo r l titu lo dr H J :\ PE U l,' 
\' 1 E);TO, '. En ,q iuduinl un npunt ',o un 
roma ne<', dt• l da · In ci udn,lr· y pai njC's 
r¡uc llll' atrm•n con inc·fabkll l'l'Cu t·dos. ~!t· 
tC'nH> que todu >l' qu do ou un bello prop;,_ 
~i to , como tanloH olr<)S :; l rnngulmlo ,. 
la 1·ida azaro ·a q u•· m ha lucado e•n su rt r . 
HC' Yisto tantas coRa"-y aún no he• <'mpr
zadu- que pu rdt• faltarnw t·l tiempo llL'C{)

sm io pura dt•lf'nl'rrnt• y rl'copilarlas. A \'('• 
ces pic•nho q ne no nn•r 'C' ln prnn P t Ira. ¡ 

,\Jl(lnlud n, t tlLL, Ni m u ·ieal mo nn;l no <:rl'ada 
gui ta rra dt• o.~cho c·twf'(la ' y ca~la pr01•in ·ia. lit-n · un r,o
nido, un rumor dif,·rentt>. 1•:,:; Hn arco iris df' ol'ho colo
n'>' l'l'ttt.•llt•lllt,.~. ])('jm·., or lohn ntr:L~ ;, como vrrla. 
mu t ilada,,\ In ciu,Jad t],, los ('alifas, altu ra. rrpll' ta eh• 

tur i;,flls, no sif'mpre s • df'ja vrr·, ¡ nrq uc• 
\ ' Í v ~· dr sl mi ma - ·u;.im i,mnda- in do
k rsC' clrl olvido y gu¡U'l[and o et•lo am •nt 
till!i sc•erotos <'n<·nn taclorl':l. );u hav un tra
,;cntid" t•n quP lo t uris ta:; In \' ibitrll a mr
tlias, l:ii no ·otro ·, 1 · C!'!paiiú il'S . <'gt imu 
i~n nindoln. 

, i \'O pudi<>r,\ hnblnr con 1 ni nicle dt' 
(' rcloh!\, le ,liria Jlll' para cuando piensan 
<lirtnr una orl!,·n suprimí mlo Ja.s ¡rut•rta.~ 
up!ll'IIS dt• los pal ios, que drLrn bt•r Hrg<.'n
te•HH'nt • u~ tituídns pur cant ·lns d Cl'rra
jc·rln, para e¡ u~' t()(lo el mundo Yl'fl dt• qu' 
mar villosu inv ·rnndt•ro s:ti<·n lo gt•ru
nios capricho&os que, corno umntow•s el 
.[anila, :; cu lgan Pn los I.Jalrorws clt> t ''ll· 
<lohn, 1'11 lo eoncuc~o'> U<.' lu PJ·imnvc•rl\. 

haj o in¡,rt• ttiP Jmru un pu·hlo que quiere 
rir ir au,ento ~u- brllos coutornos; para 
un ]Hl<'blc, qm· n<J tiene' cul'iusidml por nada; 
e¡ w ¡nm•cc· e¡ ur todo lo ha l' islo nnt s ULI 
lHlC'" r v I'X ll'rm ina los :irhule•s Pn cuanto 
lt• dt•ja·n, pnra asumltmr e• e·on las mol·s 
l'l>túpidus U(l J:\ne'I'U York, mitm lra · <'1-
tll<'ll l ra <Jl H' Tuh•du es aburrido y la ~ l rz
quita di' Córdoba incomprrnsihlc. Pueblo, 
l'll fin, qul' a lo humo se molr,ta en d jnr la 
tertulia, pum aoumarbr ni mundo, u su pro· 
pio nHHillo, por lll l'c•n tana oscura de un cirwmnlc\gmfi>. gnn t'll ln · 

;, J•:H 1•irtud e ·n t'X l'Hin~ mudP tiu <: n 
(jlll' lo~ unlol~< • o.,••s gunrdan todo~ bUS te· 
sor , lhimt·nsL' pu l ic• u rrlllj!· rr•¡..~ r:<'•· pit•r
dt' ulg-o purrpw 1 >S ojo:; fo rllHIPrm; ~~· dt•t •n
mi~mns c:o,us <!U'' bin•t•n d • rr<:n·o u los 

l'•ro si nH· deci<lo, 1·nya por tl rla ntr c¡ ur l'l li lJ n ¡ nu,.:; t,.<o~? 
<·st¡\ <·mp<•zaclc, eun tutos ruulaiH:rs ¡¡ ndaluce~ <¡uc no han El Ji;t t¡nc· \ '(>r,luuu ~<'U aulici••n t m nte tanta<l,t y 
podidu rsp•·rar, e¡tto no han ,,. VL'nn s u poslnll's 1·11 la,; 
q<u·rido • •:.pt•rt~r, a qur rnr llr- e o RD o BA, r<'YÍ¡,Ias ele• t•1clo <'l mun<lc,, I'R 
;;uc In hurn th•l cll'octtnso. Y Jl''" ihlr qu' tnrnhi\•n los e~ptt-
•·n tn· '''"" romances hay dos ii lt• la \·i,.,i ten . Entrl' tanto 
d,· ( ~úrduha, de la CónluGn ol- 1 'd d r d't no.~ bahPn lo qtu• &e• pit•nlen 
v.ci>abty rt·c·riudita, que po · c~·, o VI a a y recon 1 a pa ru J''('r('() d<· totloa ~ llb Hl'll-

ll<ltiiiiÍS d!' In llfl'lt¡ui ta, única, l idoH y de t> ll alma, prw!i s i en 
v clv las <'rm ita$1 can tad as m u- por Nicolás FONT ANILLAS t'l<l n. parl l'. 'l' pue·dt• log-rar 
i ayillu.,amt•nlt• por(: rilu, p<' l'IJ nlg ún amigo, en Cc•rdoba ~t· 
cptt' nadit• vi. ita, un ba1·riu tk ln .Tud••rla qeH' I'Oill]litP t'H<·m•n trun tl<· cumzó n,<l lo~ qu< nunca ua rl d pn.o;o ntní . 
t' ll lu·llt•za cun los nH'j on·~ rincun('· d Tarifa, .1 •' 1'1'/." X u nw ;d r· ' I 'O n sugt>rir c¡tw ·e • ht•lit• una pr pn-
~e\'il la. !.\':uula ,•{knz, porque' l'llt111d<l h ·mos \'i iladu Francia C' 

En ('•it\loha , tan ·nmprra , tan ·rñorn, tan $l'nrqu i><- Italia nos hC'nws <lndiJ t'll •n ln tlt• •JUt' <'n l~"Jmim, '!Jlo 
ta , nadi,• ~ ~ · ]H'l'<>cu¡ a U.e exultar :;u · •nctul!u$ y a,.,( ha ·uh1•n algo de• ,•;. lo t'll ~ l nllurt•n do11dc adL•mÍls ,¡ lo t•n-
podid .. dar~l' ,.l <·us el qu eantm; indudnhh•s do la i la 
\'1! haya d •scuhi ·rtu la mara- .·t• l'XhihL'n mt¡t•stra-. dt• tocl m:1 
\ illo>;, placita du las Florrs, l o~ tt-~oro<. d J•::,pniw. dun<l • 
altal>u d l'rintt' uños clr I'Í- no fultan ]o,., ndu ·i<luH n•,tn,., 
,itur con f¡·<•curncia t•o ta ·iu· dt• u11 art<'soundo J1l(t:t.:irnbt· . 
dad rn trniiault•. !'arree como . -C> · cunformariarnoR on bus-
, ¡ lo~ e rcl ube· · t' tu\·il'ti!'ll ta ntt• mt•no~. C'cm qu l'Eitht 

m:í~ u 'arwsdc la a\'enidn (l mn poda. cadtt :uli:;ta, t•ncu••ntrr 
Ca pitan que d lu l'u •rtu _,.\)- ,;;;;,.:;:;:¡;r-~II:.Jlo"'- """ t;,;tii:!~_,_ ,t·n ( '{mlvhn ¡¡]guie•IJ r¡ul'1 ml•-
mo<V>Yar u dPI Purn lt• Hum ;..,.... __ ,~ ::Jt2~...:,-=:~!:§~~illWll1 nHis <l • >nvidudl' n un¡~ N>(lRS 
no, >in dar~c cuPn la ,¡,. que :=·¿·- -= ¡¡ ,. [, ntilla o Ml>rik, ;.\y 
t<lll<'~ t'lllllot•:;a, tal ·e¿ de l a~- ._ , . --·---· · aqul'll"~ con ·jo:¡ lit• ci11eo pa 
nH:jurt• ... dl' l ~ur, las huy n mi·:.. .. t a~ ~.Ir· mi •nni~o.A.n t uniu F"rnn-
llat<'.' <'11 lo< lo e•l muudn, pPru •u ma ·~tr" ,¡,, prrulr !- h 
juderías,\' nwzquilus no ht$ hay como ln. su.ra s. pu•C'C' <·n pi•• no :;o], o a la luz mi, t <·rio~tl d,• ]a 1 una, por rHn. 

Lo~ ·• ·nl•tbt•> ·s "ut· len dar prl'f'<' rl'nriu a loH hc11n hrc•;; t·iutlad "ingn lar quE' l:lt' ex!it·ml,, th".,d<· !u-; Yi~ t tlln!l ha ta 
"'1'' la~ tu:.m,, in p<·n~a r qu<' !oH huml>n•, 11\Ul' rt'll an- :-;un Haf:ll'l, :,it•m pn• t·n \'lH•lu ~nl•r•' ,.¡do. 
t,• · (!ti" ,us u lira; .\· :>u n, a•h•m;Ís. perfcctaml'n fe• t'urn pa- Y c¡uc• ('ualo¡uie¡· tarlll', pnr· la carrdcrn ekl Brillan t .. 
)Httthh•s <' ilhPparahlt·~ rn ,.¡ l<'Clll'rdo. l'aru c·tml•¡ui .. r lo 11<'\"l' n )ao.; ermita;; donde rt•ina l:J. paz. 
niíw d,• \)uintanilla dt•l ~fular. por Pjl'mplll, ( 't'> nlolm l';-; Luq,u, ¡mm \Tr eúmu e·! campo, e m :,;us jacas bra-
...,,·.n,•e·a.\.unzulo, Hum,•ru d1· Tom•¡.;, (:u rrita, 1.~ arti.i•• \'Ía~. ~" u-. .. mu ala capital qut• vu<>lva para. lo. l"L•ria U<' 
,\' 1l.tnul<'l<', y bil'n ,.,¡{¡ •¡u•· li<'ll ludo lo <¡Ut' ~11c,, ,igni- la Sa]utl. ('un rn<•nu~ portugu,•,c·~, l'On menos turi m u, 
ticarun: ,abiduríu, c·spadn triunfadora, pin rks mhr u- ~( e'ncon lr riÍ a la Andalucía c¡ut' llt'va t'n &liS zahone · 
juduti y Ynlor. Pero ... ,;pur <JU•1 nu 'L'r, . i c•s lu pura 1'\'l'- d ulur dt•! tomillo y d ·l romero. 
•lad, un lu~ar dl' ,•nsuPñu l'\lll g••nt ·~ cnmp ·chana>~ y 
'illl'<•J'll,, do!Hll' lo andnluz, oin U<~ar d &L'r bal, hlancu 
"a l dt· lo~ l 'urt lo~ e llllcm:ís gr:l\' y d<:'lica a ar·mo
nia? 

;,);o me•r 'CI'n, acuso, lus Ermita~, suntuarios de pax 
.v d,, ht•l ll'zn, un ucct•so mÍl ' fitci l, ~ i cntlo como un el 
1niradm d!' ( 'círduba, blurll'l.l y muj l' luo¡¡u ,ultana ,[ 
una \·t·ga f"ruz? 

Esta revista ha sido editada en 

6. Tipográficas, M. Arenas 
R. Católicos, 2 - Te lé fono 5438- CORDO BA 
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Ultimas novedades en artículos para señora y ' caballero 
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¿Habéis visto al diablo de piedra 
que hay en la fuente':' La gente se 
sonríe de nuestro miedo. Pero nos
otros sabemos que es un demonio, 
¡e l dem onio de la fuente! ¿De veras 
le habéis visto? 

Toda la chiquillería huía de la pla
zuela por temor al monstruo, que 
con su inquieta nte sonrisa, per
turbaba el ánimo de los juegos. Con
tinuamente hincábamos la mirada 
e n sus ojos vidriosos, horribl s, y 
acentuábase en los deformes labios 
una sonrisa de mal espíritu. 

Nos fuimos a otra plazoleta, arri
mada a la iglesia y no p rturbada 
por peligro alguno D esta suerte 
el e pectro diabólico desvirtuóse 
1 ntament(', y al cabo nadie acor
dós d 1, aunque, por la costum
bre adquirida, permanecimos a la 
vera de la parroquia. P ero, en v r
dad, ¿nadie se acordó del diablo? 
Nadie, excepto yo. Era 1 único de 
mis compañeros que me tenía obli
gado a cruzar la plaza de la fu e nte 
para ir a la escuela. !Cuán to temor! 
¡Qué apresuramiento en dejarme 
atrás e l monstruo! Apenas penetraba 
en la placita, miraba medrosamente 
al centro de el ln, y siempre unos 
ojos r pelentes y una sonrisa bur
lona saludaban mi presencia. ¡Aquel 
dragón se mofaba de mí! ¡Cuál odio 
le tomé! 

Las vacaciones habían quedado 
atnis, muy atrás, y la voluntad del 
estudio amenguaba. Llegaron por 
este término las horas blandas, los 
días de pereza, en que decidí dar de 
mano a los libros y copiarme las 
labores de aritmética. Un gusanillo 
carcomía en lo más hondo de mi 
pecho, pero presto se aquietaba. 
Y cada mañana partía indiferente 
hacia la escuela. 

¡El diablo de la fuente] Me espiaba 
burlescamente al pasar, y yo hallaba 
en su expresión un visaje más pe-

El Diablo 
DE LA FUENTE 

por José Carel Archs 

netrante, una mueca más inquietadora. Reía, reía ... , 
y estoy convencido que reía de mí. 

A lo último de la semana el profesor impúsome 
una hora de casti~o por mi vagancia. Y era el sá
bado precisamente el dfa de los entretenimientos 
más ~ota ble . No me cupo duda: todo lo había trama
do el diab lo Por eso, desde que olvidara mis queha
ceres d alurr.no, habla ace ntuado su son risa. ¡Mal· 

dito dragón! ¡Ah! Pero de mí no se mofaría por mu
cho tiewpo, porque .. me prometí estudiar de firme. 

Al s á bado si~uiente, poco antes de las doce, de 
pie frente al maestro, se me interroga la lección: 

-¿Cuántos son los continentes?, - dire una voz 
que nace de lo más alto de la tarima. Por un ms
tante me ha parecido temblar. 

- Cinco: Europa, Asia .. 

SEÑORA, SEÑORITA ... 
¡NO LO PIENSE MAS! 

SIGMA 
LA MÁQUINA QUE COSE 

Y BORDA EN TODO EL MUNDO 

Distribuidor para Córdoba y Provincia: M. CARRA)CQ.- la ~uenseca. -llf. 4109 
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- Puntos cardinales. ¿Cuáles son? 
-Norte, Sur, Este .. 
Como una ballestada, pienso en el dia blo de ia 

plaza. Seguramente se sentirá vencido ¡Ah! ¡Hoy 
no se me burlará! ¡Hoy me sé la lección! 

Prosigue la voz fosca : 
-¿Qué es meridiano? 
- Meridiano es ... , meridiano es ... 
Se me anubla la frente, me fracasa la memoria, 

y entre el esfuerzo por recordar, brillan irónicos, 
acentuadamente irónicos, unos ojos horrib.Jes; cuar
ta, quinta, sexta, séptima preguntas : disparates y 
errores. La faz del profesor se agrava, se alza su 
figura bruscamente, su mano se extiende y se me 
indica el rincó n de Jos castigados. Todos les con
disclpulos ríen. ¿Por qué la risa de mis compa ñe
ros se asemeja tanto a la del diablo de la fuente? 

Y fué aquel día el último que atravesé la plazo · 
Jeta. Fué tanto mi despecho que no quise mira r 
más al animalejo. Desde entonces me gu ié a la 
escuela por otras calles. 

Hallé en mi nuevo recorrido una simpática a mi
guita: una niña de carne blanca, pelo dorado, mi
rada quieta . Amistamos prontamente. Todas las 
mañanas, al pasar junto a su portal, se abría la 
puerta y salía presurosa. Muchas veces me pre
gunté a qué se debía aquella coincide ncia. Desde 
luego no sería favor del diablo. 

Un día se me quebró la felicidad. La muchachita 
de pelo rubio, de blancas carnes, de quieto mirar, 
me revolvió el ánimo. 

- ¿Quieres venir conmigo a la plaza de la fuente? 
He de cumplir un encargo 

( 

-A la fuente ... ¡A la plaza del de
monio! No. D e ningún ... 

la voz se me detuvo en el um
bral de los labios. 

Mi rubia a miga, adoptó tal expre
sión de triste y precoz coquetería, 
brillaron de tal suerte sus cabellos 
al sol, que toda mi voluntad rea
cia, se doblEgó. ¡Celestial criatura! 
¿Quién p e r ~a en el diablo? 

Y la acomp ñé Más, una vez en 
la plazuela, recuperé mi temor. Allá, 
en el comedio, sobre la fuente, chis
peaba n dos pupilas y r eían burlo
namente dos labios momi icados. 
Sin embargo, a n1i lado, la menuda 
voz de la niña me alentó. 

- Ven, vamos a la fuente a beber. 
Y como me apretara la mano, me 

miré ob ligado a seguirla. Ya en e l 
centro, ella abandonó mi diestra e 
incl inó se a l chorro de agua. To das 
las nacientes formas de la c arne, 
todas las bellezas fu turas de le mu
jer acentuáronse en el movi ie nto. 
Por un in!>la te sentíme conve rtido. 

A s guida be í ) o Al enco~erme 
bajo el grifo, ví sobre mi cabeza la 
horrible te la del diablo, al ti mpo 
que la niña sonreía, bella y nerviO
samente. Algo recorrió mi interior. 
Y como la r isa seguía flotando Pn el 
aire y yo co ntinuaba mirndJ a 1 dra
gón, me pareció que aquella sonori
dad procedía de la boca del de
monio 

E n el mismo insta nte, Ja dorada 
cabecita de mi amiga asomó arri
mada al cuello de la escultura. Y así 
de apareció mi temor. 

Han transcurrrdo años. El tiempo 
puso su pátina destructora sobre las 
cosas de la vida. La gente di e que 
e l monstruo de la fuente se ha afea
do muchísimo; dice que había que 
dest r rárse lo. Pero yo lo v o, lo 
veté siempre, cua l antaño, con unos 
cabe llos de o l sobre su nuca. 
l Verdad que una muñequita de car
ne blanca, de mirada suave, de pelo 
rubio, puede vencer al diablo? 

hispano olivel~i Huos DE FELIPE JIMENEZ 

Gondomar, lO-Teléfono 1358 - CORDOBA 
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Nieve en el ~Ol 
En su s ilencio estático, profundo y enigmático, contempló, ca

llada y asombrade, e l descenso juguetón de los vellones frágiles de 
nieve, que invadfan y desdibu jaban poco a poco sus encantos, ten
diendo una alfombra sobre el mosáico mi lenario de su suelo. 

CORDOBA: la ue ncierra entre 
sus embruJos la gama de todas las 
composiciones del color, quiso p01:una 
vez, en la noche del 3 de febrero, ves
ti rse de blanco. 

Blanco, e l azul de su cielo¡ bla nca, la escala de sus verdes flo
ridos ; blancas sus plazuelas, callejas y fuentes¡ blancos marmóreos de 
m u rte en sus vfrgenes y cristos y blancos las grecas y arabescos de 
sus piedras mi lenarias ... pero, aunque bonita con su albo manto, im
paciente el ol por contemplarla, rajó la blanca cortina, y an te el tibio 
s p lo de sus caricias, la Meca de Occidente desl umbrada, movió sus 
demelenadas palmeras e inquietas fl ores, despojándose de sus posti
zos ala vio , para recobrar soñolienta el encanto policromado de sus 
colores mágicos. 

AlARDECERES 

La ce~adora luz se va acostando 
en el crepúsculo solemne de la tarde. 
Resplandor de fulgores escarlata 
- inm ensa hoguera que en Poniente arde
sustituye a un cielo azu l y plata. 

¡Todo es silencio! La Ciudad durmiendo 
sus ensueños de maga y de gitana, 
quiere apresar el íntimo momento 
de embrujos hechiceros de su ltana 
antes que sus recuerdos lleve el viento. 

Y del Betis caudaloso en sus oriiJas, 
sabedora de ser bella se refl ja 
acariciando la brisa vespertina 
sus ondas de nacar donde deja 
un beso suave; de fragancia femenina. 

Solo el Arcangel que extasiado mira 
tan grande majestad, tanta belleza, 
desde la alta torre, en que se halla piensa, 
que a Córdoba regaló Naturaleza 
Unos atardeceres de belleza inmensa 

José de la Orden 

ALFONSO 
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FABRICACION Y VENTA 

• 
\ Eduardo Dato, 9 - Tlf. 4323 
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Montajes 

y 

Reparaciones 

Frigoríficas 

• 
Doce de Octubre, 3 

Teléfono 4961 

~ CORDOBA J 
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TEATRO DUQUE DE RIVAS 
Empresa: A. CABRERA Teléfono 1 7-5-0 C O R DO B A 

hrrpmda ~e feria 1954 - ro funciones tarde y noche 
Gran Compoñío de Revistas del Maestro CABRERA 
DlBUT ~ábado 22 (e lfa1o. IOD el EllRfhO de la _fiemla tn ~os aclos y 22 m dres. lihro Pedro 

Llüres, Pm le lm Y ~lfll l Torre -ll.üsrcl del Maeslro Cabrera, 1itulada: 

¡VAMOS TIRANDO! 
(A lrtcrizcdc porg mayores de 16 ello•) 

La [trrpzñla de las rruje1es GUapas 25 Helllsimas Tiples y Vicetiples, 2S 
Un espectáculo de Belleza, luz y Alegría 

LISTA DE LA COMPAÑIA 

CARMEN ESBRI ANGELES DE MURILLO 
Supervedette Pr imera ve d e tle 

PAQUITO DE OSCA - JUANITO NAV ARRO 
Primores aclare• cómicas 

LUCY SJ\NTAMARJA PATROCIN IO RICO 
Ved e tte Actriz de carócter 

Con la colaborcción V d t i 
____ ~or d e MARY MJSTRAL e ~afr a rl na 

FED ERICO GORR IZ MARY LINARES 
Actor cóm ico Ve d otto cóm ica 

Fina Rui z · Irene Dfa z - Rosit a P iñero 
Pilarf n Pé rez - Concb ita González Ve d ttes modelos 

J ERONIMO DIAZ Maestre coreográfico O LEGA RIO VIDA L - CAR LO S TRA JA NO Actores 

RICARDO SOTO- ANTONIO GARCIA María Moral s· Asu nción Ram frez-Angelines Pérez 
Ma estres directores y concertadores Marí a Ampa ro - l'v'o ruje Aniort - C nchi ta Cre~po Tipl es 

Es otra partitura del M!leslro e "B"EI)A Un libro gracioso y moderno 
' amoso compositor U 11 JI 11 Un n:a~ n lli to y mmviii DlD conjtnlo de bellas señoriln 

Dos Compañías 
de '1bandera 11 

Cuando la C'ompaii ía dl" l ma stro Cahrt'n r~ tu1·o 
úiti manwn lt• en nu stra iud ad, nctu r'> en el Teatro llu
([Ul' d<· Bi1·a y dió a conoc r a Yari m· 'vt•d ¡• tt e~ > r¡ uo 
podí an pn ar por· · ~ u pr r· primc rl~i n111 ~• . dt• a rti, tas y d<' 
gua pa,, '"¡ tomo t r·ajuun nhund anl f' gr·up<• dt• l' ic!' ti
plc•s qnr Htln oo n rCl'Or dada• ton r- al i¡;fuceión. Bul'no , 
pul'' ahora ll ega l ma¡•¡; lro 'al•n•ra cr •n otra tompruría 
bu¡wrndu, al J'n·ntc de la ¡• u al ligura t·unro < L·t- lrclia• lu 
bimpúlica y t cultmal •vcrlrtte • l 'a rnwn l·:~hri, d 
qnit•n lf'nrnroR udmiwhl¡• r·t'l"lll"l'dc. por· sus ac!uacillll<':l 
anlt• r·iorPH t•n rll uqul' de Hi,·nH. El conj unto ti \'iCI'
ti plPH y :lt'ltli'CH l'S Jt• lo llHÍ~ "l"it•C(o )' l'UIIIO obm ÜP «l'S

L·Únda lo• nll~ duran a conocer la rCI·i> la <\"amos t iran-

Palacio del Cine 

cio•, algo dl'"(lllnlJlHilUll l t· p••r H r cumkidntl , al o-rt'l:! v 
P!·,•cit"n~ ·:. n_l'i< nt·s .."" ~ u~ l' voluei nnl'fi <:or<'< grñlir~>o qu·~. 
pHLPn n•pr trcwnt•. ~tn ce· a r. 

I·:I l'nlm·io dt· l ('int· ac·t •gt· t:i <'bln ft•rina In guapÍHÍ
mn .A nr¡ a rito I: i1·f'llrs ~· a >- ll g-rnn compuília de Cl)lfl<'

J i n~ . 1 s tcHI • tllr ac•t •n1t t·imil"nto 1 •ntrul. j llli' H "\ mpurito 
cut•fl t ll . adt' ll l ll . tlt· la ,i m pntía de• lo~ l" ordolll'J:o ~ p<~r llu 
y de r ll a pur· lo~ cor 1 be· t•s ·on un t•xcl' lf' n lt• n•pl' rtorio, 
t'll Pl qut• dl'>o iiiL'<rl!lüi> un pur dL• conr t•diab dr 11 ltura las 
eualc•s lra n ol. t ·u id o en N adr id.\' otrub ci udmll' c¡;pañolas 
<'.~i l o :-.in pn· ~t tl_t·n !r• y qu t·. H"n'mos nm,ul i"Os y aplau
<i ll!'nro:o e 1r t•l nllt-mo en tut> ltl ~ llrv con t¡tlll fu '1"00 aco
gi<lns c·n ot ro" i t•n !J ~s . · l' tra ta ti L' la:< ti n lt<irna~ cornl'Liius, 
llt•J.us tll' ,.al y gr atw andnltr?.a, (( 11 <" llt•vnn pur t ltuloa 
• ~f u hule ¡·u·. <lt• 1<:.. h\'rma not> J\ lvm t'í'. { luinLPr"O y •H l'
c¡mdl!C>•, triig in;d tl t• .An tuuio Qu in lt•rcr, ohra 1' In últi
ma h cha a la llll'<lida dP la ~<impítl ira .v gPnti l a t riz 
.\wpari to Hi1t·llt•:<. 11 la e¡ m• drst'UJJWt:' l'n IIUI' tm dudad 
n11a grn la l'~ t nnciu d unrntr·lo,.; dl<1s fe r iult•:-. 

, "o hiLy 'l'"' d('CÍr m~: "" t ra ta dP do,. '()lnpaii í as dt~ 
~ bandera •. 

Empresa: A. CABRERA 
Teléfono 2174 

Te m pe roda d e Ferio de Mayo de 1954 

Compañía de Comedias AMPARO RIVELLES 

AMPARO RIVELLES 

Primer actor y Directo r: RICARDO CANALES 

Sábado 22 de Mayo 

Presenloción de lo Compo ñío con el 

E51RENO de to Comed io en tr es 

octos original de Antonio Quintero 

REQUIEBRO 
EXITO INMENSO DE 

ESTA COMPAÑIA 

Funciones tarde y noche 
REPARTO 

Poloma Reyes Amparo Rivelles 
Laura.... . . . . Josefi na Lemas 
Adoración ... . Alicia l' olocios 
Miceela . .... .. M.• Luisa Ma rfil 
Ramona..... . . Ma rgarita Tori no 
Fli ttme .. . . . . . . Margarita Gil 
l:d uardo . . . . . Ricardo Canales 
Toba lo. .. . . . . Albert o Sola 
San tiago ... ... Vicente Haro 
Vadillo .. . .. Juan Espontaleón 
Don Andr "s ... Anlont o Pau l 
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por Ramón Torres 

. .. Y llegó Mayo. 

Mayo en flor, hecho ilusión y feria . 

. . . Llegó pasito a pasito, deslizándose por la florida cuesta 

primavera l. Como un carrousell más de los muchos que invadieron 

el paseo srande, llegó el mes de las flores con cortini llas de luces 

en sus puertas de alegrfa. Ll gó puntual a su cita con la Sultana. 

Y con ·¡su Feria. 

La Feria medular de este mes para los cordobeses: de forma 

que no concebimos al uno sin la otra y vicever a. 

En la monotonla cronológica, en ese andar imperturbable 

del ti n po. de nu vo se repite la ilusión tradicional de la Feria . 

Una ilusión dinámica en los niños, y llena de nostalgia en 

los mayores, los unos para gozar de vivir, los otros para gozar de 

haber vivido. 

Pero tedas, todos, con la ilusión esencial de e a costumbre, 

de esa tradi ción, que e nues tra Feria de Mayo Y todos confundi· 

dos en el bull icio chispeante, con la alegría inocente que a todos 

los iguala. 

LA MADRILEÑA 

o lA ILLA 
FABRICA CE ESPEJOS Y BISELADO DE 
LUNAS- VIDRIOS PLANOS E IMPRESOS 

LUNA PULIDA CRISTAÑOLA 
BALDOSAS Y TEJAS DE CRISTAL. CRIS
TALES DE SEGURIDAD PARA AUTOMO
VILES. GRABADO Y DECORADO DE 
LUNAS. INSTALACION ES COMERCIA-

LES. FIBRAS DE VIDRIO •V!TROFIB· 

CASA CENTRAL EN CORDO BA: SUCURSAL EN JAEN: 
PLAZA DE COLO N n.0 10 

TELEFO NOS 2044 - 3757 

CID CAMPEADOR, N." 1 

TELEFONO 16-38 



Y es que este pequeño mundo d la Feria e· lgo aparl de la gran 
máqu ina que mu ve · da vida a la humanidad. Un mundo feli 7, ingenuo, 
iempre nuevo ~ cada vez más atracliv . 

Una ilusi n que no en ierra nada, porque no es el alumbrado vis oso 
y cr.loli !a. ni, 1 p8'y8 o qu gc~licula srotescam nte a le pu rta de u ba
rraca, ni 1 ccnsabido •liov1 O• de lo despreocup dos e bai!Jtos, m el <"ir

co, ni las orridas, ni los far l e , ni todo nt n da. M, s bien el contunto de 
todo ello umdo entr si por esa bendiCIÓn de la al grí y el buen humor. que 
es, en d finitive , le sE:ncia de la Feria. Qup n) h'l y nade comparable 
esa simpatía de la risa ... • como die un , ulor 

T n.bién la Ir ~edia a!>cma de vez en cuar o ltas las bambalina~ del 
tinglado may ro, deja huel la d su pa o; entonces el payaso llora qu da
m en te y us lágrimas tr zan ·n el m quillaje linea· grot !> as, el carrouscl 
parece a rras lt a rs p adamcnte, y mo,lrar lo. ágiles ca a llitos una e:-..pre
sión di ti ta. Todo ello cuando muere el pequeñín de los feriantes , cuando 
el eq uilib rista ha suftido une calda mortal. o cuando s he desprendido una 
vago ne ta de la noria: Qu la F ria, como todas las cosas de los hombr s, 
ti ene mezcla tambtén de sinsabores. 

Es una il usió n h cha de ilusiones, y un reci nto do nd el mundo llega 
a olvidarse de sus problemas y de sus inq uietude y se lanza co nfiado a l rlo de oro de la 
alegria y la diversión . 

... Y llegó Mayo. 

Ll egó co n flores y aromas y , sobre todo , con su Fe ria de Córdoba. 

Y Córdoba, blanca en cal y e n plata de atardeceres, se ha abierto a 
la pri mavera. 

Y del beso ct\lido de sol y brisas q ue el galán d ió a la ciudad, ha na
cido la Feria : 

¡La Feria de Mayo! 

SEGURO POPULAR 

)ubdirección: Duque de Hornachuelas, 

Teléfono 3423 

CORDOBA 



PROGRAMA OFICIA 
MAYO OlA 14 

A las 11 d 1 noch , en 1 Orrulo d la r\•ni~t d (Lic o 
Art l tico y Lite rario), actua i n de la Orquesta Municipol 
de Bilbao. Dir ctor. lose !ves Lim ntour. 

OlA 15 

A l.as once y media de la noche , tr di tonal Con ur o de 
Rond litJs. 

A 1 s cin -o y medie, e'>pectacular prueba ctcli te Ira 
moto, Circuito Victoria. 

A contt nuación, CJrr n de m"ltocicletas. Prueb1 de v -
locidad en tr n mi.!ntJ of1ci 1 del V Gran Promlo da Cór
doba. 

OlA 16 

A 1 s diez. y media, Gran Carrera Motocic:lista Inter
nacional. lmportanlfsimas r compens s V Gran Pre ,,¡o de 
Córdoba. 

OlAS 21, 22, 23 y 24 

En el Hipódromo del Arcángel. con In tervención de los má 
a amados jin .t \ caba llo d 1 deport , G .ran concurso 
Hípico Nacional. Importantes premio en metá li o y nu
merosos y valiosos tro feos en di puta. 

PAQUETERIA 

CAMISERL\ 

MERCERIA 

PERFUMERIA 

AL 

GENEROS DB PUNTO 

LANAS PARA LABORES 

DIA 25 

PR! 1ERO DE FERIA , DI Jnas, inauguración del Mercado 
de Ganado . oncurso Expo ición NaciJnal de Fotografla 
Arti ti ca y de AI·te anld. Por la mañana, en la Caseta Ofi-
i 1 del Excmo. Ayu ntam iento, concurso de pare jas a cabe· 

!lo, ataviadas a 1 andaluLa, co n entrega de impJrlantes pre 
mios. 

Novillada. Novillos de Bohórquez, para Manu 1 de la 

Haba Zurito•. Alfonso González •Ch iqudln• y Antonio 

Borr ro Chamaco . 

Por la noche en el Paseo de la Vicl .m , colosal función 

de fu~>gos artificiale. aéreo . 

DJA 26 

Me rc.:~do de Ganados . En la Caseta Oficial del Excmo. 

Ayuntamiento. Concursos infa ntiles con premios valiosos a 

la parejas a pie y a caballo mejor ataviadas a la andaluza. 

Gra n Concurso de Aeromodeli~mo. 

Gran Corrida de Toros. - Un toro de Guardiola. pera 

famoso rejoneador Ang 1 Peralta y seis del Excmo. Sr. 

Duque de Tovar, para Martorell, Jumillano y Antoriete•. 

AC S 
~-p h' • •• 1. 1. ' • . , : one a ulSpO:Sl~lUU u~ ~u Ul~'Llll 

y amplio Establecimiento en la calle 

el gusto de ofrecerle un extenso y 

mayor 

VENTAS o MAYOR Y DETALL 



DE FESTEJOS 
Por la noche, a lo s onc&, en el Estadio de Son Euloglo, 

Inauguración Temporada Futbol NJcturno. Gran Partido 
de Futbol entre Sevilla C. F. y C. O. San Alvaro de Cór
doba. 

OlA 27 

Mercada de Ganados. Segundo dia del G1an Concurso d 
Aeromodelismo, co n intervención de las mismas Escuelas ya 
indicadas. 

Gron Corrida de Toros. Seis de Doña Ter a Oh eirtl , 

para Martor 11, Aparicio y Ce ar Girón. Por la noch~ en 1 
Ca eta oficial del Excmo. Ayuntam1ento, entrega al espeJa 
triunfador en las corr idas de to ros. del Trofeo ' Manolete '· 

Por la noche, en el Paseo de la Vic toria. egu nda sesión 
de fuegos de artificio, aereoterrestres. 

OlA 28 

Festivales infantil es a catgJ del Teatro d~ Marionetas del 
Retiro del Excmo. Ayuntam iento de Madrid . 

Por la tarde, a las cu~tro, en el campo di! depor tes del 
Regimiento de lnfanteria de Lepan lo número 2, Prim er día 
de Tiro de Pichón. 

En la Plaza de Toros. actuación ele la mundiah1 e nt ~ r~ -

Por la noche. en 1 rio Gu dalquivrr, l rcf-ra e pe !acu
lar se lÓ:l de fue<~ aer scuáticos. 

DIA 29 

Segunda actu crón d 1 Tt> tro d Man.Jneta . 

Por la tard , lradir¡ na! B e rrada homenaJe a la mu¡er 
co rd obe a . 

Por 1 no h •. en e Pao;Po de 1 Vrctor, 1, cuarta es1ón 
de fueg'>s rtJfici lt•~ ·roterre tres . 

DIÁ 30 

Cl u ura de la Exposic1 n NJ ional d Fotografra J\rtío;tica 
y d<! Arte•anía Fl•stival inf mtil en tercer y última aclu -
ión del T •atro d Mdriunt:la'i del Re!Ir;¡ del Excmo Ayun

tamiento de Madrid. Car ru e ll l!l:-4, Cóm1co Tau rino Mu~i
ca l , dirigido por LlapiSt·ra. 

Por la noche , e n €.\ Paseo de la Viclori . co losal función 
de fu gos art,f icia les a ' reos y traca fina l. 

Actuación de destacada::, Compañi.1s en los Te.,tros de 
la loc 1lidad . 

E 1 E - 1 d E 't · · d v· a En t! l recinto feria l, atra cc ione · mú ltiples. J 
mmESos5aE2sBc=u3e=a=ss~p~a~n~o~a~s~~q~u~'~ ac•I~Ow1~e~l~n•aw. ~a..aYm .. mm~==~m.~eE~~ .. ~~~~~~~EB.m.-;;~~ 

1 
guida clientela, su nuevo, moderno 

ALHA KEN 11, núm. 2, donde tiene 

variado surtido de artículos al por 

y detall 

Almacenes por mayor y detall: 

ALHAKEN 11, N. 0 2 
Tfn o. 3108 

Sucursal núm. 1: 

DIARIO DE CCRDOBA, 11 
Tfno. 3600 

Sucursal núm. 2: 

CLAUDIO MARCHO, 15 
Tfno. 2544 

COR o A 



EL 
PUENTE 

/ 

1 

J)csd(l peq ueño t•ntl 1111 11 ind -. cifrablc nb·acción por 
c·s tc rí . Yo sabía que· un día habría de voh- r u apoynr-
111!' cn sus dejos prctiii'S ¡·oma nos. Hu pasado bastante 
tic· m po. Demasiado tie mpo. Si no \'e o • ta pi drn de 
nucyo no m • hul1i rn a ordatlo U' la primera \'CZ qu 
tu1· una navaja . Bueno, aquello n o ¡•¡·a ciertame nte unn 
na1·ajn, una buena nan1j a, pe r colm ú mi aspiracioJH' . 
1 ,a ycnlml e qu •, a hora mi m o, no recuerdo cómo JI gú 
a mis mn nos; i la cneon t n~ o lu cnmhi(• por ('rouws ti • 
azafrán . ]'ero e e l cn~o q ue ahora rl'\'ivo el momento 
l' JJ q ue virHI ul purntc• con mi na1·njita a nfilal'l!l en 
1'. la,; p i drn ar niscu~ roja . . gns ln<lns flOr !:mios filos 
,[e navajas ll • uiños, de JHII·njn -de ho 111 bre -. Ah om :;t ún 
mucho más h nclos l o~ ti nrcos _1' f'l puente m paree 
nHi cod o; en realidad, ll nada <·st y srguro. 

l) sdo que IIPg ué al puebl Lit.! nuc1·o todo me SO I'
prE' JHl . Lo qu ha cambiado, porcl'l • Ita cambiado y no 
me rrcucJ'dLl nada . J~ qu ·no lw cambiad ... X osó ex
plicünndu p ·r el ea5o es c¡uc tambil'n me orprcndC'. 
1 -:.~ cx ll'Hiio , prro lo prinwro qur n•conoci fué la lnd ra 
el(• lo, olivares, las L'Ca cambronl'raS dond e cogía alca
panonrs y perseguía saltam ont es. 

Aún,. nla en C'l trl'nj crPia qu jamús II L'gari n al 
rínn l Lle los ri 1 s. De d qu e nlnl\'csé e l tuncl ,. nin 
11 umn l a la ,. •n tnnilla. l·:n el Cfl 111p0 ele agosto un agrio 
ulor de ra ~ trojos incendiado,; Sf' colaba por las naric ; 
los almiares como bar o. tlo oro, b rd cn ban los blancos 
cor tij o.. obre las orn· tnrdínment e, s tJ·illaban las 
últimas pa ¡·,·a- el trigo, y. aprov chand la brisa d 
In t;ll·d c, el hil'ldo lanwbu al airo su lh11'in caliente y 
durndu. 

:Fui• poco después cuando J' •con cí las en m bronera t:. 
Y l11s alcupa 1·r·un ras fec undam nte 11 nas de sus menu
Llns y ngria culabazn . Hecorwci lo::; pújaros, d aire y la 
luz d • m i pueblo. 'l , tu lu z, pucbl . 'l'u luz. Ya conoc ·s 
mi:> ;m·ebatos liri cos y mis fi ·brcs el m lancoliu. P or 

---- ---

Novela de 

~ebastián Cuevas Navarro 

Para 

LUIS JIMENEZ MARTOS 

l'SO cuando r conoci luz luz, m u it , pnsnjcramcntr, a 
los postes del trl~grufo, u los cortij os, a los rastrojos, a 
lo panzudos niños y a los borricos, una oración por el! u. 
En voz alta, seguidora el 1 silbo tlcl t1·cn, dije: 

<Oración por la luz do mi pueblo: O rucias, 'l'ñor, 
qu m«' ha duelo y con cn·ado lo ojos para ver nu -
vnm nt la luz de mi pueblo. Luz amig~, nlumbraclom 
ll 1 r lo y del alto campa nario d San Miguel, corred m 
de mi n iii ez, rccortadora d mi ombru, c.~ lida luz, ro
ml'ra luz scnana luz, luz mln.• 

:\fe d ' ]JNtó dd éxtn. is el tr n. El trcpidnr del tren. 
El sil bar dcl tren ni utra1·csm· el disco <plll quedó ut1'1Ís 
·on sus dos ,·cntnnitas clr olore . Hl'COJ'd nu l'amrnl<l 
mi nií1 z, asociado, uhom, ul disco. unndo con un mar
tillo m e allcgaha dr de el 1 juno pueblo a roba1· las I'IIC· 

,Jcc itn s correderas d los ulumhr quo ciemm y abren 
la I'Cn tnni tn. lle l disco. Hobaba tr s pnm hncl'r un pa
t ín, y httí n a de campada con mi presa. 

~fe pttsl' a pl'nsur qul' yo n<• mr• había ido dl'l todo, 
porque Ira d ' mi se <¡ u<'daron l'ti l '!s n·cul·rdos; las alca
pa rrom•ra · las rul'dccita d,•! d isco, la luz, esta pil-drns 
Llel pucnt ... 

C'uaml «'1 t1·<•n sr dl'lu1·o l'JI In r~ l !lción, corno un 
lwrraeho uhnndon¡l l'l l'llg<'m ,1' pis(•, ruido~JLm~n tr, ('! 
andé n. 1-:ntoners, Jlllll l'l !lnd~n, qur, li<'lnll'ntr, mt• 
había r:spL' rmlo, con~~~ l'il'jo r<' loj Ol' do~ caras 1" ~JI cam
pan ita de hroJIC<'. ¡·on Sllb bancos d,• hit•rro ~; , n grnn 
b:h<c11la, pcsndom de mis p1·iml' ro treinta kilo~ ... 

Y <' 1 co hr . Era el mi~mo cochr. \ 'i•·jo, 1·irj isimo 
pNo r l m i ·m o cochl'. 

Y la carn· tern. La misma cu1 rrk J·n . !Juizti · con nn<•
\ 'OH {u·bole , !u! n-z con nnCI'!IS cu ·¡¡s y führi ca lllll'\'a~, 
pero la misma. • 

Y el pu nll'. l·:s to puente on qur estoy, con~~~ un ti
g ua ¡ laca de hien·o n·cit~n pintada de uzul, p111'tida de 
bu uti mo dt·l lÍo: (;uadulc¡ui,·ir. \'todo, toLlo. 

T •nía qu· ,-oh· r, si. Tenía qu<' vol1· r 11 rccngl'r In 
parte mía n<¡ul tanto nÍJO abandonada. O tal I'<'Z n •lejn1· 
en e l pll(•blu la otru, pródiga parlt• ingrai1L y ¡•migra
dora . Tenia q u<· 1·oh·er. \' he nu·lto. Ar¡ui rstoy, 'n los 
prrliks el l pucntr, dond · irr 'mL·diubl m•ntl' habla de 
venir. 

1 I 

Emp«'znré por l'i ¡rincipio. El principio dt•l fin. )\o 
u - riúis porgur huga frllseci ta., sirmpl'l' me hun gublado 
las pa rndojas y los rctruccruw . ¿(~u sicmpJC !11• ~ido 
ton to? ¡ But'no! , ' i no lo hubkru sid , no rblnl'ia aho1 a r n 
1·stc pu •ntc, como es toy. l'l'l'U, n fin iba a t·mp<·zur. 
Empi ·zo: 

unuo hojé ut•l trrn y ... hurno, t•;o ya lo he con tado 
8mpczar~ de nuc1·o. 

SEA VDo PRACTICO 
Aproveche su piso. Sus amigos .. sus parientes ... sus hijos dormirán 
bien en un reducido MUEBLE-CAMA desde 400 PESETAS. 
No lo olvide ... LOS HIJOS CRECEN ... LOS PISOS NO. 

MUEBLES MARQUEZ Avda. Géneralísimo, 8 CORDOB~ 



Cunnuo baj(· uel vi ejo toche, lll' l ,·it>ji~i:no co ·he 
que n mi ni ii z utilic\ de uligerndur del CilllllllO d ''U 
la alta ntnln_va de la c. cnl ra do tl.lpl's crrtll.d . las mal ·
las, lus nnimnle ·a tado y los bol o · d \'I!~ J , enando 
haj del coch . me rneonlr<\ úui lamcn te. ('0 11 r¡uc <'sta
ha <'n el pueblo. Hut•no, eni Pmllnnuno . en el <'t·r~ tr·o d ·l 
purbln, en la yrmlr dr l pueblo. Algo u í como s r 1rn , <'· 
iio r al ntrare nr ] pudal de bU cn~n ·e encon trara ~:a 
H<'ntado en ~u ·illón ~·co n las zapntillah pu :- tn,.. lk ·ru 
c¡ut• mt' encontré en el puelr lo, rnt•l c<• ntr dl'i pm·.hJo, 
<·n la yema del pur hlo. De mi mano iiuc ia de caru Hl rllo . 
colgaba In mn l tn. l.n ,·iejrl mnl!'tn. l ,a maktn d r¡urn lo, 
primer·o .v de pu s de viajante. f.n malt'lu d,• .mml,·~·a 
amarilla. Bueno, de madera pintada de amnrtllu. I:.n 
cstu mal la hun ,·iujll\lo los mnciilrnrios <k pcrfum• rm, 
los r il·a los <'Rl>S qu~ st' hncrn t de" l o~ hon~ l>l !> r·n _la,; 
ferias, r l tabaco lt con trnb en do .v los <·ale trnes ::nrerc'"· 
U 11 tn muida me hr ido lrnciPndo ri jo. l'or ln rn<·rw::; 
hr drjado dr orr jo\'1' 11 ¡Ay, mi mal ·ta, mi mnlda ¡nnta
tl n de amarillo. 

Hirn , pu ll C'¡.¡ué a la pt•ns ié>n. l~ uó impm·la ·u 
nombr . \ a la conocéis. l\'uda más en l1al' OR a tufa 1 
olor gonloy pringosodclncol"in:r. O· rl"~t' Itnei;t l',C' 

humbrr inútil que' huy siempn· <'11 lns pen...rone•;:, U CJU.I' 
yeJa por las nocht•H pa ra encrnder las luce~ dl' lo pu,.l
llos cuu ndo 11 gan 1 s hucl pe·de. tra~n ot'iurtlon·· a liCO~
tar·sp .'" npug-urlus cuando pa.an, y 1 Pi a <l · dín pura \'Pnd •r 
<·uc·hillns dc· aft>iiar, ·r r·illnti v tabaco. J•::;l' que no du ·r
me• y ep1c rs un poc·o marica; yo nn gÜ pu r qul! <lP~a l in e•. 

Xo qui,•ro contaros lo cpH· hitl' en la pru s i:,u, pot· 
que OH lo imuginúi , y, <Jdcmtls. liH' pka la l<•ngua pot· 
drc ir· cómo es qu · ri n<' al pu •ntc·. Tamhi(·n me .'oy n 
~altnr otra cu~a · ¡ur no imagináis, como por l'.Jl'l11 plo 
qu<' m pu·c n llomr. por r¡ue· ~í . ya <IPn tro dP 111i tuar tu, 
t¡Hll d<~cl ele llor·ar y <¡~>e·lw go ~n li 11 In ¡·¡¡Jle . • \ll' lu ' ."·" 
a sal tar y cume1w.ar<\ ¡u·<•H g- 11 in; nwjur, •n ~·· prPt rr-.o 
momento, c11ando mi piP tl••rt·dw 110 ~; rprt• ~l'a bll
pers ticio~o . pao como 11 0 tll<'» ta Ha•la hac<' r hi<'n la t·o
:;n. ... trus¡Hts•"> rl umhral. ." nH' trg•'> comu nn chorTo ,¡ .. 
1'11rgo azul y !orado la l11 z dt• mi ptwhlo. 

Ern1r las .i!'lt• y nwtlia tlr• la tortl•• . . r\g-u~to C'll ¡oJ ,.,;_ 
nit r¡Hemaha :;in lll'guu. ¡llh lu ,e h.litiode l"l'rano. ut•
ldo, quemador,¡¡. mi •·ue•rpe1 Pn la art• rr a de la pln.1 a dt· l 
riu! l'nn illll" ia dl' c·alit•nic' r~>t · Ío :rrra,trnlm c-1 e.lano 
t!t·srl la punta dt• lu rn ;rnga dt· ri ·¡.;" hao ia rni rara, tui 
traj' do mi l rayaR y mis ~a pn t u · lllll' \"0~ . 

A la som J.,ru una m11jcr yendftl rhrr mh ;;. dorado" 
milngro:-nmcntc, pnnwdo~, jr•gMo;, euhi rlo~ d(' hi<·lu 
l"ilbi fundido. n·l'd que hnl •<•<k )'< m·nr er1 mi~ 1r l'in la 
aiios, en mis heis n·yi,tu~-sl'i~ >f'll<•s .1' iiCis firma:; ;,n
bn• mi roja." caqui cartilla militar pam nr, potwrm<' 
l'll mitad ele lu calle a com<' r chtnnhos. l'orr¡ut', pPn ~a•l, 
r¡rH• pran dt• mi pu hlo. (~11izüs rl<• la mis111 :1 ll~t'<',..le· 
thnmlwra c¡ur 11na lnrtl<· lan mr• llc·n· ·· de e•spinns t¡u ui 
nnn11nlura d~ ateik legró t!rjarme limpio. l 't·n>nd quc
hacla 1¡uinr~ años que• no los hahin tumido, .v, tamhi,·· rr, 
•·n que !,0_1" un &c nlimcn lal Pm¡wclt'r nitlu. l'r r o hrn• r u
hor·, ton ln mente, y >cgu i ad..Janlc. 

111 

Era in ·ólito todo. In úli to t¡Ul' yo 1·oh·i ra. <~u" 
hubierun tn111 ~curritlo t¡1rinct• niws. (Jur en ;-l r¡•gi;.tr·o 
ele• la pt•nsión, tJ·a~ clr mi numhr . l'Scrihicm e ,·iajunt • y 
qu lut•go saliera a la cnll' como un ·eitori to. como un 
luri, ta, dt~ündomt• atd1 t>l maletín de la · mue tru~. 
r,Xo hnbelis ,.¡,to mi maletln~ ¡Oran o~a! incu ·n ta 
t arri to~ blancos, niiios, con bU numbrr J c pila. n la eti
c¡rrd u: ,, Flor d rom<'ro», •Te•ntnción•, '· Ho~a n grn ' • 
e Intim idad • .. . y d~bt\jo u apellido: l ';iO plus . u;•(j(J 
lll' t• l n~. l()()'(X) ptnB., Htl':">O pla_. .. ¡U ran co ·a mi m u<' ·
truriol l'n riajan tc d pcrfumc•ria ti nc \"C ntajn obre 

1 s d má · viaj.tn((' . Tit•n lr1 e·aja ,¡ · Prtmlom d' ,.. u:; 
frasco.;. 

- ¡ uman·rn, tr:iigarnl' urtu tonlla l irn\1Í11! P<'r:v 
aniC' , n.·u_~ta ... hul'ln ... , hu,· In ... , •lt•rn<' ;.u pt•t· 10, p ·rlu
rm rl u ¡wcho. · T·n taciim• s· llanta ,•-..te p<•¡·fum ' . 

Sí, e~ un gran \"t'n tujn. Pt•ro Na insoli tu 11r1 yo 
·nli<'nl a In cnJl¡• f<i n mi mnlct in. E · par·a ml, d •. pu ··s d<• 
tan tos ni1o;., mi ltrazu t!,•n•cho .• hastn mi I •ngun. 'í, 
1ni 1 gun, porqm· ~rn ,·.¡, ·<uno ,¡ ¡,;. JI•, por <·jemplu, 
r¡tu• llllll gota el• •Flo •· d romp r·c,. hul'lt•n it·rrn ~· ~1 hm
\ ura. t'rmw ;;¡· lo <lin~ n [a;. lwmlrras nwr••na.~, t:on lm; 
ujus ¡•nt<·m·l<li•los df' pecado. Y córn<> ll'>i tlirr.l <]Ut' su 
c·at'rpn para un homhrc, tt•n<lrú g•·ncia d e t•icn·a n•
gu,tu f¡,. cantu •s .. , dt• hinoju y,¡,. tornillo, c•alor u U\'l1 

tod 1\"hlt'll la \' ÍÍl:t. pa~i,'•n el· animal fugitin•, t' cuni
tlizo. jJrimario .. . ¡~o, no p <lr f ,[ .. dr:;t• l., l 

.'i mi rnult ti 1 t'ti mi lf' n¡..;ua. l'er y no flUni .. l 
hnhlnr. Yo r¡r~<•ria n•r. \ "c t· mi ptwhi<J. Yt•rl<', puPhlo. 
hn.io 1 arl'u iri lumino o y llmigo U(' In luz. Toar la 
tnl y 1"1 cantu tlt> tu,; casa~ .• \ ga<'lrnrrrtt• y r Cllp;t•r la 
híe•r·b·· ·ita d<• t'n tn· !aH pie·dra;, e•nla rall<'~ Rol itarin.· • ~iu 
pn>.o d,• lo;, humhn·~ . lit•bcr e•n las fu ·ntrs, <'n tu ,·ic•jt 
fucntt·s d dt!l·n d~t pi.·dm. Cllll la lh·ntc• C• n·oruttla d<· t'.'

<: udo · ,]¡· noblt•zn. l'ant <\r t•utrt · maizah•" rn la locum 
n·g- ·tal \" nn t igua dt• t u hut·rla~. ¡Y tmln c•n t-olt••iad~ 
En ¡,;.,lt•rlutl humana. pt·ru 11 ·om¡11 ñudo pe• r todn ltl tur
lnrlenta JH"<o('e ·,.¡ j, u 1k r 1i" r<· <· t u•r•lt~-<. :-.; ,,, no rwcs~i taht 
<'1 rr'lalül ln. 'i ho}, ahl•l"a, en t¡uP tan H •lu faltan ur1us 
mirnr l tJh · lo':> c¡uc• tarrl • e·n <'<llrla r·o. l t~tlu , p:ll":L <[Ut' 
alt•grc•nwrr!t·. Jll:ru mu~ l ri . lt'mt•nt •, 111<' .thandurh' ni 
<¡t~t•ridn nl •i mu CJII ~''}Htla ··~l<t pi, •dnt •¡rw nfrJ,·, mi 1111-
' aja . dt• ur¡tu·Jin agutt qut· bail r'l 111i cu •rpo, u !ron~. tnrn
puLo lu lll'l't'bÍ lo. ¿l 'a ra r¡lll1 pn•cbu .¡,. l:t lt•Hg-ua~ :\• ci 
,¡n paluhrn,.. )';.in palahru,.. c¡uic ·ro lllt>J"Í I'. T,• d••Lto mr r
L"Lo. JHII'!. !o. En ti nat·i ,..¡u r!·<·tr. nlo& ni ,·i n·11t·ia:<; .•'•lu 
< 1 intimo\' unimallud:.g-o dt•l 1·i•·n iH' de•l'11ula, mi nou
dn•. _ ' ncí ;.Hcf<•. 1 ahora nrt' , . .,, Jl,·nu ,¡ ,. l i. l"tllllll hurr·a
e·hod<·ltlvino.fl<·\andu 1'11 ,¡ ·orazlln lo~ ¡ :"rjt~r·o,.. de• 
tu parqu·, la::; u~uilillas•!l•tu t<Jtrt'dc~un. l tp;ut•l. l t 
luz ... Tu .. lllla l11z, '!"''· tiC'r11alll<'IIÜ', rllt' hl'~a or lll'Ioúl 
t tJna vt•z.. 

1 \ ' 

Y h · :u¡ui. <¡ ur· ilta por la eall<• y oigo halo[,,r a 1•>-> 
hf•·nlm•,¡. 

- ;lluh ... la l tt' tT:I. .. ln t i,•rru! ~ l'nm t[llll t-in·,• ltL l it·
rTt'. ~i t•.,t•• pai, •·- t.i ltlaldito y 110 llu•'l't•? ·~ ,¡,, , ,¡J • d 
tlilll'J"(I! 

;« lh. t•rnín iu!,•líc'e'~ surr. l"llllll ig-•wran (,•,..! (~111' vaynn 
al<·<•rn<'nt e• r·if, dur .. lt• lru<·•• r¡uinc<· uno,.. p, t;l r·n tt•rr.ltla ~ u 
nwdn•, 'Jll<' coj tll 11r1 pu"t adi l" Jll' t¡u ·:ío <lt• IÍ <' IT<L .\' c¡w· ] ¡ 
l'" ngan t' l1 unu h< ,bi ta,juntu al ¡·ur·az•"•rl. ;, H:rh r."l L'll l•lll
(T S , dir~t • ro <'11 lodo e-l mund" pata pug.tr ' '"ll poquil1~ 
l r•' ITil. t'H' J•ll ll itdi to d, • f it•rTll~ \ "ro]n•d lllt•,¡ho tlt• lJIIÍIIC<' 
niws. Yoht•d . Id alt:• •mt nkri<•, .1· t'n<·onlrao:<, ('llll r¡ut' ],l 
ti,•rrn tlc la H·prrlturu ;~,. nu·,.. tm nHulr p,.. ¡,¡, húm··du, 
n•ci.'•n húmt•tbt. y <¡lle' ;,ol!fo• ¡·Jla hay ~<'t':tlll·Ut- y lttry 
margur·ita>". l'l'n ,..ad. ~··~ inú t il la l i<'rTHt ~ \1::.\J tr""'• tul 
1 •·z, Jm; h ijo· dP .... bue'no, ¡,,,. tpw no lwmus !t·nid el 
pri1·ih•gill. tan ~imph·, <lt• t 11<'1' un padre. lwmu ,Je ~··r, 
~<'g-ur.t m PniC', tlrm ;~>. i atlo ~ •n l irn nta lt•!<. 1' ro t'S l'l ca'o 
<¡uc-. úlo U<¡lll'l ho 11l11"l'. ;,<·úmo H'nÍ, Uiu.., mio(, dt•l quo 
l'll rn i" p¡·iml' t"tJ:, quinc ·año¡., :>t'>lo !un• la noticia 1lc :ou 
Llinl'I'U. ,;j¡._;- t(' lllllllllliU a ]'aula. !1 tTIÍ manrP. V c¡nitlll , 11-

\,c t<i (o] mi::;mo e-~ e¡ui<'n riega In tumba y phUltu flon•::., 
como q11e•r·í<•ndo acaritiarla, toda\'ia. :\o no la t io'tTa 
no e (¡\ maldi ta. Lo e tán los hombre;;. 

. i-o l1~~~ ::~. ~a~~~ ¡ ~~l~ :}r~·.~~t· ~~~~~ r¡;::~i·i>< c~1iñ111z , ;~.~¡~~ 
c~H¡ui cnrtill:;~ mili tar. - a l p1~ blu clond<' nncbt ¡_.,, cloml• 
narieron \'UP, tro pad r •·-Lu rw, n t• IJ·a madr - . Yu 



p,..¡ ,¡ ¡_ <' 11 <· 1. . \ga~· l;u '"'• '11 aqu1 'l h <Jyo j ugú~ ( ,lj a la» 
ho la:-; t'n. nq_uel.s ¡l 10 u. Jl ':C.,<i . l ~¡~ con oh·o n iíw: n ll'lll •1 
., ¡¡·u JH'l ltz •a ,.,fr ts a una 11111a : <' ll P~ t c otro v i\'i,..h•i!-; <'n 
,·., la li ubi!uci ú n r¡ tH' nht>t 'n t i,•nt• las l'l'l1 t<tiHI8 t: en·nc.Jas 
,.. ~· . m ttri ~' n¡p,.. l l'fl mntlre 11 11 a l_l ,a inl ,•r tt lina h l·. :-; í. ya<'::.
la ls ·n •·l. La,; <:mnpana · l' 'PL ·n 11 ah uru cu1 l ~ m i-,ma 
al<'!lria <' im pn t·Í t' nc ia qu t· onl ~·n T!;. l laj u t'lt·ump:ltllll'iu 
¡•,; ta la Ig lesia don•l<' os b; ltl tza ron , tl um[,• hit:b l Pis h1 
prime ra e 111 tll lÍ•'• n , ·lund t• cl l'l,j , [r i:; hahl't ti:< (.'il!-, lo (.'llll 

. Juana ... Dt·ntru dP I <:<•razo'lt t tl l t snhn•cugimÍ t'n lo 1"' 
o p1:1.me .v li:Mta pur d t' q u•· uu;¡ lúgrimtL l'l tl:dt• por la 
IIU'Jd la . LJ pgatl c•n fu ll l'l'S ¡¡ In éil!>ll fj ll t' f'ut\ na,;tra . ~ Í. 
au nqu · t• s t tl C<' l'l 'atln . Ll amnd, quP os alni nin . 1-:sr htorn
b!·r qu<· 11hora ~ISUI IIH 11 0 . pm•d t• >'P ros e m p le lam.·nlt• 
IIJt 'no, ¡w rq 1tc· pt :;n las mtsma,; hahtu~¡¡,; que ,., oh·11, 

pi ~ :i .· tt·i~ . J lt •c ítlsr l >, tt ti Íll\· ita .,¡ a ·••ttla ro,... llah latl 1te 
cua lquil' r t'O"!t. JJt•l P" •·hlo. <k la l uz. de la ca ·11. ::; ¡, n tl
¡,., ha bía, t¡IIÍ 1111n p11 •r ta, p t•ru ~C' t·e r·t·ú hnc,· u no ,; aíws. 
E rn por rt•cogl' r nu'ts PI d o rmito t·in l lahlad ],• dr• nr ·•,., fra 
mad r ' . :-; 1. M la tO!l Clei •'•· t• r·a lll' t' II IU!:m l:cltn o n ingun a dd 
put'h )q. ;-;¡_ ya re· tll ' t'd <t. 1'1 11\ 11111 )' d··~g ru l'ÍH•ln . (), · ~pe 
dios n hura , u tro •fía vo ln•r(•is . 1-:1 ho mb rr •·::. lú t'lll o t'ÍII

nm[u, ¡ 1 'ohrt• ,. ¡ ,~o ! Ll·•ga¡ ú la nol'hC. ~· . C' tHonc.·s, a 1 
ntbo dl'l l iün tpo, os Hl'o ·tnn\i,; 1h · tlu '\'o bajo l'l JuÍ::.IIHJ 
(·ido \' lo,; mislll<l>~ ulun 1' I'IIÍ I!to. j ),• J..s e:-; t ah lo::. IH 
Jl ¡•g a l:,¡ ,.¡ m ugi r de la;; 1·ac!<c ,Y un arom n ,.¡ ril y a nt ig 1to 
,. t'i ltraní po r la ab i •l'ta \' l' nlan a . Ulu r d .,,,.,,.e ha l'l'-

dt·ntt- ,v d t• ~ ud o r l'Httl )ll'"i no ... J·:nton l's , p· rúu • a p n
, ¡u·: ;lmy t'll loll1 • t•ltn llmlo, ind ui,J o" los E~ l;tt[os l'n i
ll''" ;¡p ' .\ 111 '•ri ·a <l •l ~<HÜ·, tlin t•n• para 1 u¡.;:t r !> ln t i -
rrar 

]),.,...¡, . 1(11 ! ' ll • ·g-1 11~ al p u~.:h l o iba tl1 ' 111 u l',l ll•l m i ,.¡_ 
-i la a .Ju an ;t. J·:n ¡·¡•;d idad ttu Jll' ll , a lm hacl'rl•• una vi si ta , 
, ¡ n .. , i'.l ' lll' ÍIIa tlll ' ll il' , I'CrlH. ].o ilta d!'mo ra tulo , p rtjll un 
tt•m or ,..¡n nomlm• tn l' u ¡•ri m ia. En n·n iftd qu<· :V" h' 
,., ido tud .. llt t' tl()" !'>Hillu (' 11 t• s ! o t~ <JliÍilt'l' ano:<. Ya ,.,. ,.ah(' 
In qr11· ,.,. la ,· id a 1!1' un I'Íaj an lt'. l ' n día m¡ui ~ ulru ;ol] i, 
ha y pot'u pt•lig rt) 1Le t' al't' p nlu rah h·IIH'IIl t·, y m u ·h a~ 
t• t·tt~i,• ut·~ tlP al.u·i r nti t ·:~j a ~ t ~ · Pnndt1 t·a a ]a:; c.· antal· ~· ra b . 
1\•¡·o, prcc i ~¡tmt• nt por tnuldi t i 'm ,¡,. · tran~ h unw n lt•. tl t· 
1'1.- nru inquil'to, nu ht• Ctl tl. Pguidot tlllllt'a 11 11 ;ww r· tl um
t!,·ru, (lit ro . illlgarl'iiu . X u lw (I'HÍ tlo nun t:a Jo fJH<' s · 

Flan Gallina Bla ca - Cald o Galli ~o ~~.:J~ 
Se. les lit í 1itas Gallina Blanca 

So das Gallina Blanca-Arroz G QIIina Blanca 
Regaliz G a llina Blanca 
Ch icle G .JI Iin B anta 

Representante: GtRARDO CHECA 
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lla111a II UI' ÍU , , ' t•g-uranwn ft' Jl fii ''J tll' no la l11• tH' t <·, itado. 
l 't•ro d rPl' IIL'I'do .¡ ,.,Juana ha si1lu como ,.¡ t't'l'til'tt l' it tJ
JT O d t• llllll ('¡ ¡l' nf t• )'ill'tl III Í Ht•d Ü¡• 1'1 1'1'1111 \' Í:t,Í\'1'0 . , 'it 'l ll· 
pr<' . a_ltso l ttl :t tlll'llk , j¡•mpn•, ha Pslado pt'l'sl'u te <'11 tui. 
O ll ii'J II I' , n unca, altsol ul anwn t•• aunt'll hu t· ; ta l" ausl'll 
tc ~ 1 1' ml :_ l 'ot· <' o l'olll (ll'l' ll •il'l'l'•i s •¡tu• aho t·a, al ··nh1 • .¡ ,. 
qut ll l' l' u n u~ , fu1·i ru tu iC'do d11 \'1'1'1 11 . l'ot· l' ii •J )¡> dtojt'· 
n,l'l' l' ;. tw la \ ' Í. l.a r~cmlt\ . {' na \'1 '.~ mít" . 

l·:r·a r n n r t~ Im . Tan sol•J g un t·do ,·so, •¡w· r•t·a moi'P il n • 

qu P f l"~ llla ll l\ Ullt{l~l <' IP I'Ilil lll •' lll t' SO ill'i i'Hdo t'll Ja litH.'H ,\' 

'' '.' todo ~ll t'l rt• r¡JI' itu dt' niiia d!' ealorre aí11" t¡tll ' ••nt 
Jl ll' Z <L 11 St' r rnuj ••r, <¡ lll' dulnmsamr n!t• t:ll lll ÍI' HZa a aln nr 
hmr k lu · kl'l ros, a 1·n ~nnduír~l'll' la:, eaol<•t·as v lll' ·rr:'tr-
,.('],• d aru lllÍ]al\'r"Ho dt• la r inlu rtt . ' 

.\ lta , tan tu ¡·, mu y . t'l'it la h'ja dl' l p:ihl!' lt•r" 
dd pttl'l•ln, ."· para tn i. mul'itt • 111 :ís dnl t·<• su mi
rada •[lll' In~ ¡ra$1Pll''l d1· lwja l·ln• ,, 1 ,; C'ar:un t• hos .¡ ,. 
g"•t.ltl :l. I•:JIH HUI IÍa t¡ll t' la t¡ tll•l'iu. L" lt•ia ,•¡¡ tui uj ts y ,. t 
III IS tt·tll l, Jc n ·s. l'll !.t tarta tuu•ll' t. .¡,. mi l•' llg' lll a l (11' lit· 
un pas tP I v 1'11 ,.¡ t.- ni,J 11' tl1 • mi tJI!I Ilo al til' .litl:trl" 1'1 
Pkgidu. · 

T t' IIÍ ;t 1111 rag" t'l'l' ll •' rdu d,• t·ll:t . ]lp ,•!la p;lt tic". t 
llll' ttl t• J>l" '"''gnitl:t pur io ]," !1.- ni lw' ¡¡ ·¡ at \1' lt •<'l't' ,J ,• 
C'<lt' J ~: I \'il l. l'tt ando I·>S llW_Yul' t• ., i1lil l l al !,a jJ, , •l •l <.':\..; iuo, 

I'C>< l ttl os _d,. rnid u:;h nub1':tta~. l ~ n 'JÍ ,·tt' ¡·- l:t11it su 1'"1' 
ti <' papt·l tf ], .s dt• l'un i'l'l i ,ll' ¡• ,¡,ll '<'s, ),, n::n los ]""' l t- tllil 
no · pt''(li i' Íia , ~¡.l e" ! ''" l<ts niii us . . \ rro•mul' ni •la ,•ntn· 
la, ~ ic · r p t ·~ t nullit'o lun·~ di' las St'I'( H' Il l Ín lb qn• ' q<tr'I' Íil 11 
t·ouw l'lll'u ll at ,.. a :.u, l•' ll l( ll 'llt llllll •' lltl', PsiJI• Ilo l' ll l' l' fh'!'Í
Ic• . Ln r·<'l:ll r laha triua !'a nl1• y ¡,, lla, (J,• t•a dc· gmcia, 
t'Uill l l' i .\,., • . \! aria . fl it·n<lo !-tea, ,·o<¡nda. ll aldaud o ll 
In¡[ ,,-. ; u iii att d< • a t11dos. l! iii1' 11d o a lud"' · l•:11t n• la t'll· 
I' Ítlia d1· sus ami¡.;a:. y la , ¡,.~:tZIÍ il nn• ·stru . 

Y tamlti ,'n la I'I 'CII I'd alta l'l'ta fada t'll l:t ~ l isa d1• J .. , 
du tning-u,.; ~ " 11 hll ,.,., ti<litu ldatll'll 1 ,..¡¡ \'1'1· • dt• an t ig-aq 
l'tlt'a.il' dt• l.lnnt la. Y su t il' t·na pit•d;td d!' lllillt usjnn tas ." 
omci·'tn a ll ll'dia ,.,z nllh Íiada. ¡Oh, su (prnura, h U (l' r 
uura! I.H I' I'Ía ir a[ ¡·onl('. Íll tllti' ÍII l'PI1 la t·:JI,nza lta ;a \ lo,; 
ujnH Plll!H' IIa<los. ·· ' 

• :\k IH·uso. padrl'. dt• <¡tll' lw di ·hu tonta a tlllll 
11 i ii:t . ~ .¡, . <¡ 11 1' IH• n•ido .' ' ]¡ ,. ,1 11g:1do ¡·un ],., ni ii " ' · t)111 ' 
a l'" t1•;. [, .,.. doy luo 1·aranwlo, m:'t-i p; 1nl oh y a l'il.h J .. h 

m üs par hu thoo•. 

1 :-. fa ,.. l' ran ha-fa :t \'1'1' mis n·rn<• r.lo,:. l'or !'so ft •11 ía 
Jni ,·d o a 'l' t·la . a Jfllllp1:,. una iJ u ..,¡~·m quinet' aiios man tP· 
nid il. r· (~ u t'• d il'ia al \ 'l 'l'llH'~ ; ( 'i'nl!ll ,·~ t uda~ Xn, !Id t'ui a 
1 l'l'bt. . :\l o• n!t, ttllh n,'• a la l;lll 'lt:t dt• 1 )j," a'l• la11du f' ti' 
1 .,,¡., ,. ¡ (' tll'hlo. <·:tll•• :1r1 ih:t. <·:tll1· ahajo .. . Todo ],. 1 í d1• 
llll<'l'"· l ntl llt l:thl1• " lnt 11 <titt'ttiad· '· al ,.,,,,., ,¡ .. ¡ l i••tn¡ut. 

! ·:~ 1u tnaiia11.1. <tjl"ll:t"' , .• n ,.¡ nllta, ,•,far•a l'tl ]¡¡ ¡o; ¡]], •, 
para. l'iuda 1 a!'ut'ril . llt·g-; trm•• hastn ]¡¡, hu rla-. Tth huPr
t a~ . p tw 1.J:,, d"ndt• ap!l' nd l q\ll' lus t·urdn:-¡ ~·· t\n l it'l't',Jil 

p:t ra t[ll<' ltl :uu¡t ll 't' 11. IJi ll ' la. t~ · ~ ·hug-a. "~' alnn. f!li" ¡.,, 
a fnll tll'l'. ,¡,. la-. al'l'll' li ll , ,p lapiJnan p:nadirigird H¡_:tta. 
Tn -; hue d a,,, pu·•lt liJ, c•¡•t·ca •Jc l rl o, t ru~ dP lo< 
a lt o~ t't:C'a lip tt•s. cimn dt• mi JIÍ i.t•t. ¡.:a ii'Hdo¡¡t, dt·,;antlo 
·a Pr. igunl 'f ll<' un fl',. lus l'l'll it•, Jll' I'Íiilditlh dt• Hl• "'mi

llas <]1 11 ' l l :t (' Íumos h~d l ar l ' t •ll ln 1rumpu~ ulot·t ... ,JS thu ... 
q t ~t •únJ u l as ·nl:l' h" 1l·· l<h a11ul.1r :· pal~:u·. J[ • 'ui a lth 
ltu<• rf a-: . pu ~ ·ltln . nwn.ln la IIIHÍI,tlt:l d ·~p ·rt,Li•a ,.,. bri 1-
¡;.tdn p •r t·lpuro I'Íttn ,¡,.la l .. ·llt·t.a. !'n mho H~·· l ul ' 
<' il'l a ba .¡,. t u ca•npo. ,. la canci 1 ,¡,.¡' ,¡ irj, 1L t ''""'u lut. 
t·nn Hl :; :t illa luz, l.tna l utul•·za. y an•g.tl•a h.t•!a l.t m.t
d I' Íg"ll l' l'<l tJ¡ [ ÍIJjl >, \ 'fa[ hllt'lt•(¡¡¡ltJ, ,¡[ t'illlf.tt• t•) J;,¡)(ro, t'l'• 
g uido ~( • hl''' la LÍI'!'r,l, t'·tm,, llflol•'lllrtllill'·,·m di\·iua •lt· fl'a 
IJ<~i·> y d ,• p ~t n•;.a . { ',,,.¡ .. 1'1 lnwv a lar· J,ndu ¡J.¡¿ t.¡ .. lt 
noria) t' l g-iro ¡u•rt•zo~o \' t.u·lo cli•l lu n npi .. t'l1

11rio 
lu:-, banl'tdt•s tl~· agua ~·-t·otltlida ~ g•·!H'Til:--tl . ht• a lur,\ d·· 
J·aÍl'('S Y dt• Yit:ja-. .. d1 t' llllll"j i,h ~~ jJUltlll'il". 1) d·~d 
<Jll' ' la hl'll•·za pt Íntilira dt• •·-ta- hu"rllh •'n ,.¡ a lita, ,., 
do lu ro~a . . \ la !tora 1'111[11'' ]líu• d1·c·'d!' <¡lit' h.t tlPg-al .. 
t• l mumt•n ttl ,¡,.la l'i•la. purqa ·"''han c-umplid.• ¡,, i~
ll ' h th• la. t•tr· .. l ul!lh~t• r IPr:.tnta la lllil!lll ~·,br·¡· las e , ... :h 

Jl,·núnd~tla~ .¡,. ''t ¡¡,.; fl¡t dttlt·••ltnn.on·. la- alu•j.t :tl•an
•lnn·tn 1-·~ pan:d••, y nwlitl,·.t¡ l'll, 1 <·a-np ,; l'lllllf'•·.l ],¡ 
t·r·it-:1Hida · los itht'(' I 'J-. .\' ...,, ('ltllYÍt·!'1t• la ·it·g.t lan \ t'll 

11ina nr : rip NI. <¡111' , l·all>ud,•tll <' . t•:; t iPnd~· lu~ tiPrn.h 
a[;¡-; J' ill':l ,.¡ prim1·r ntt•ln: 1'11 1'1 1tl• ·gr• • ¡;uirig--1,\' .¡,.¡ ga
ll int•t'" l'I']C¡•Íunan)u; }¡¡¡¡•,.,,, y pian ] ts IIUI'\' '" p~tli: l uH 
baju ,.¡ a t.'>n do• ]:¡ l'iur•ra ; t'a [u, Út·IH ¡,., t'tll11(H'II h" hu
l tlll t'S y~·· •·xpart<l" la 'anta lujlll·ia rkl a:; flun•,; St'lt"it:l 
,.¡ Cllln po , J¡o ru id o~ atuigus, y lo,; niiws j nrgan ''11 t•l 
ag ua, La ~ t·a luhazas dt• la "''mi lla y l1"; alm"c;tfn·ti l"''[Ut'
l.tJ to-.: <:n11 t:J 11 l o~ A"llÍH.ll tt's l'namur·udu¡..,; lad t·an lu pt·rrus 
a l p t1ru :.i n • li<·no tlt• in>ref os y prllllll'-'a": ~1' ]l'l'an tnn 



la , dtlhilrs ca(PÜrnlrs dr l humo drsdt> lns humildt·~ <'ho
zas, dondr las madn·s, t'll ellwgar dt• ladrillo rujo, en
lll'g'l t'c ido. calirn tun la lechr dt• In nu·n pn1·n In~ hi.ios y 
los t·sposw-: las hormiga , akn dt• , u, conos nl•i-,all· ~· 
t·an tan, cuando menudamrnt e, ·n pr CPoi<'lll dr• ¡·o~ lu m
hrr haern r l JlNJII PÍlO roLo dt• l o~ gran"s d" !1 i~ t> ,¡ !11 
migaja rlt• pan dt• tPnt c·no; la .; hormig<~ que ¡ .. ~ niíws 
aco hanlan an¡•gando snto ca~ ilas con pj :1"1111 Jl' i ~ion<· ¡·u. 
1·n!r "'s dt•uoF. lla sido t>•!n mañana, pu~hl • • 111iu, llit> 
por ti , Cfll" 1111' has rewl:ulo In lwlll't.a , ll'\'.lll1amlo In 
turbia piPI .v el ,,h,t ui'O n ln tll' mis ojos. Jl l' ,· i~;to In 
heiJ¡•zn dt· ago, lo cuando han rl'cogido las mk~c:; tl€' lo 
tanq>• s y 1· ! trig" e. tá en los atrojt•s, In pnjn t'll h•s nl
mial'l'l- . y solo <•J·l'ra el gii'O dr la trilla la últilll parva 
de Ol'o, 

Pl'onto scrú la hom do la \'endimia, v si no m hu-
bicmlraíd,, al pu~nlr in fur1·za indrclin.llhle de mi llt'~
tino, huliir 1a vuelto al pueblo n la wnd imia pura ~~~
za rte en la belleza de la vid s. 

l 'or~ut• oun p1·odigio os l'i e lo y la \'l'la do l )j()~ . 
e ~ t ablrcirndu la· tu a~ l[¡· tal manern llllr todo l it' nl' H l 

huru , todo su mo mento. Ahorn mbmo, u~omaüu u €'~ 11 1>! 
prl'lilcs, alc-anw 11 ver l · ho1·telanos alilno,anwnle 
inc linados al últim o lrahajo del dla . En l a~ :bpt•ra;, hi
¡.:ucras recogen lo · higos mirh•ro., y l'n lo qu t ant(•s ha 

t• rrido d era para la mi¡·s. ,.,~¡¡ ¡·xkndida la purva 
roj a dr lm; panochas de maiz. Las mujt'll'S y lm; niñu:; 
las tl1• hrozan dt• la t'ul'f(,IIH ,v Jo, J!l'Cjlll'Ílilli'S j u~·g¡¡ n 11 

homlu ¡; coloeündo!>r los l1ugos f.Jam •ntns dl' \.tl{ot<:' , 
mil'nim~, ltos zugaleo tt' l'lllillan d · n•ga¡· ""han ·ah·s dt 
!omnt!'>, dr <·tdahazas, dl' bt•n•njt'l a-. y l'l hau<:al chi
r¡uitito tll' l Jll'l'l'ji l y l<•s plunloill' ,.., ].¡" ¡o:ij:tn'" l'll han
dada~, picutl•an lo. !'ruto" mú, a !tu;;. l"s domtlo nwlut:h
lunco, los pa1·dos higos, lns l' lll'l'llllida, ¡•irnl'las ... . \ ra 
dl' tirr1a sr t'::. t·ont!t•nluo ri¡;nn·one,;, ,\' cs le mt:uitulía 
rn loo ¡ÍI·holl', gimir> la <·hi<"Lana .. \1 t'ontlo. a la purrt;\ 
d 1 pullhlo, la~ acacitb l'hJlt' l'an l[ltt' llPgut• ot rn prima
l'l'l'lL 1111'11 abrir ""ti t'l url'o euln• !u nidos y cu l~ar lo,; 
ltlancu~ 1aCi1uu~ dl' pan y pauizto • , pt•c¡ ul'Ím t'UC<Iri~llt~ 
dt• lo~ niiio~ q u1· j Ul'l{" n a l ~t·par por s u~ trunl'ol:i; a II ,L 
t•u la ladera las ae:1ria~ t·s ¡.c¡·an ol'glll'as la lk~a la tll' la 
primllYl'ra. Todo, tod o tirnl' ~ ~~ hura. 

Yo tam hit'•u ll'ugu la mía. rsla d¡• la !anll', cuanclu 
1'1 su! ,,. inct'IHlia t•n lrc la,; luma· Jo los par,[,, · uli vare,;. 

VI 
K o qui,iNa apa1·ret• r nulo \ 'U stro njos como nn 

loco, Yo ~( hirn, p rquo así lw olll'aÜu en oc¡hion<'~, qu 
la palabra que se 1 •,; di ·r a Jo, suic111a · ,.~ · 1: lu('(l. ~ l) 

quioi m qu<· pu1· una oscura, insu ficil'n tc t'Xplicaciou 
m la. rompadcci,l¡·n is 1ni cuerpo hin ·hado d · ngua pur 
otra t'u'a r¡uc la dl',i lusion, (•1 rll'bencantu, d nH:Í . 

omp¡·r ndcd, l[Ut' si para mi t>l t'jc dt• toda las Cll«ll::l 
PbULl'll mí mi~nw, quil' I'U v r r<'1mo ludo gira <l llli a ln•
drdur, y qu mi pena ,v mi ah·g-1 íu, 111i ri sn .v m i llant<J 
quiera rPrlus cumo lwl'ida cnnt!en te , a l'lur d • piel 
:<uhrr lus cut·rpus t!t> loo tl ·m:i8. Conqm·mleü que ;.i al 
rabo dr r¡uinee ní1us \ ul'l\'o u r¡•zar, a llorar y a \' 1\(' l'll
Üt•r c irio~ sobre la tu mba tlc mi mndn•. mt• tl··t'. p•·n· l'l 
¡ a'o ujt•ntJ l' intlifnt•nll· de la grnll'. Y qu<' llli I'Ístl u 
nwjor, mi \'l'nlurubll t·muriún nnte h1lit·1Ta, tt.davíu nu 
'":'alto, ud tdluzano lit• mi' juq~o- , u,¡,. In pUl'i'll\ J mi 
t·olegio, nu M'IL eompa1 lid u, tton•ada con la 1 j, .. a ~ la 
l'lllucic'! n \' <•n turu~a ti<• tutlus mb paihano~. C'rl'c•d l[lh' 

dui'Íu <JIIl' me p1 iYai'Ía dt• l'lln. e, la últi ma ,.i,ibu. e,t,~ 
últimn mirada de mi" ojob a mi puPbiul'n d que lu lutt•::l 

d<• mil ho •ar(•, ('l>llli<•n:~..¡¡,n a nlumhrur llnnEos • ri::-u~ y 
1 t·~<·s ::- j ut•go::-, <Tt•t•d r¡u<' llll' taparía lo ojo con ]¡u, 
mHn 1:1 y nw ano,iuríu yn •in mú:; dilncilm, ~i l'<~ltlpt"ll
dit•ra t¡ut· l'~lo ,.,,.n·idu u ll'muslmJus ttUP nu llHIPI'O pur 
lucu • in pul' <lt 'it!nCUn tadu. 

H nc¡ui <JU(' ('Uoruh• ;,1€' nwdiCJd!a ik1 huciala rn,..u, 
<JIIt' h11'• mia, <l ondt· mti'Í<Í mi mndr1•, 1.\ ¡,n[uclar nu \11-

llll'n tc ni YÍt•jo, como 1 }11' IlTH l it•ru, euoudo iha, lig<, 
llll' l'IICOntn'• l:Oil ]l\ ;o(ll'JUI'• ti<:' 1]\H' Jn ]'Hl(' J tu l' ·taha 
abit'l'la <1 · par rr par y un n·nwlill(l ti<• genlt• h1 blaloa 1'11 
Yoz :dta v gl'»ticnlab!L _\ cm¡ 11om . m(' hiet• sitio y 
pl'nctr . 'r mhiLiu dPHtro hul.lu g¡·ntt•, El tahi m· qur ru
brit·•·a la put·rtn tid dormitoJ' iu •.,taba 111 uio ( crri bado y 
llt-ntro \'ario hombrL·H ;l¡•::.c lgal•an de unn \' Jgn. C'l 
tllt'l po si11 'ida tl<•l if'jo. C'omprl'll<li mi turba•it)n unt 
Jo int·;;prr;do d,• ] ca .. u . • '1. mi alr dLdor hablaban las 
muj res. 

E~tnlm loco un día u c.tr 1 ac..tl 1al'la huciL•ndo to. 
- 1 )¡•,dt• que muri<'l l'uula, ha vivhlo e: m o un mal

dito. 
_\) oir uqm•llu. mi roraZ<'lll <lió un \UC!co. , a mlo 

fllt' rzn~ dt• t'lat¡ucza. nll' UC'f'rqu a la muj r. 
- .'t•ñum, ¿q11ién era l'nulu? 
I·I!Jl <·x traiiuda l' mf' qu ·d mirando. Acll!>o crrvt>

rn <¡lll' t'l'!l pulida, purqm• l'll t•l mi 11111 tonu de qu] n 
prt>l;;la declamci n me ('Ontc ·t r'l . 

Fu(• 11nu pühn· muj c•r "cdu ·ida p 1' ('st'. Tnn> nn 
ldju tll· ¡1}. o ,.i ,· i('l'llll jnn t u~:> pun1u • cll t•ro. ca:oaclu. 
\ ' ua ndu ella muriú, va pur:c quin('l' uiio,.., :;u hijo 
uhamlon<'• t•lpu,·blo ::- cll ~e :4rpnr<'• t!L• "u fu mili<' y nlqui
lú la ca,.a . T¡t pi <'o hl habila<"Í• n t•n qut> <·llu lllUI'i<) • no 
la ha nbiPJ tt, hu~tn lwy para uhurcar:;>. 

¿Peru <:'~taba locoi' 
-~o. l<tnJ no - t<•rt•i•'• otra . 1\•ru hu ll·nvlo um• 

vida dt• m¡,;,ntr••po """'lt · l'nl<•TlC'!':4. ,'unt·a sllllad;•ltqul, 
:::.i no era al<.:t'll"'nlt•i i<• a cui.lnr l11 tumlut d l'aulu. 

- Lul'go, t•n ttoJitt'"• la umuhu ... - mu;,i ttl. 
~li palalna~ ~t·Jlan t'x l wiin;. t•n Jo · hthiu ~ d' un 

policía pon¡ut· lu : vit·jm; nw miraron ,¡,. nn mud,, t•xtrn· 
ÍIU. 

- ¿Y no t i '11!' n natli,•:' pn·gtlll lt\ ul raiJo. 
~i. lit• JJt' ~~ ~ muj<'l' ::- 11110 hija. Lt• Llltt!Hlun lfi(J,, · 

los día;; la curnitla ~'k luyan la ropa. La mnjt•r qu•· hl' lu 
1n iL' ha ;.idu <¡uil'n nu:. llluu•'• a l no r "1'111\llt•t·, t.'ulnt> tle 
' , tu mbrr. 

1 >r pro nto <:'11 la ·a,u ~e hi:w un sil •ndo angusliulito. 
Tt,dus nlluron . la mut•rlt' ~t' hizo paljmhk. ¡.;l. tdll'il'l'tHJ 
]u., L'XliaÍltlh v t•ntr<• l' llo~ b • u.l<·lün t•'l unu mujt•r ... 

h; ~u hija - tliju alguien a mi (>ido. 
ll uhc dt' han·r nn g¡an l'~fu,•rzo por no dt•t;

vnnecl' nne. Tul um yo la rc•coJ·dabu, JW!'O 11 :ua Lit· 
una intinilu .v :-.t•r,•n:l p<•na u\·nnzuha J uana.,·¡, la Juan;~ 
d,• ll1iH SUL'iil•t! 111i 1' •('tll'rdu [\ [Tll\' l'~ tll' !jUillC:l! HÍlU ¡( 
'ida tHlll ·h umanh• . . Juona n la que yu hubit•Ia li·ecid<J 
tulu ... rala híju.u I mu rto. 

VII 
, 1, de ·d ' ~~·qut'ÍIO sc;>nti una inde ·ci frablf' ntrncci.-.u 

por t·st•• riL•. \ <J ,;aula <Jil!' un clln hal11·ia ' '" \ oln•r u. 
apo,\'aJ'lll<:' t'n ,·stuH 'i<'j oH pr,·til •s ronntno . 1 [a pu a<lu 
dPJmtsintlo !it•mpu.l'•¡·u ul J'inaqui l'h loy. Hu l!t ·gaJo ll\ 
lwrn. So lo n falta ¡.>etliru uut ro.· u. ·• ·" mt• Jlau éi 
!ta·o! Llmnu.tlnw ,.¡ lwmlHC ,·a •io,d hl>l11UI'!' hueco. Y tú, 
pt t blo. huzn11• !'] últiuw ll'~alo lil' tu l. •lit.•;¿¡¡ , 'uandu 
dPntro d(' un llhlantt' 11•\lt'l'l, que- nacliP cu·r rt' mi. nj(•», 
pura, fllln drhnjo llt• ]u ti 'l'lll¡ prl'.('ll tÍr t•l r •1 I('"U J 
tu ~anta luz. 
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Entrevista con 

José M.a Martorell 
Por Angel R. DE YLLESCAS 

"Vengo satisfecho de mi campaña en A méricc:." 
"Calerito1

' es un buen torero" 

on .ro~{· :.\[aria :Mart r('ll h mo>< f<'nido un ni pida 
•·n trt• \· i,;üt. X o" r • ih eon t' a ::,l'ncill z y mod •::.tia q•H' 
lo curad r it~a y contc·~tll mu amabh~m•'llfl' u nue,.,fJ'th 
preguntas. 

-;. 'uánln marcha:,IP~ pura. \mtlrica? 
-En lu1 Ul' ~o,· i ·mhrt', a mt'd iadt•s. 

"\" corr idas, ~cuúntm; ha,; tor •adt•~ 
-Oue<' . 

;,~ati ·t'l•cho d • tus actu ioJH'~r 
~lucho. fi fPmporndn t'n . \ mt\r itn Jmt•Üo tutalo

gal'ia clt' tri un fol. lk lor<'tl\lo <'n flugutú •n .\11 •ldlin, 
( \•rt'lt• Pnlmiru, ~ raniY.all~ v t:uult-mnla. l it curtndu 
ur juH, rnhns y ht' salido <'11 liomhros. 

L tl dt• mít, grato rl't'ucnlo par<l t i ,:t' ual fu·.;-
La ···gundu l'Orrida dt• la h•mporudn, 11 n •• g .. rú. 

Tor<'L' t'umo put'Ll» \' Ct'" lo ht• hechll. :-;iemprt· [(1 1'\'L'Ol'
dnr ~ . 

- La ali<:io11 tl • tH¡u••lloB pni:> !:-, r:• · t•nt mliJ.n: 
~i; y <'lll'ltHlo un tw·t•r<> hace unn hn<'na fltnn, "" 

entutiiasnm dt• Yt>nlad . (\lllmig" t .. dos t-C' lw n pt•rtatlo 
¡¡~~·~1;11~l;:~~~~:l~~';J;~~·ll~!l •·ulio .. . ~ulu cu:,a" gratbima" pm•· 

;,Tt• ukgm t•nruntrurh• de n uc·\·o <'11 E,puíJa~ 
Yn pudni~ blljlll llcll'tl'lo . .\1 !' ni gm l'blar ott·a n·z 

l'll mi patria .v ~ulJt·t· t<~do aquí •·n Cnnlt~ba. I·:~ t al•a 11-
••tin•lolu. -:\n "abt·~ la~ ~¡¡nas <lll'' h·nin d•· nhrazar a mi~ 
pndt·t·~ y dt• ¡•,..t at· ul lado de· mi,.; amigo- . l~o !'([lt<' nt¡ui, 
t'tl c,·.rd(lht1 1 (':-> \luudt' h"ngu (\ n1i~ •Íntil11Ul-l• . 

- ,;,l"'uün,lu t·otn i l~n;.ra .... Lu (':ttnpaÍHl~ 
. \horu, t'll la h •ria th• !-rn.\·n. ll··-pul-, ,.,.. pn •l•a

h[, a<·títl' Pll la pla;.:a d,• St•villa, t•n la t•o rr idn dt• la 1 't ··n · 
~a . [',•ro "'" t•n co:-a" dt• mi UJlUUl'!'ado . 

Y nh111a qm· ha,..numhrado a t u apudl'rado. ~1·:,- t :'t,.; 
,a ri:-ft•t·hc• di' l]lll' dtm Tlit>go .\[a t t Ílll'Y. t e npodNt·~ 

-.\l uy "a t i,.,fP ·hu. :.\11' llt•Yt magnifil'Hllll'llh'. 
Y dt· •t'ukri tt••, lllll'~ trn tl tro tor!'ro pai'a""· c¡u(· 

opinn:s .. ~ 
.t'alc•t·i to., ,., Htt lntl'll ton•ro ,•n t.•dn In t'Xtt·t¡

,.,j¡',u ,¡ la palnhra. 

llt• le · tnuta·l••l'l'' at· tualt•:;, l,t'lt:'tl l't'l't· -< ,., t'l llll~jori' 
/1'•· e m><idl't'as t tt? 
· ); ,·,. De ninguna nwnt•nl. \o nu ¡ntt•tlt, l'OllhidPr.ll·· 
11 ,. t•ltm~jur tur••ro dt• l·:~p!tÍHL J-:,o ,., la nl'iti<•tt <¡ll iPn 
t Í<'IH' qth' dt•t·irlo. l'••ru ,¡ lt• el ir(• qw· el ido lo tlt• tOllo-; 
"" púl>lieo,, tlr• l·:s paÍla , .• \múrit·a, fur'• \ltlllolt•lt• . Y 
~ l 1 11.\ Y fun·ro qut• pu;•da "'llll'.iarot' a •'·l. !,.,, !OI't'l'O' 
hut•Jw" ,.L>unt!an, prro · único• 1111 hay uin~1 no. l·:st· 
•únit•fl• t'ut'• < ~~ tnult'lP• y H •gui t·ú ,i(•udolu ,¡ .. tnpn·. 

Et\•s .io\·t~n ~· mi ll.nwriu, ~nu piPn:-.rh n·tiradt·~ 
);i ,.i,¡uit•ra In lw pc'll'lttlu: -"" c'l't'l• •¡u•• tlll' n·l i 

¡·urr'· l'llllthlo la afici•'111 "' m•• at·aiH· ~· ,., tun t,l la •¡u•· 
tl'ngu •¡ul' lllt> pun'L'l' ,.,(,¡aún muy h•jaua la ft•rhn . 

;l'i••nsa,.. "'1' Pi tl'Íunf~odor ,¡,. lu~ t'otTidas ,¡,. Ft•t·w~ 
~it'rtlpn· qut• fot'P(I t'll C'n;•tluh:t. J,, ha~•• muy a 

gll::'lt''· \fp <'IH.' lll'lllt•o t•nt t't' --los n, io~~ y t·so JIH' dti Sl'g'll 

¡·idud y tmnquilidud. El ltor't•IJ t'llllH'llllll'Íil ,¡, . .\lunul•·lt•. 
.!rht• •Jill'd:tr-.· iiiJitl. t'll ,, tit•rr.t, t'll llllt's!ra l'únloha. 
y u pullt!r.:• f<.,Jn mi iJUt'lla 1·uluntwl y pido al lj," hUt•rt•• 
para t¡lll' a~i :-.t•a 

\ t nh ¡•,[n" ¡mlaht·a, nob ,¡,.,pedim•" .¡, .. J .. ,.· • .\!aria 
.\lao· t .. rPll. a quit·n .¡,., ,.alltt>o '''": mul'ita -•wrlt• ·' un r11· 
[ lllltlc• ( ri llll fu 1'11 ¡•J l'llt'tlU dt• MI ( icrra. 

Motores DIESEL-DITER .-. Motores FIT A 

Cojii1e1es de bolas y rodillos en todas 
las medidas · Motores y grupos moto
bomba a gasolina y diesel - Mangueras 
de aspiración - Válvulas de pie y regu
lación para instalaciones de riego - Sag
mentos de pistón •BOLACQ ,. - Poleas y 
correas trapezoidales •Pirelli» - Correas 
de transmisión de cuero, goma y lona . 

MAQUINARIA AGRICOLA E INDUSTRIAL 
AVENIDA DEL GENERALIS!MO 

(Frente a Plaza de Toros) 

Teléfo no 1005 - Particular 327G 

Culatas para motores de Automóvile:s y 
Tractores · .Combas centrífugas para to

dos los caudales- Máquinas sembradoras 
de C3reales y repartidoras de abono. 
Arados y gradas de discos para tractores. 
Hojas de muelle en todas las medidas. 

Palieres y ejes de transmisión para 
automóviles y camiones 

AUTOMOVILES Y ACCESORIOS 
GARAGE VICTORIA 

Te! · fono Gara~e 21174 - Repuesto 29:>0 
GRA . CAPITA , 23 
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¿Hasta cuándo .. ? 
Por Angel R. DE YllESCAS 

Ya rsti\n anunl' indos los tartC' I e~ d1• las coJTidu;; d t• 
lliii'S i l'U l·'l'l'ia dr Mayo . • \l afidona•lo 1·o ¡·J uh11~ ¡,. ha sati , 
!',•dw quP ~~· ,.,.¡¡.¡ n·n J os tol'l'ida~ d,• toros \' una ll ll l'i lhHla. 
El día :.!ii- pl'imero dr l•',.riu hl• lidiorúnJw\·i llut" ll" H'Jh<Íl'

r¡u 'Z por los dit" truH Jh\ 11 11 •1 U< la 
lfal a Yurgns •Zuritu , .\ l f(ul~" :on
záh•z <• hh¡n ilí11• \' .\ ntonin llom•-
1'11 • Chlll111lCO• . 'no ~ !'Or lob,.,. ... ,.. 
-«Zu l ito» .v . rhi ¡uilín - y l'l n ·· 
1·olncionario •Chamaco•. )[ugn í fica 
no1·illadu epa• ha ~omplacidn al a ti
t ionado müs Pxigente. 

\' las ,[us C!lJTid uH, HOll <·. t llN: <l la 
:W 1111 ton1 d¡o (lunnliola pnra l' l t'a
musu n•j on<'ador .\ng ·1 J',•¡·a lta • 
Hc i; <itol lluqui' de To\'al' Jlll l' ,\ .Jm,¡\ 
Maria .\fa rtorr ll , .rumillann. y • .\ n
toii••lt·•. \' al dfa ~ igu i 1• n h·. ¡{ll ll!lrl • 

.¡,. Albasrnmlu llllfll los die troh .Julio ,\ par il' io. JÍarl •>rc ll 
\' e '!l l' (:irr'm. 
· (' omo l 'l'nÍn nut'sii'Os IPdlll'l'ti t• lma!wlor de loro.· pui
' nn o José )faria 1>fartorPII. t'igum 1'1\ la-; ,¡.,s ro rr icla:< , pur lo 
t¡ut' la afit·ión d ~ Cónloull t'hl:i <l<' !' n h ~ora hut•nn , .l' ll q u 
todo, nos t· nco n tnuno~ con g-ra ndl's d,• ,.;t•os de aplaudidt• 
po r su magnítit•a campai1a c•n tit' ITUb d Am(•ril'a. l'r ro <' ll 
!'únlohu ha.v otro tor!'I'O. <)tro g ran to
rero qu¡o nu ha dl'h ido d!'j:írhl'ir sin in
cluir t' n lo · curtc•lc·s <IP ntl t'olra 1•\ ·ria. 
Este ton•ro rs ~[a n u ! ·l Cai<'I'O •( 'a!Prito • 
al !J<ll' hucr rarins !l'm po1·adus no re
mos \' isar nut•:, l¡·o n u•do. 

E pnsa1lo uiio no torr r\ · C'nh•J·ito» 
Pn nur. tra Feria porqu<' la rm prrsa no 
le pngaha lo e¡ u!' {•1 crl'ia ha lH' r>it' g-ana
do honrada,. sobmdamr nlc: • :\adi • de 
los qul' lig<;nm <'11 los cart ' les, dt· hl' 
percibi r mús que yo•. I·:sto nos dij o • 'a
h-rito , como tambi~n los Jcs!'oS que tenía ,[(' tor ar ant 
~u~ puisanos. 1 orqu :\[anu 1 Calt•ro ha dudo infin iúad d 
prucb¡LS dr su amo1· a Cri1·doba y dr su accndl'UJ O conloh -

sismo. Pero a la mp1· -
su d • nuestra Pl aza cle 
Tu ros, por lo vi s to, no l 
interesa pura nada <cCa
lr rilo». !;;xistc un < algo • 
q u nosotros n h E.' m os 
podido a1·r riguur. l'or· 
e¡ m· d otra forma no 
nos explicamos qu la 
L'mprPsa no h:1ya l'nta
hlado ni bir¡uiem con
l'('rsacionL'S para su in
cl usiton. Y a ' to ~:oc 1 
!luma <•j ugar con ln afi
ciún•, con l' la a fición 
ti<o Córdoba r¡u arJc en 
<l<•SCo6 dt• \'Cr u «Cale
ri to~> torca.r en su tie
rra, Iras su triunfo n 
América · en cuantos 
ru do actúa. 

N esot ros los cord -
brs ·s no olvidfl.m s qu 
• alcrito» e THO 

COHDOBE , y el om-

Máquinas "MA~ 
de coger carreras de 

medias, con dos agujas 
3.650 Ptas. Contado y Plazaa 

Enseñanza gratuita 

Repnunllllt: Gerardo Checa 
Azonólcos, 2 • Tino, 3691 
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ri'Ci t<ulu a p lrt·t•ic·nclu !' 1 
tan 111\,.,ia<lo t·arl t• l ito, por 

tuda m prP:<a, el' • nu huy 
l>i lldt•s • . 

l'••ro. :st'¡!; Ú il pnn·l·C, la 
dtula de•! <\xi lo <·<·onóm ico 
k U~!;t'll! l a a l Sr. Esc rid tc ... 

¿IIa -. la (' uún du ... ~ 

prt•--:trÍI> dt· nuL·-.t ru pl<i
;-;u. uunc¡lll' t•a vaku
•· ill n<• ~ nr't e;ordolll'· ~ . 

ha de• 1id u incluirlo !' 11 
1<•,., L art d,·~ s••gurún
du"<' cll' an tc•mmw c•l 
c'•xi t" <• ·onf11nil'l' .\ d m
do tifo{ H!l l f..fa(•L·it>ll H 

tuda la alicJ•in tnurimt 

<'lll'loh '"a, a la el'"' st• 
dr•lll'. l'orrp11' 11•• c.aht• 
duda qu<' i ( 'alL·ri tu 

lal' lor •11 a e l ú 11 n 
jun lus !'1\ Ja,. orrida'l 
d l' l'c•r•a, ¡tnl•· ¡;u::; pai
to.ano 1 Ps rn~on Jn{ts 

1111 • f>llfit· il'nl<' pu r n 
t¡lll' rl ·i.-jo ,.,,, .. •le 
lo ~ 'l'l"jart·s t' \'<'!l •~ha-

OTRO SIRVIENTE 

PARA SU HOGAR 

El famoso 
refrigerador 1 

WEHiftfiHQ SE 
Exclusiva de ve nta: 

BOW 1 lOftfOBt 
c~ua CDnde, 12 l 

Tfno 5246 ~ } 

CORDOB~ 



R 1 O de Córdoba 
J•: n · ·~ t e,., ella:;. Cúnlohn t 'l!i un ch orro df' 

lm~ lanzado ni a in· dl' pri n n. ·l'rn. La ulegrfn 
'l' ' i:;t,• l'C>Il luH t•n 'l'm.l idu;, eolul't'. d t'l ltmplio 
l rnjl' anda luz, a l rl' pi qw• t •o t·x td ta n tc tl t1 .las 
t•a:;taiiul'las, y los ujo" u:-; t:: unJ~ d la mu,jPt' 
<:onlolJI'. a ndquit•r ·n u n clnror r¡u<' no po cin n 

(•n u tn1 ~ (•p<H·as tl<· l niio, J•:s t'c•mo , i rn la g ru
ta l1 11 1dn dl'l "''lll't¡ u iH nw b r illn~P ,;úh it t> l'l rt·:;
l'landor d,• unn ,·ivisim n luz. La muj <'r Úl' 
Andnlm·ía , y pnrti eula rm•·n t¡• ht eonlobr n, 
t it·tHl t·n ~ u ru:o l ro PS · c·n nnto mnj v>. tuoso y 

Por RAFAEL OSUNA 

~l'llY!'- lnll tl s p.~ · ~ t ig i ndo hoy por ~ 1 mal llamadO • folkJor •-que 
,., \'l q n<' le coniwre t'!><' utrarti\'tl ·~p cin l tnn a tono con uul'sti'O 
,·,;~·u¡• to pn i ~aj< . T >dn la grnl'iu, sin rmbar¡:;o, toda la sccn•ta y 
t r 1 ~ t •• akgna, n le sorne la t' n ~Je u 1·so el 1 año, su rgr ahora reprn tina, 
•·omo . u rg· (' lltr las ll\'ñn~ el ca udu l sonoro de un r!o. 

H1• dicho •tr isl<' alegi'Ín• y h<' d ieho bit•n ; porque In venia 
lt•t·n, ltt in tima nl••grin dr órdoha <'R umtu!r

g !·fn mal izad u de tr istrw. Ak gda y dolor d 
YJ V i!·. E~tP estado .rnti m ntal del cordol•(•s PS 

lo mbm qu<' melan ulfa, una mc lnnclllín qm• 
n s trun~mi ti rro n ,.¡,-a l o~ úrabrs cordoh<'bl'S 
ti ha diez siglos. 

Aún hoy par ce qur, en lo~ n.v<· qu••lnn~a 
1111 :; t¡·c¡ cnnlnor ll amrnco en,.¡ rc•c•o lt'!o rincón 
J r u na tu hl'rJHt, p<·rdmn y VÍI' l' nqul'l la vi~ja 
t ri::1ftozn que• hizo cxclaniar tt J\ bd<' ITnnu\n, 
cuando pi ó ~u~lo CRpuñol: 

< ¡Oh, pnlml'l'!l , tú rt't'S como yo, ·xlranjna 
' JI rsla tirrra!•. . 

Es r~ t fl la mrzrl ~ mi L<·riObll qu<' c·xi,((' 
<'n Córdoba y que tan to imprc•oiona a quir111•s 
tnlnn t•n c· lla. l'iul'~tm ciudad <'8 c~to . tri~ l· ·zu 
y nll'grin a un t iempo, como rnsi toda ,\nda
lu in. 

Estr can\c h·r nu ·htro tnn acw•udo, cpw 
pa~ou t!P pndrPs n hijo,, ti ne un contl'mpludor 
qu¡• ~it•mpn• pnm y mm ·a b!' dl'li('ne, •ll'y ~u

pn·n a •l•·la <iudntl> : <·:-, 'li'Ío Gundalquil'ir, el río más tristt• y IJHÍs 

ale~t'<' dt' IO:spaítu . 

1•: 1 (; uadalqniYir I'S un riu cuya f'ul'r!C pcr ·o nulidad ndmit 
di> t iH tns fact'lu~, ~egún ri<'gu<' unns u otra tierras. El de la 

AV. OBISPO PEREZ MUÑOZ, 23 · TELEF: 1306 . ~· 

CAS~ FUNDADA EN 1885 · ~O~O .OB~, 



. t'l'l'llnin no t·s t•lmi:mo qtH' pn~n por ('brcloblt ) .:', ',¡¡ '' l'l (jlll' 
dt•srmhuc·a t•n ,'urdútfll' . 

. liJ (:unclnlqui\'in·s romo unn¡.wrnonn t¡u•· ''·"'r t' •'• nin11, Jwy 
••s J 11\'t'n y mnñann ~l'rá hnrn bw. 

l'uundo nnt'l' en l'nwrla <'~un niiio ¡wqii'·Íill, n•t.,z(orr. ni '1'"' 
un pul'tu como )[aclrado pwdt• d••ci rh•: 

' Un hnrhrll<ln ,]p agua rlnrn 
d ·lmjo d un pino ,·~rdt• 

c~ra~ tú, ¡qu~ bil'lt , o naba.,! • 

l't>ro f'~tr proCl'bO bio!.'ogiro noJ t·~ suct·~Í\'ll, put'>. n•sulln <¡u· 
crrnnrlo li<-~11 a ('flrduhn r~ todo un hmnbrP mayor, ~·~ r11 y o~t· urco , 

adusto, ~!' rio .• \qul ntlt¡uirrc rn bu cur,;o rl 
paso marcinl y jrr:.to, llHII'Cilllo por untiguao; 
trompPIPríus romanaR .• \ lgunn r:tmn ralda 
Ir t'Onfit·n• un nspPdo 11ustülg-irn. l'n put:>la 
l'Oruulu'•s, (;¡'lll7ora, Ir llnnrar.'t l'!o •di' 111'!'1111 ~ 
nuhh•s•. En ( c'm loha. rl rlo lm J!H'-Illlo cl P 
niiw ttlromhr•' rnnduro, tlP un ~a lto n•p¡•ntint• . 

Cunnclco llt'!{H u St•villu. olr<> po~ t n, J,c,ptl 
J¡• \'¡•gu, !t•nrlriL tnmhit'• n pn•h tU ~ ~~ \'PI':iCI pura 
<kjarlo ra<•r l'll la rnoYib lt· eorriPn tc: 

,, Hio do .'t•1·illa, 
¡cuc\n hit•n parel'<'S 
cun gulcm~ blanca~ 

.Y rnmOh n'rJPs!• 

Olo~(· n·r~c qu<' lo llama •rlu dl· . 't·dlla, · 
tan pr~cisnrnt•nlr . ]'cm¡ur d rio (; uaduh¡ui
I'Ír, cuando k1ñn ID8 oli ,·o. st·,·illrrno:. ,.a 
no lil'n<' aqu~lla 'en•ri<la<l conlol•<'>u, tl<· ta1;ta 
historia t•n lllii'Si ra ciutlarl, ti Íno que Ps un 
rlo jovt•n, orr al'án de tli\'l'l'si<in, ak gn· y 
pocu pausad D. lll'nu 8Íempn• d1· ~alPra ·y •bureo» rk plata • ~ c:pn
rarnudo:s•: s »utn, rio• . En la l'iudad JwrmniHl <· 1 ríe, va no ··s 
aqu<'llrumbr' rrposatlo Pn su pnt1·ia, dl' \'Ut• lt a ,Vf1 dt• tan-laH r "a~, 
~ino t¡trl' pn·t'it·n• <'lnhurcar•e l1a t< la C'údiz y dt· all í ul mar, u n•r ,\' 
corr<•r nru1ulo , ~u ~ungrr, <'11 t·nmbio. es ~i •mpn• la IUÍHIIIa: nohl<· 
corno la arPnu v t'l oro. 

.\ Jínalpg d¡• mayo, ,.¡ ' río rlr ordohtl» tamhi(·H udq ui rr, 
co1110 los ojos de nu~ .. tms nruj•·r b1 <tn claror cli;.t in tu al UP uult• . 
Al ~un dt•Joij crótnloo y nl cumpt\s dr lob pm;u~ J • baik, d ' ·-

í 

1
11• rta u \ it•jo 'ftl u/.,·,,1 JltH'I.l dart'!l (ltto lit u u ft 

r\ , J, gria. p ti 't ur a .tl··~ría ju~ta, tCJl•ili, 
lnn•l ~- armorri" H. ll• n~od11, 1 11 c•¡,u !lllt'll<' 
tibi.. ,. •H o>lot· a at.al.ar, lar n '"(•u ·t· iluH in,, 
HÍ 1"'11 't' tn 1'1 j., ;..{ • ... tu ~Ml\ ' ('Urltfl dt• po t·l 
1rr11l i<lo ,., 1,1 Jl,tl\111':1 d1• ( '<'orclulll :m to t•l •·· 
lnllu.lo ful¡{lll'ollltt• ,¡,. Jo, t\wg ·~ <lt• 1\llilidu 
' todn ... l11:--. ('or~lc•ln• t ' irt tno. l':U\. norl1~". 11. 

~.· r. 1 hat·t·r <'vmpañilt u r mlir pl• it.· la nl 
pa• lr1 • rio. 

\.IJ.í !<~"" t'll t•l rt~l.mtlo "-I'IW ,¡ .. la nra· ,., 

hlunca " n·fl•• ,tran •·ntn tau tn ti rn 1 or Ílll· 

p•·rico " d t• ]a ilu 1in •1r¡ t'rn ,v la al~a l'llUÍ l •l•• 

la •nll!t· d 1 intit·rrr c¡• . 

... El mr,linu Ul' ~far tc o¡; !llll ;, l iu y poltrt• 

\' Ío •jo, st'n t irú tuml11 n, (.'omo uoHot ro'l, <•n, lh 

l·nlrnñnH, la sobria l'hriedul ,.¡ 1110111 •n to 11-

pn•mo. th•l monwnto c¡uC' t>t> llnvara ap;n;t 

a!Jaju lu cnrrit•n te .. . 

Talco buratado 

1 CALMANTE [. !. ll.
6!u 

VITAMINADO 

BESO Y 
QUITA EL DOLOR Y TONIFICA LOS NERVIOS 

Dolores de cabexa, cata rros, gripe 

LABORATORIO PEREZ GIMENEZ 

Aguilar de la Frontera (Córdoba) 

~--------' 



LOSETINES 

MABEM 
PARA PAVIMENTOS 

Fábrica en 
POSADAS (Córdoba) 
Exposición: 
Bro ulio Loporti llo, sin n .u 

AGENTE DE V'ENfA: 

M. de la Coba 
• Telf. 2141 

CORDOBA 

dolor tullo> t·un su filo, 
t<-mhl<'> una inmía: 

¿Htu<la:' .• ¡lltlh ... ..: Tkl 
lllllur?;,llt• lajns lida? .. 
;. \ c~~CJ e k kl ,-icla~ 
· l>t• lu inju, t iria d,• 
lllll llll!jl'r o¡tU· USllrjll.> 

llll jllll':.to t¡UP 1\0 }¡• t'O

JI't"jlOIIdfn. 
-; 1 ~ 1 tm·o? 

l·:J ,¡l: mi ma<ll'l' 
muerta. 

l~n lns r mnnsmla, 
pll]'ilus, ]a •·moción pu
·' >un in::.tilnlt•, c<'l:lj ,•. 
,¡., !>ruma . Extrnuiú st 
mallo t•n lu c. <1el ros
lru qur no podía n·1·. 

- En'>!jon·n,l'rcs bl 
llu ... \" l':-tá~ sula ... Yv 
luml ii·n t' tnv ·olu._ El 
lim <'JJl clo ntu:,.tra nll\' • 

a la lerin1 r.<~ui n sahc• 
~i po1lrú aún hallar :.u 
n1mho·~ 

José túnluba 
Monereo 

{, 1 

Hl ERROS - METALES 1 

TRAPOS 

COMPRA-VENTA 

(!) 

Alfaros, 34 - Tlf. 3864 

\.. CORDOBA 

El mnr estriado Ul' línra~ de• ¡.¡lata, pur,•cla cunjml<• ''" 
~ilPTH:iosa inlno\·ilidnd. La nuch t~·nia c•l tintt' aw l oscuro 
,[e los grnmles fríos. Y é:.h' 1<m tan in tc•n ·u, c¡uo fijaba ('[ 
pni,.,njt' ·un t·igit!!'z dt• uguafm•r!t•. f.a¡; ,•;.d t·l'llas mismas, Ht ' 

lwldan qu <imlo ut<'miln~ an t • lu ub:{ulu tn nochl' lil' In costu. 
,.¡ mnr y <:'1 ci •lo. 

,'ollrt' 1'1 tl'jtulo •lt• lu c·lwl.l\)ln mar i n' ·r.t , >6 ill'sliillllHL 
l'i humo n Hwrel'Cl dc<l ,-i,•ul<l:' 

Ln rnuehachn llt•gr\, ,¡,.:{tacümlo~ su Hiluc tn ,ulm• la 
puliclt·~ difusa,¡(>[ nocturno. 

ll ahíu anth do J,•gun y lt·gua~ s in f[lh' nunra 11' pan ·
d,·~ ufiC'it·n tc•m,•n t•• s<'gura la dislant·ia t¡Hc' dc·juhul'n tn• 
<•lln y 1'1 cast'l íu 11 1 fJUl' hu la. Y nhc l'fi , ln puerta al iol'lu, 
anl·· dla, t.-nia l'll la nocl e un »ignificu lo inc¡uirtuntt•. 

:\su n1111 r, tan len~ qul' hu bll•t·a podido ('Onfu nJir~" 
•un ul de la b1·iso, un; gran figura s•' rllo\·iú t'n el fo ndu d,• 
In l'hnlwln. 

¿(~lli n r t.i ahi? 
Ent una \'07. 1·ihranto; vu~ nlfin1 . 1111is lu•<·hu ¡mm ,.¡ 

nmndo !JIIl' para ll olwdit•n ·ia ." l.t lllll<'hnl·ha no t-npu ,¡ la 
ndw.t uha o la llntiu. 

El h•Jrnhr ni ~o r cihi1• l'<'pll ~. ta. s~· •li1·igi,·, hueia ,.!la 
tl n las mnno~; 1t•ndt1'la>'. l'l ro t ro tnm r\nl huem la luna. 

r,Qui \n C'n·~~ f. IJ,. ,!ónu~ vi m·¡,¡~ 
\ 'l' ngo hui la, 

, ' p uqu it•tltt•on la· rígidas ari~ta::; .¡,.1 t·o:.ll"<• "" pi,.,[,·n 11 

la YúZ 1' ·m ninn ·n lo la io · del t·i,•go 'lllC' "' ri11r' l tl..t 

CARMEN NONELL 

'!ri rVl~ ~~'1 ~~~~;: b\~~~ v)t~r~1J~n¡,~ce! ti ,y e·~ 1<~.~ 1 !~, .. ~1•;,~{;.;;~;,1:, ~·~~ 
~ u ro::- h ·o lni~Cul¡a rn el rumbo ,1,•1 ,·it'nto, la linl'u penli•la 
dr una costu • qu<' dejaron n u currw y l'll MI rrcut•rdo, 
c· i c atritl'~ im horruhl ·. 

El ulm;1 1:101\0I"E\ u 1 1111\1' le traía la tungihilidml tlt• la 
!'\·ocución con tul f'u r~u, qur ,VI~ ~<:' c·n•in zurpundu hatilt 
exóticos puPrtos nromad.Js de c·~pe!:ias • canPln, bajo rl 
Jum in o O \' UC'lO tl ga\·iot u U<' ll Vt'if'I'U . 

El p su de la red q u r. <:oraba la harca ,\' la tristeza 
nc:<•nttmda del nocturno, lo c•mpujubun ni rPgrr'u hacia la 
pl'q ui'Ím cn:;<'nnda donde, delidr lc·jo . . J lh•g-nhn la YOZ de· 
,.u compañrra qu le aguurdulm inquiC'!H. 

----\ 
cJ3fa~lJI1l Cr j 

FAJAS Y SOSTENES 1 

Confección de toda 
cla se de prendas 

de Punto 

Máquina especial poro 
!re bojos en lana 3 cabos, 

ongorino, perlé 
y algodón . .., 

Eduardo Dato, n. 0 13 
Tolófono 2084 

CORDOB A 

fl¡•,d·· aqtu•l tila, "1" 
,-ida~ . paruh•htmt•n tt• a 
la dt·rira, hald1111 unido 
,.¡ rumho ¡wrditlo. 

llri,.n túlulo:;l' ni 1'11-

lllill' dP la IIH\t'<'H. tutlu., 
los at;ll'lll'('l'l'l'"• ,.¡ lllll
rino C"Ít'l-(ll uproaJ,u hU 

IJHI'(.'H hntia l'l ~uPÍlo ~u .. 
lar dl'l l'onh•nlt• \, do
hlndoH lus ahr;tptos 
t•nn lill•s, lt'IHlinsu" r<'· 
<ks, Clll~ah1l su pipa y 
"'' n<¡uiC'lahuPn l¡¡ '''pe· 
¡·a dt• t¡lH' •·lmur \·oll·a
,.. <'11 <'llas "' diuria 
ufrl'ndu ul amigli n•nci· 
do .. \nlt· sn ,¡J,•m·iu <'X· 

f1iticu. ··lmn•· y d l'l'l'
púst·ulu llt•"trrollahun 
la gamu infinita d,• n 
idiliu y lus !lllll'l'tn, ¡m 
pi 1 UH 1 nost.Ugica~ J,• 
azules ll•junlus, l'llflill
bun las f'dinns raridas 

BIZCOCHO 

CHUCHI 

l•Jlln, p r bu parte, ;.e nbandonalta al (!;(ICC de la ri<la <¡IW 
c•n la ::\aturaleza r nacía ul Hol dc• prima,·c·ra. Y l'ra f(• li z en 
la amw nla d ¡; u rum lto bÍn rumbo . , ' in embargo, en las flu
l'idns Huroru . tuanuo 1 mar l'S un ágatu inmensa, CHt' nHn 
ll·ist , dr una h·ist za de conocida ¡u punín •sln'mcci · 
mícn tos n u ~ yena donde latin la ·angr' con 111lÍ fuPt·zu. 

:Su c;om pnñ •ro lwl>ía u sccndido al mar cunmlo d alhu El blxcocho preferido por al 
pin taba ap nas ~ ~~ · lumbre n los n' rdcs conlim•s sl'umu- públíco 81 CHUCHI 
do •n la niebla y t•lln dormía r~ndida por 1 truhujo coli- Re pre senlont~ , 
u i11no. Y uhoru, cle-d us atalaya de ·a.llliles hrudu ', le Jcvie·r Torres Iglesias 
miJ aun t:mcrg ·r dt· la espuma, como un dios ~u rgido de lu los Córdobas , 33 . Telf. 5:.;287 
f cundidad del ol C'n el mar e¡ uc lmtii ia .,u cuerpo dt• bronce e 0 R 0 o a A 
m 1rinu. Y •n tia en tone cpte hubiem qu rido corT ·r a L·l , --lll!'m---=--

Estudios Herreros 
Publicidad e n Pre nse d e toda España, Ci nes, 1 Colabo ran en 01to Rovisla 
Radia s, V o ll a s, Co nfección d e Carteles, Fol le- Dibujos: JOSE ALCAI DE, ANDRES PE-

ta s, Etíque tc s y toda clase de Impresos REZ y RICARDO ANA YA . 

Pres upu e stos y Boc e tos gratis r~~,~~~k:,d,~C~I~~~~~a~r~t;za~~E~.A -
.. M~ .. ... ,.¡ . Rn ll. l. - Tlf. - 2769 • CORDOBA NUEL ARENAS. R. Católicos, 2 



para pt·dirlt•. rumo 1·1mar al ,o! tt•rit'·n tta<·hlo. 'u ,·,~culo 
ft•vuntlo tle hit'll'tt ida. 

l'n t•.:draiio ""ntimit'nlu dt' ll'ttÍil ' u impub_o: tal l't'Z ,.¡ 
t'I'Cuertlu dt• n1¡ul'l ti ia t•n qtt<' . ul dt ·,perl ar ltt pn~n<t H'!'a Ht" 
nt'thik· tlt>~Pos du1midt", hahiu llq;llllo 11 d fi O I P~ula df' 
tultut·• ·s. para dt•t•illt•. ttm hlit nd ul <• In \'u;r., t•nc·t•ndl(lu ,¡,. 
t·ur icith· 

;, i lt 'CIIl't d:t ~ .. > J >iji~fto tjlll ' 'u.v 1 o• lla ~· ,~ji ¡¡,(¡• <' 11 JC
t·llhl:tl' u11idoh t•irllml o qut• ~ ~ · 11 ' haloín ¡ t•tdtdo ... 

()h, ti nadu t'll drf'endt•r lo <¡ttl' .\'n ; c• lu ptdla '''~' 11 t·twr-
,¡,,, quif>o mt•n tirl a ella, alllwn ti rbt' a s i 111i~mo: . 

¡.:, dif'lcil act•t·lar <'n la b<• mhnt cunt•lrumho pr<'l'l,u ... 
;,. \11nqur ~·o te ay11de~ ... . . 
l. t• tnot·dit'> el ofn··im ien to rt t d l'iril . cnl lllllt'lllu tl• 

dt>llt ill io: 
- :\1111tn 1'11c' 111111 mujer pi! tu srglll'o ... 

1-:1 \m ·lut· nut'\'o qtw llrgara t! P,dt• ln s alta,., c·umbr al 
;oc11cio t r i mar v ¡J¡oj amor tk In:; tnucharha, cot:- lerns, •·ttln•
Ji etH' . us horn.'d lart•a laÍII 'tlllu n la f'lnu tu la:< ri ~>jm. l'an
tiun "d<· la ult a sii' ITtl. y es su eanto lnn d11 lr t¡lll' <•11 la 
l'itnholn, la muchacha itilcrrumpt• su farna para t'~~ u har((t. 

Está euntnntlo ttll rOIItliiiCP in¡(•nuo .v gt·n ~ il, . :uundu 
llq\'a Pila trayr11do Cll !o ii S !tra zo~ nn tordl'rillo ltlg-til\·o d<'l 
n•llJlÍIO. 

- ;,[) dúndc ere~. muchadt a, que 11 0 le l'i a nt t•,:-
- l>r la chabola clto lmnri no ei rgo. 
El pastor <'ti f rnsf<ot·o y :tp<'nU>< ~ i oyó hablar di' tl!'jiH 1 

homht·c mish·rio qur np 11 ra ~ tt ti día. 1' 11 t·x t murdinaria ~ 
Jlt'HCIIS miiu! , .,gira~ . I'Pru pit'lltill qur lamuchachn es lwlJa ~· 
la in lt'tToga con la inl t• nciún c·nrgada ti • impaci •ncia: 

Etie hombn•. ;rs tu h<·rmatw? 
Ella ra 11 n<·ga'r. ·prro una Oticura in tu ició11 la dr!it•ttr'. 

;,:\u q u il' rP lit' li tiO oign iticn l'i c l'i pastor con Hll pn ·g-u n l:t e¡ u• · 
la dc•se;t lilll'l'? Y ¿comn put•dc ,•!In lll'¡_:ar la frat rnitlatl d 1 
cit•go? Hrt·mullo ·~ u uf<'clo ." hPnoana >< u toll\·i,· ,·ncia . 

-, í; es mi herma no. 
r:EH lnt·nlma cal ina, a11gu~tiu~a .\' co tittica de la tun¡,. 

( 

1904 

tl t• ,.,. t Ítt la IJIH' tul•t• Cnlt '11 l>t ttll a lo 1, t'tlt't·do~: ['ot e¡ ttt' 
lwy i<J~ • ·n~ll<'11<•. ,¡, .la 1·' ,, t dt 1 n .11 it11• , ,1,111 llo•llto' dt· 
l't·Hgand:h )111 1 ¡¡(¡os ,\ ,, !1· 1 ¡ 1' !l.>is íntima lu \ 1!7. d,.J 
mur <tlll ¡,. ck~Y • la p11 1111'-: •. ¡{lurÍt• ""'· llllll~<t "'l{lll'to ¡•HI'H 

la JliiH' de '11 1ida. 
l!t •gtf'"ll y tn·p 1''" l'antill ' · iu ]•t·IJ-.tl 111 11 c•·g• t· la 

1 , • .¡,.,.. ljllt' >• ol>J <' la att'IHI Jlli]'tlan t•tolt>l tutt•· ,¡,. j'luta l>11.i" 

la lunu. '\ ¡,. int¡ui t t11 110 •··tndw¡ t•l • hul" ,¡, lw o\ ·11id.t 
qut• otru:; dius nt•ctp;t U!-. l't·gre o .... 

La ,oll1Í L •·. th:ltl• Jaluua.!ttd••'t'hi•'• 11 "IIJ•llt'•lu 
l unnclu t•n la no ·hl11 clt• ¡MgaJ,Írl, 1 utnor~•:--H d•• lf• "t·n. uaJt•"' 
murmullo;; dt•la-. illHlu· tlt• la nutumkzo. 1·! .•mlorudnr d·· 
ln man·a. <·•••liú a j¡ l'lln·a .tJJHtll 1' .¡,.¡ pl•·niluniu. 

Sin lllltL p•··~untn. ><' i1~·uiú Mth• ··lla , .¡ 11111 in•• t.:it·h•. 
- Y t'n c ·t~mnt~u. 

Dln tt•ml ln: 
,:1 ont!c· mt• ill'nl"? 
\' '1 l"t•nri<'• t•un al t int iruuíu: 
- l'n hu¡.¡<·n cid l'lllltloo <[11<' "' 1111~ h,J l"l'tlitl ... 
1 lt ,..n•ntlit·rtoll pot' tu,., ,·,t·u rpndn,.. J·t-c "~· El •l•·ln111t', 

~uí<tt ul rJiu Jour ,..11 Jt' tll ll ti•• la,.. ti uwl•l•"· . 'ui.J • In ,¡r,·na, !11. 
n•d .,., t' lllll un 1 wn tor il' plutu 1111 r t,l. 

l .nulzú <'ll 11" lotazu y t'u[· lt,t~·íu lu lalt'll l(llt' ll•t·tlu· 

!,u <'11 t·lng-un.n• ·gru. 
-.;., in t••nt•'• tlt•t; ·n·h·l~t· Tnl \'I'Y. hallalotl tlultt• la t'll l l<' 

tn gn altJIII' ,.,¡n c•nJbaJ·go, •rn ;;u ;.o lll dw•rw. 
l'l bq~"· mar atl1ntro, lu~<·iu lu t•unlint• t¡ll•' la ¡ 111()1: 

ja lona <:1111 cm. \Í ,..Jumbtt~. ll og<~r, lt~~ar ... lhunho ,¡u 
1 umh() .. . 

~ 1 lultlll· 1111 ' u •. ,.,,.,! 
( 'unnd In e· u~! u fw'• . . 0lu yn, nna lig.·ru ni1•hlll . • • ult.•'• 

••n ,.¡ o;ilt•nt'io la ri""JIIlt ~ t n I'JJÍit' ,.¡ l'hti)H•lt'll ¡,.,\¡ rntltl dt• 
lti!< 1'<.'11111~. 

Tú d,•,t •u-.t l' 1 IIÍI' tu IUntlH• llludt•. Y,.¡ rurnbo tlt• mi 
\ it la t' l:t tl••l'i\',1. ;,llondt• qu i •·n·~ t ú 'l'" llt•\ • llll rumlou 
t¡ut· hn plrd i.[o ,.¡ -;uyu? 

1954 

ELECTRICIDAD 
Al servicio de la industria eléctrica. 

Electrificaciones y Montajes. 

CENTRAL: 
Almacén de Maquinaria y material eléctrico 

Alfonso XIII, 18 - Teléfono 1348 

ALMACENES: 
Manuel de Sandoval, sn. - Tfno. 5921 

SUCURSAL: 
Gondomar, 10 - Tfno. 2365 



La 
Instaladora 

José Barroso 

~ 

INSTALACIONES 

y 

REPARACIONES 

ELECTRICAS 

EN GENERAL 

@) 

Plaza de Colón, 40 

Te léfono 2273 

\_ CORDOBA~ 

CA 

Medina Az-Zahra, 
la blanca 

Por lldefonso López Garrido 

•A Manolo Ocaña• que como un la
garto, escudriñó todas la s rendijas de 
Medina Azahara•. 

(Con permiso de REINOSA, 
también niet•a en Córdoba, exis
tiendo leyendas de 11cvadas que, 
como la siguiente, datan df: hace 
nuís de mil mios). 

r d!a r n tro lol:! días nnh· dt• la llrguda de la luna florida del 

V xa hnn ckl niw i:l'2ll (!l41), Abd- ·r-lhthrnnn llf, An-}inRHir, cuando 
nl dl'~p ttn lm· ol ella l murzz inl's ~n to nnban h\ •azala uzohibi> u 
oraci!ln el • la mad rugucln, dL',jcl c• l bc itnlmenan · o cuarto clt~l bUc•iio, 

ti nd t' aún , en! il'rla d • sec tas .Y IL•rciopl'los rl·cumados d<' plata 
y o ro. l'<' pw aha .· u fitvuri tn Az-Zahra - y con tL•mpló ccimu lns terrazas y 
s ua \'l'S Ja,k ras, janlitH' ::l y nm·quict•, t•:; l atHJUL'~ y l'tl<'ll lt•s rlc la ciuducl rlori 
dn, habían quc•,lndu t' ubil' rlus por unn. im•.,pt•mclu nl'nu ln, y c ,·lll\0 muelos 
lo~ surthlon·s inc¡u il'tns, tlP:;can,alllln el<' Hu p<'qwtn iJa<l tlt• n•c·i tadOi'L'~ ti ,,¡ 
poPrn a 111i~h'rio:-~c. ' c.lt .. l nguu. 

.J u hilo. o l' inl t'rnunpÍL' lHio la~ , u ru~ <lr l K11 1'all1 qur rrci tal ,u, Jlamc"l 11 

In lwllu . \ z-7-ah ra . c•on t rnpla nd " t•x t n-,ia,[o~ .. 1 blanco paisajt', tlPoUl' la ga· 
¡,.,·ía d Plrgnn t''" co lu mn a>< l[liL' ,r¡·\·ian Ü<' p'¡ rl it•o al (',¡hha al ja~u,si:t o 
pa h('ll ón th·J Cu!i:'a, <JLH' <'t tl n · pt•nnmbr:h ,¡,•jaha \<'l' o u~ 111<tgnífkos r,•!i,•\'<'~ 
Jll U>iiLÍcos <' inscript· iom• r útí ·as sobre t'un t:btko,; fontlo> M mm l y uro. 

Blanco Pra, conw rl C'tll hulclo ·ad,l Ul' nninnol <¡111 ' pi"ahun, t•l purq ut' cll' 
Pmbruju qu<' roclc•alm f'l palneio .. \ llú n la h·janía: t'l iH IJO IL\ come• c•n· 
vul'l la L'n <'1 :u·ab u nil' hla tll'l d,•, it· rlll , dc•j:'ut• l<>M' l't' r ~ulll'l' un horiwnt•• 
nh-eo y esfu mad , <·un la ll ana ;,iluda <lt' ~ns 1nnralla,, palacios y ni minan'"• 
<' ntrc la bril la ntez IL• l sc>l al qu,·bru r su:. ¡·ayos Pula nit'\'1'. 

La iuc latl. n oriJ.u du n n ia, confnntlit'·n•l'h'' con l'l f'on<l<l cl• l nwntc· 
(; ibal (mon ta ii a d r la n \'Ía ) <[U<' s i, H<'gún :-; i,li :\fohirtlclin pa rl't'Ía utHI hN· 
1 11 0s1~ j oY n •n lo brnzo::1 de un clíopr, t!Pb iclo a la blancura Lit• lit nic'\'L', ha
bían quedado cont'untliu . 

, il<•n cio 1' 11 1 alcúzar ... nada perturba bu al sultán y a sn gacPlu; gut•
JT ro·, !J rh•::;anos, j u L'OL':-<, ¡>l) tas y ll'ci logob1 of¡· 'cÍan ,;ill'nciosus 'll primc·ra 
oración, y hu~ ta la mis ma nu tuml •za co11 ~u LIPnsa quit•tut!, ayudaba al 
éx ta i ·. 

Ant la aclm imticín d t' la gnit·íl Az· Zahm. la clolada eh' hrillant,• 
hNrnObUI'll- la ft·hr il imaginacic'111 c!·l t'numorn<lo Mcll1Ín , pruml'lÍf'¡ por ,.¡ 
al, !Jado nombr e' lle .\Uah ' íwr clt'l unin•r. o y pc,r ella, qut' U<[Lll'lla si rra 
morr nn no t~nllría t¡u envidiar t·n blancnra a ¡u¡ul'ilo~ olro:> mont••s nc·va
cl o~ que a ll á lrjo · '11 lo · cu rdinr,; clt• .\ 1-,\ n•laluz se• alzaban <'11 (;rauada. 
con ·u imponen ( ' ) f ulhuc '•r1 r sguardando ~u c\hpi,[r blanca !'11 Pi inlc'nso 
azul J. l c:id o. 

ABONOS MINERALES\ 
CASA CENTRAL: Cuarteles, 8 - Telf. 7412 - MALAGA 
SUCURSAL: Comino Viejo Almodóvar, 5 -Tif. 5224-CORDOBA 

NITRATOS SULFATO AMONICO POTASA 

• 



ttkáznr u1• pla t•t· r, ._ ¡, n•l<•h' brin• lnd" pur ln•lll.1•l 1 p11r l<l gr ''''"' {•L]'ric·!w ¡¡, ,¡, . 

1'1 ulíti1 cuundo la .\urut\1 a n·•• ul 'i •tl 

Jru pu1· rla~ dt• llrit•nlt •1 la r1•nli l.,¡ d t• ,.,11 t• .thr tzaloltn a' Í j ll·•·~p-..;. 

prume,a: tmu. 1111<' \' l irn¡m ¡,·,n tk l>lm-

La montuii a <; ihnl. <'11 C'\1,\ a pl.m .1 

,. cu lon11•la~ bl' :t-;Pnl :tlHL la ' i11<!.ul fl, ri ShJ>!u ,¡ ,. 11. an••n:1 , ht t,io l.! •·l.lrÍ•I,t•l 

da; ·u~ h1·llu:< j .mlin• ·~. n •rgd•• y p:.!,t- ""nrn-<tll •¡uo• .ut\LIH i-tkt In i 1 11" li: ta 

Cl' ll•s; hll" ¡¡ lmu ni ¡ -, y buíw~; 11 g-nn .ll11la .¡, l t>l, 

lan , c•n una • nonn t• •·\.t• ·n Í<'ll. l l tllt'•.., su>< pie<,,, ll\11 •ttra lo· al n11 n.Jro ,¡,. ·-

, .
0 1110 

nen ulu ·. J.,.jah·m ,..u ll·m·-. crt•.tn <lo una llu\'1,1 

l n lllllr ti• · rmnt·r" t•n flu r, .¡ ,. tlow lc· tlt· 1'' 11 11 ld.lllt''l: , 

t'lll l't'g' Íilll mi l·· ~.' mil i' dt• flor'do a

ll tl'rlll ro,.,, ~• · lll·• · ~· n t<• :t ]t , .,·.,,_ ,¡,, hu 1 i 

tlr l;tlll'll>•Z>t ;-.o•rt•na, c·o1110 lw·t•n • ti•• inrn••n ... t lurul a ,¡,. ;¡rll' : .¡, auau·, 

d t• la g• ·r tt il . "l•·ra 1.1 .¡,. nlhú n r.t•¡uíti<·, .dn~<·ntlr" u -..alntJ•' j.¡z;

:'ll •·· linn; .iardilll'' .' · l'illllJ"' · 1•. loian ido l ln . ··u rn ·.1utl<• H< ¡·,\Í¡ ,., a nl~ún r •Z•J 

.\111 1~ ¡J¡·~p u •'•s , y t t·a~ dt• una att st·n- n ·gud"' ,.,,n • ro•na ,¡,. J,J¡ lll'\1 mi1rrn"l. el< h 11ad" rn.irmol. t• <1.111 m u• tr.t <ll' 

eia. rq~r·p,,·, lrt fn\'!o rita ti¡• rwl'h • a su ftn· tt uln•lo una 111ar.1 ' ill". ,¡ ullumlr;t. '"JII• lb arl.li< ial Jh'\ ;¡,Ja. 

Confecciones FIGUEROA LES OFRECE EL MEJOR SURTI DO EN 
TRAJF.S Y CAMISERIA PAR A VERANO 

Cruz Conde, 10 Te léfono 3824 CORDO BA 

------- -----------------

A VI LA, S. A. 
TRANSPORTISTAS DE LA C.A.M.P.S.A I: N LA PROVI NCIA DE CO RDOBA 

Agentes oficiales de los Autom óv il es y C'om ton s 

0 MtRCEDES BENZ y 

Íractores UNIMOG 

MOTOCICLETA~ 'OSSA'· 
Accesorios Repuestos para automóviles, cam iones y tra ctore s - Recambios poro bombos de 
inyección tipo BOSCH. Motores industriales o gasoli na y Diese l - Motores eléct ricos GEAL - Correos 

trapezoidales y mangueras de todas cla ses. TALLERES MECANICOS 

Reparación de motores Die sel y bombas de inyección 
Eq uipos eléctricos· Rectificada d e bloqu es y cigüeña l e~ 

Equipos de frenos para camion e s por sistema de 
depesor e inyector URRA. 

EXPOSICION: TALLERES: 

Cruz Conde, n.0 25 
Tel ' fon o 21 41 

Carretera Trass ierra, 9 y 11 
Teléfono 3817 



Entre todos lo mato ron ... 

Algo más sobre la eliminación de 

ESPAÑA en los Campeonatos del mundo 
Por MONTO 

Dos mesPS Ül'Spué·s dd grun fntcn~u tl<·l t'utb I···'Jmiio l nnt 'l'u r
r¡uín, pnr·l'cc <[111' con la, inti<len tias ,1,• l. Liga ln 'opa españo las, ha 
••nmlllh•ci<lu la ,·ritic·u ton n•:;¡w ·toa aquel «L<•pnn tu a la tl\\'l'l'Sil • u 
Estnrnbul y 1 tima. 

Y sin t'lll hnrgu, n11ntu st' di ni bustnntt•. olll'l l'llu. :\f •:; s antes dt• l 
prim r partido d1• h~ liminu tori<l, cua ndo l'll I•::SpuÍin ~e .:;upo que 11 . la 
ut·asi•'•n l'll Turqu[u ,.],•quipo t•on 'llll' nu••:-;tra eh•c•ti<ln h 1hia ur limi
tHli'HI'. todo¡¡ pt·m;nmo" inmcdiutunH•nü• en 1111 fúcil a e •so n ::-i•Jizu, t ras 
tlt~jttr l'll t~ tuu..tn a lub onct' i not't·n~ivu~:o c.ío1nanot-. El partido d,•. f¡ulritl 
pan•¡·¡,·, dumo:; la razbn a ludo. Pn ll lll'stras tlibalnR optimi,.ta .. L"n holg:t
du 4-1. t•n un ~rgundo tiempo mlmirnhk ell' lo:>< diablos mjos•. 

:-iin rmhu rgu. yu huho t•ntunte" qui~n elijo C'n lct1·a,; d molcle: 
... Lt• tc•mu mucho nl mr~ dt• ~fat·z<>• . 

l'a~··· tl tie·mpo. Fnltuln ¡wco nuis dC' un l1l ,. JlUlll el dwquL' cl t> 
¡:,1;~rnhul. y,.¡ ,.•lt'ccionador nacional. ~in atcndrr e ms.~o · dt criti ·o,; 

•'XlWrimt·n lnduR, tlejahapll~at· lo~ dins ;.in conj untnr l'l C"quipo . 
Y n;.[ salir1·on la· co~ns t'll T11rt¡uin. l'n C'r¡uipo lidio 

pl'ro cun ,.] curajc m•ct•sal·io ¡mm g-unm·J ,,s pal"lidu:;, ,-,•n i··~ 
n lo>~ tJIIL't' n·pn·~··ntantt•s Jr la ~n rnílit·n t'uria t•::.¡miiula. 

l·:n t:onw, Útmelt• todo ••ra prupiciu pam la golt·adn, 
olebd<' ,•Le:. lado dt•l i iem1>n ha, ta la pr.·fc•rPnCiJ\ ,¡.¡ púhlicv 
it11linuo . l'uh·i••run ]¡,¡.; Col •nwnu:-; a dl'mo;.trnroos c¡m· lo$ 
pm ti•l!ll> ,t' ganan con h chos y no e n dichus. 

Como si todo !><' huhit' IH!l purslo ,¡. lll'lll' J'du pum 
l'nn•n•sm· las Co:in!:l, urgió :t últim a hom l'l ah~unlu 
Ht•glnmentu dt· la I'.I. F.A. con " u fórmula originnlJ::.ima dt• 
•il·M' rnpa tl', ~·con •1 •piccolo• <¡uP t•xtraju la pap<•leta ,•n la 
r¡u · para ···rg\knzu tl · l s l':.llHÍWlr,; "• Jt•in d norn 1rc: 
•'LTHI~l. J A•. 

Y no Pn •·l en m pude fu lb 1 ,.¡ n l'ntr los clcd s de un 
ju\'!'11 rc,numo, epLedc'! dt'fini t inmwntc ·liminndo el crm
j unto ihcro. 

S 

R. Catolices, 3 • Tlf. 1399 · CORDOBA 

Y IIUc]i • h' t•cht'l la tnlpa n nmli••, pt'l'" 1111111s ,¡• ,¡¡,. 
eu lp:u·on. 

Sali.·. a rs~cnn la llllllll Mll'l'l('-jCt.llllll nu! ' 1'1 ra 
muMJ t<'lrgncma cl ln F. l. F . . \., Pl lll'JTiosiKmn, Pl halt'ne 
de• e hu i<' (l1'11JIIu• y lwsta ]¡¡ de•,-grnriadn inlc•n·c·IH'illll <ll'l 
ucueilaehu italiano clPI sorlt•u. l'•·n• uadi<• <liju d:uHIII<'Illt• 
e¡ut• d st·l,• ·ciunaclvr de•l,iú <'ln]H'z;u· aut,•:; 1e t•<>Jc.inutar 
h1 .,Plt•tticín. ni que los Olltl' qnc• f'll<'I'OII no 1'1'1111 ¡.," nwjo
l'l'!:', ni c¡ 111' l'l futhul <'~pniiPl lli{OIIiZil por falla,¡, . turaj<' y 
L'Xtt·~u ,¡,. tt'•cnicas e·xúlicm. \' nlamhicadns. 

('¡¡t·co h<'mos pagmlv e;l al<'grc \'iYir eh• aí1os atn'ts cu11 
la imporlat:ion!'ti dt• cf¡•nc·lllH'IHIS> l[ll<' tatlu liJIO qnilnha un 
hwar 11 1111 jun•n rspniiol qniz:is con may<•l' JlUl'I'<'Hir y 
amor pmpiu que los que dt1nron ht•clw jlOiro rn 1\tumlnd 
y HcJJnu . '1 numhrc fnmoHo dl'i fu thnl ¡•spaiwl. 

Compra y ven to dt Máquinas de Escribir y Calcu lar 

TALLER DE REPARACIONES 

Agente exclusivo pora Córdoba y Provincia de 
Maquinas de escribir HALDA. de fabricación sueca 

~onso XIII, 42 • Teléfono 1289 · CORDOBA 

Ag!n le en 
t SII Plua: D. Rafael Jiménez Vergara 4Le~~ 

-



Después de lo de Turqufa, 
y habiendo visto los cien go
les y pico de la delantera del 
San Fernando, a nadie se le 
ha ocurrido aún poner a lo 
sanfernandinos en la selec
ción nacional. 

Yo lo sugiero. As!, 'por lo 
menos, tirar!an a puerta •con 
salero•. 

No hay que reírse. 

= :-

Otra solución: Nacionali
zar a Olsen, Di Stéfano, Wil
kes y al uruguayo Rodr!guez, 
y colocarlos, juntos con Ku
bala, en la delantera del 
equipo español. 

A la vista del original sis
tema de desempate adopta
do por la F.J.F.A., propone
mos un Campeonato de Liga 
a base de jugar todo~ los 
partidos por ese sistema. 

Quizt\s asf subiera el Cór
doba a Segunda División. 

Que lo que es de otra for
ma: 

( 

El otro dfa rne hlt:o noter 
un amigo que e l Córdoba 
desde que ju ga n el Arcan
gel <•tiene el Santo de spal
das•, y que desde que v1st 
la camiseta blanca tiene la 
negra• . 

Cosas de 1 os andaluce 

que lo tomarnos todo a bro
ma. 

Més vale asi que si nó yo 
sé de un entrenador que pre-

~ u\of··· 
~e tOe; 

e.\ "ue •0 ... instala luz 
~ fluorescente con 

WESTINGHOUSE 

Distribuidores Oficiales: 

~u ministros tléctricos1 S. A. 
~ 

Concepción, 7 

CORDOB A _.) 
'==-~ ........................ ~ 

/IN olas Notables" 
parerla o nce foses en sit10 cogido, de ca
re¡ . P•eci. amente onc . Un núm ro muy 
ug stivo. c.. V rdad7 

Y con el San Alve~o no quiero meterme 
porque on d Córdoba. 

Y porque ti n n la rara hebilidad de dar
les una 1 cción de ¡u go a los equipos con 
los que pierde. 

Sobre lodo, 1 San Alvaro, como s d l 
barrio de Fray Albino y juq~a ti San 
Eulog10, ti ne más 'angel . 

Tampoco hay qu r 1rse 

Propongo un partido Son Alvaro-Córdoba 
e beneficio de los d mnificado de cualquier 
s1tio-que es como se he e n !;lernpre estas 
cosa • y con las lguientcs ah Pacione5: 

CORD BA: Valero; Velero, Valt:ro, Va
lera; Ve lero, Val ro; al ro, alero, Val ro, 
Velero y Val ro 

~AN AL VARO: Quirro: uirro, Quirro, 
Q~1rro; Q~irro, Quirro; Quirro, Quirro, 
Qu1rro, Qu¡rro. Quirro. 

No cabe duda de que e f juga r! en los me
jores. y de tan c<. njunt do qu estarlo cada 
equipo, jugarlan como un !.ólo hombre. 

1 

CEREALES - PATAT~ 
LEGUMBRES - PIENSOS 

1 ALMACENES 

¡ toPEZ_ BAENA 
1 

1 
TElEFONQS, 

Oficinos: 5500 - Almacenes: 5556 

las Margaritas, 11 - CORDOBA 



La Ca sa de los Sénecas 

pu
di ran dar razón d ella, .Y aun
cpw el ti mp y la apatla dt' lu. 
tlo t'tlti mos !ligio· pnsatlos,- c n 
lo!! qu 1 o so p nsnbn y s i St' 

lvidnha-hun r lrgud(J n. la naJa 
e-, tn trndi ción real o vi t•ja lr
yc ndn lknn d ftu tu Í IL y rc•::~ ¡wtu 

populan•;; ,. in ha ~ L· tinue pr 1''' 
t·on 1' 1 \'Uln t· qw• la ,.uce,.i nt tran,.
misi<iu vet·bal dr• lu.~ l11•ehoK Jú a 
lu h it., toria. los <'rUt liius la o.i túan 
<'11 I:L antigua cnll•· rl •l Cu hi hln, 
-ho.> .\mh1'11 io de \loral •,.
cui nl'i<lil'ndu <'ll <jlll' p\ll lu •. tar 
•·n ,. ¡ :-<itiu qu• ho~· ocupa lu t·u
~un:l eii.alada con e l n ú nH'I'O 1 t , 
'!U!' dü f¡·t•n t" tl In call t• J>umpc•
~·o:<, ttd unlnwn te ocuparla pc11· L'l 
<'ultgiu .¡, .. 'ut·stra Hl'iwrn Ül' IR 
Fut•n,;an la , rlc Jundt• pn rt t· la 
·uc•,.ta :tn t i~uanwn te llamada de 

S:m Ht'nito, pam d t•.·t• mbocnr <'n 
ln l 'lmm d • i'> h~ l·. :\· Hom lu·c 
r¡u<· ,.,. le tli•'• ·n d i~lo pa·m<lo, 

"órdoba q tJéneea 
p r hnllars próxima n la co.ll dond rrn l'nmn lwhitó d Jldefonso l. Garrido 
gra n filc'>s fo . (M. del C.) 

Ambro io IC' Moral s, - c¡uc prcc isamenl uncitl t•n 
l'Stn en n- n·firr qu fu ó donau1L n su pntlr p ¡· 1.\Inrqu \ 
d lriego. diciéuuole: •q u la ca ·n tlc un corclohé supicn fi simo , no lmbía Ll t•s ta n; ino 
en pod r <.1 otro ord bés tart abío •, dc •c¡·ibi(·nJ.onus t•n su ¡·úniCIL (: ¡•nr ra l dt• E·
pnila, qu en unas r ·fon uns que n rlln ·e ct cflllll'Oll , ~ l' hallaron una lucerna dr 
hro!tC y vnrias tig urilla de m dio n•li ,. Clt una tnhln ti c ¡ ictlm de ht <'·pocur mana, 
yini<·uJo a co n firmar stos rastt·o el nntigüeclmlla opiniún Cllll' se ten in, cumc nf HIHlo 
·1 croni ta d Fclip' 11 que • púdolr " rda leram ntc pr rsundir tL los llll~Iul os , tpt e 
pc11 aron hnbt•r t •oitl o niH u ·a · a Htl ltt' n, liL cxcclcncin del ·itin, ligno do .w •st'o
g ido de an homur tan ahio COIUo '•1 rm, para su nlO I'llda, por dominar g l'lln pnrtl' 
UC la Cind td , y J n!ÚS hC'I' ITIU!<O t[nl campo ,\' del rÍ O• . 

Lonfírmn <'Sta \'l'r:> ión el cronista D. [~ . Hrdt·l v 1'1 c•rut.l it u l'. l ~ran ci~l'<> ltnano, 
!JIIi !'n nos habla en su 1 [ i -t t· ia e: llC ral de ir,[olla, d·· l <l:h oCnl'la~ dt· St•tll'Cil ('1\Clil· 
rada:; c·<•rca de l .\ lcá r. a r· .v d :sus <' ll'IIS ' ll li t l' u¡•s fa d,• Snn ll •n ilu• , ' i bírn ll.l',.dru 
,\ ladrazo, parece ser la· s itúa ('l'r•'on¡•nm nlc t•n la aCl' l'll tlt• ont'n•n h·, o "L'a, t·n L' l luga¡· 
qu ocupad Co 111·e nto d t•l C01·pus hristi : sit naciún dr~l'chad a por di f,•n•ntl-~ Íll l't's
tigmlore , t'u tn o ta mbién la : upo,ición tlc•lm ismo :\mbr.,,io dr .\[oral l's, th• t¡ ll l' los 
~<\n ·as pudic en hab •r· lt ahita lo t• n una qni nt1 , r•ndrlladat•n las ai'IH'rll <l•• la I'I I<'I'
fa de f>lucc ncia, p r en · ntrar e a llr llllll hnl'!' fa llamada .. 1 cLug.tr ,[¡• StlnPra •, ya 
t¡ll l' t' llo le hubiera di ;; tan tiauo •lel1wntügonu fo rt i!kaclu dl' la .\ cr<'•pulis dono lo• si' t'll 
e nt raba el !'oro y rl c.·nlr' cultul'Ul. sí bit•n m'•· uponrr LJlll' l' ll:l'L<'oric ·J, ,¡¡,fnt lnst• 
d l· Ull 'L qu iBla- ul'i nttHI de n ·t n ·o o plncl'r l'll IHJ II ·1 par:tjl'. :1 las tjlll' fun datlu> t'l:lll lus 
roman o,.; . 

I I 
Camino de Roma 

. 'onwti r lo~ por las arma" I'ollllllllts lr1 muy•• dad • los Jli!Phlus <lt•l IIIlllldn l'UIH>l'i
<1 ' • Hum a ah~u rbt• la Y ida .J ,• lus pab.•, tJnt¡uista• lo,-, I'I'Ullit•ndo t•n sll s¡·nn a lns llll'· 

j<Jl't•:; ar tis tas y 1 lo · holllhrl' · lllth abius, af'lny•·mlo a lu cindaol hiltliutt•ra' l'IItt·r.Js 
·un laq ul•ras m:u•,tms ,¡p¡ ~a 1 H3I' 1 y l' l pn•rialu bJfin dl' la' 1n·•jol't'S ohnh dd .trft·. 
¡•nt n• el ir y ,·~nir <k la-; ],•.rionr~ victorio~:ls, CJll'' lkgan cnri{.Ldas dt· ríqm•za,. 

'<'t i'• lubu, C'rigida po r !toma 1' 11 t•t•n tru ,¡ • la B'•iic l ,V Prtnultl,•t•i•la por d pn·t"r 
Clalllli o Ma rc ·lo cun d titul ú .¡,, ('ulo nia l'atrki:t .. ,, ,.,, t•ngrandl'cida por lltag-nifit·lls 
con;-;tru t iUtlt:s, - la · nu•jon~:;, '-'egú n loh \'l'itig- i o~ qt~~' ~UI~t'll, d,• ltll

1'pot.·a rullttuta t•n 

Espaii.n-dt• :<uu tu o:;ida< l sú lo cornp.tmhl<• a la.< tlt• (l¡·p<'ia y !toma, pam IÍ<'IllJ'" d<•. 
llllí·'. r¡ ut•dar dulorit!n .\' rna ltrrl'ha, t•o nw cuHst•cn••ncia ,¡,. 'llti partidismo~ •·n ill ludm 
•·nt n· UC [ lll' llu~ UUb ~o l o::<o' (',l,ar y l'ompt•yo, lJIH' dt•t•i•lt•n Plmmh" dt• Jt r¡nHll'll .\luu· 
da, y ,.· tanto ·u !.•ta rgo .• ~il·ncio qn<', la lti,Loi·ia ti C'!lfi't•ntu con 1111 IWI'Íu<lo inri••t'· 
tv 'lu'"' '\ t (l.ti:::OL u u· ~ .)o(._ .. 't' :· .:., , •• u,,,.l, · ]t., t ~,, . ¡,.,..¡nndo dt• \ ue-u~to ~n t{Ut' ntlt'\\1-

rnt· nt ' l' ncun t rarno r s u¡·giun a ('t',rJ.ubn .1' l'll <lunrl<', t·l aiw ;¡ ,·, 4 tl. ,¡,. ,J. t '. Hn ..! 

LUMINOTECNIA 
FLUORESCENCIA 
LUZ BLANCA 

DIRECCJON TELEGRAFICA, ARAS 

FA BRICA : CAMPO S. ANTON, 4-0FJ CI NAS: CLAUDJO MARCELO, 23-TELS. 3993 y 4334 

CORDOBA 



llll'júr filósofo de Huma: L[
C'IO A. gQ E ' E , 1 
torúubés y español d má 
p rsonnlidml y renombre de 
lus ti •mpo antiguos¡ aquél, 
<lo qni~n ron u NtaU<I d fini
ci<in dirín Xuvurro y Ledr~

nm: •la importancia dt> 'E
),' 1·~ Al'· lt1 de un múnurncn
to (lnorm , aislnd o ~~~ ffil'<lio 
de una llnnum cll•S it•rtu•. 

'n pad re ~{arco .\nu,•u, 

ra:sudú tt1n In noble t·~puiiula 

Hell'ia, :sirnto lu llamada d 
Homa <Jllt' utm,·icSil ~ ~~ sig-lo 
dt• oru y hacia ll tl <1t•cidt• pur
t il' t'n pu~ de ll\'l'ntura y glo
ria, l'unfia•lu l'n aqu<'l <lum i
niu de la dt•t!.unaciún y r•n su 
Jll'tJtlip;iu:sa lllfllllOl'iU, IJUC ! ' 
pcrmill'n repetir hasta do. 
mil puluhm~ . rguida' l'On 
ulu olrlas una vez y recopilar 

ron e ta facilit!ad, la · ar~•ngns 
<Ir los lll':ulun·~ mú.; docuen
t l'~ dl'l mundu antiguo. 

"\ugnstu. dul'Ílu único d•· l 
impcriu, i'umenta la rie[lli'Za y 
t• ! prugrl'so, ol'Cundadu por Sil 
famoso gl'lwnt! Agl'ipn y por 
d culto y d~~inlt'l'L'Htdo MI'
Ct•nus, •J ljlll', l'lllpll'atllto su~ 

inmensa ri •¡u zu,;, pr<>tt•gc lus lo•!r;u; ~· fu . urtt•;,, tlan•l• lu~ar u íJII•' rr·,..plar dc•zca11 ~enio:1 
cOmO \'irgilio, princip' dl· Jos pu¡•tn, ln t iU(> , 1 [, , 1 •i1>, l't'fiJlf'f('Íil \' lnni<JS <• I J 1'> <JII lle
IIUII d<• glorin ln hi turin J.o ln li!t>ratura y ti la ¡wt•,[a latina~. 

La casa e rJ.c,lwstl do• 1,, :--t'-nccn'. ,.a •nmu ¡, i••ntlu a l rtl• renr~<' d día.¡, . ln mar

cha. :Murco Ann o y la noblt:: lid l'ia di ·pun ·n >-U 1•11rt í,la hat in 1 oma. tulnn 111,.. f lt•nll'. 

y s ufligrn ,;in cuit lo 1u~ l'lun·~ l'll la ..inlürn:; ·an <lr,llpun•cic·ndo 1 palomas que arru

llaban l'll ;,us patios en !orHo a la Útlt'ñn; l'lllpulidt·t't•n t•n. u,; ramu lru¡ !>Ju ntas lllllJ.;Il<lliu:~ 

y los jalmin •s, qu a trnv.; di' fu,t¡• ., y capi h·les tn·par n h:t~ l l\ la alta p\·rgoln emparra· 
Ja, df."jan cu r sm; lolanCH' l';, trd l.u,, Lllhric·nJo <'11 dul•t'llhantlon" h, mo.:iicu~ 'i\~~' ul

fomlmm l o~ patio::; , 
El l\t>lÍJrico, uyut.lnJo put· o.;u. h'ju :\Larcu .\ nn •u .·ovulo !:aliún, fu t1r" n>c\on~u l 

•n A~nya, LlT fO . \.X-:-. EU .'L E('.\. •·ll'il o~ofu o ·1 T nígit·u · Anm•u • ft•la padn• d • 
Lucano, nrr llun nwnus~1· itu" y lt•guj u~.- r¡ui{·n a 'l-Í papirnH l'!'Ípciu; ~ p< r !'tl lllinu:. 
grit•go ·-miPn l ra~ ll t• ll'i a Uorol:'a , '\ igi lu u lrt H<'l'l'i< l umhr~ 1[11 •, r1 idaún <11111 nt~ t'll\'lh'hc 

tr ias y a l fombrut~, Ya:los y frúgilt• t~ copa-; Ul' Jn1mulo \ iurio, camuft·<'" y puLrnb, ligu
rillas dr bronc•·, cand ·labro» y J.impara · u ne;i •n tos y Jlf'rfumr,.,. udomoli y t·upric·ho~, 
I'CC nerdos ti<' ~u amaeln lo~spftñu d!' lus r¡ut· uo quit·rl' de,pr<•mlo• r¡.¡ •. 

Huma HC'<·g<· a S,'· m• ca •El Yirjo• y a J l!·h in t•n m,¡,· n dt• d, ~ el :,.ll hij<os: ( lr.!i"n y 
IX lO, o C:uliún · :\fo.>la ya qu• uno:. hitituria < lon·~ neos di1: ·n tllll'dc'o 111 E"puiin c•1 p.uln• 
ele Llrcanu, mil'n!ra · otros t~upon n fut\ .;o) Pgune.h•gt'•ni tu l.l "('ll l, para to•nar rumh ha
cia Egi pi o) el HHl in. cri to l'lltn· los ca hall ru" romant•~, ubre l'~lut• ln <lt• rl't•í• it·a ••n l;t 
que ligundu, rll· manera mngi~tml PI fut>go y uh•grht ,¡,, o, u in pirnti•'•n undalu7..u tun t•l 
nrch i1·o inagutahll• Ull . u m morin, Íltlil tra c•n su~ oy<·n i t's la. f,l L' ll la y i rt u.tlu!tul urt í- t ic·a 
d1• In declamacieont·,; y •! uso tic la ht·illant,•z en lus <'.i••ntplus, ,•n u (JS mo'· t •i<>, ,.,[ucn 
t•sm •r·ru lamcnt a la j U\' nt uü romana, cn tn• <'lla tt ~~~~ h iju~. F · tlt'!a ,n<'tum••n!<• t•:-pafwla, 
c¡uc trata de rl'l' rnuu y l'i •nr a n•furza1· a hl f'unün•l.l p JI' o t rw¡ I'~JlliÍtul • · ilu h···-., <'lllrt• 

t• ll u:;, los tambi '•n co ruobr:ot• ~[arco Portio Lai J'Illl •dlll'l) l'ntn· !oH 111,1\ ~ ll' ll'- •lt•l tll•tir· 
srg t'tn l'linio, y Lu c.:iu .Junio :ali<in, <¡tu• ll<'n,lll ,¡p g-hn·in d twntlm · olt• '.mluha y .t !; 

lill'ra tma hi o; pano- romana. 

III 

Nostalgias de Córdoba 
l.l'('f(l. uuca t!o en Ja gruru liluc.:uetll<' ,•;.tuda l·Onlulop-.a ti.• J:uma \ mo<lr•la•lo por 

dos hrmbrus h r0ic.:as, 1 [,•hit\ . \l ilina. >:nt ma•ll· • y. u tia ma tt•t·nn, !<t' t·ou>-agnt n la l'lo
ttlC'nl·ia y a la lil mw11a <h· Zt•nún, bii iiH ' f ié•ntle'"'' n la"' ah,..tint·nl·i.t~ .¡,. las oludl in a. JH I -
gr'11·icas, IIIUblrúndo;.l'lluH 1'11 sns •('u•· ,.. tiurll'>~. utul'lllt•-< • tlllll<> lwmlu J,• l'it'IICiot ,¡,. tanlt l 
alta nt , qur ¡;e UL'blacu en ~us t·~crito t'dlll" ,.¡ l1ni '" t,·,. l imuniu ,¡ • ,. tn•li11s l'lllllllllt>, o
brr física.llrgan<lo a \'a ti •innr como g-o•.'ogruti. c·l dt••cuhrimir>ntu 1!.· t i .. n1\: ig-n ora.[a 
, \m (• ri ca) cn { u J'I'~ ·i~lo~ an tt·~ ,¡,. la I'J)t>[JI'\ 11 dt { rolo'>n . 

.'u hnbi li<lnd <·unw 01·: du1· y •ll tuf,•n to ll]u,...,llt·o, },• e•undue' n u unn hrill.ull•· 
carrera puliticu qut• h• hat't'll \ 'igintiviro a lo. \"< int•• an•·~, Íllljllllli,'·ndtol• nna t1~·¡;ua '11 
precaria ba lud , t¡ll<' l•· . ,\lnt , .w tc• In •·n ••nl'i11 .¡, 11 l't rt·ann fin ,11· In lltlll rtl' ettli' lt• 
rcscrrnha Calig-ula, ac¡n•l ),,.,, , qw• JJ,.gr'• n n•mthrar ,·.,n~uln -.u c·uh:dlo lru·itat••- •·n
,·itliu~u dr su !'!ot•ut•ncia. 

En i'l'rmi;~,lJ y dt•licu• lto ~·· arug-t· a dima. m;'t ht•nigno., nm rc·han•lu lt\1 11 l •lo -.t·tn 
Sü 1'11 Ja rrga]ada f'mnpt')'!\ al lL'Il11'lU1hl )' IIIÍ !t•riot~(J J:gipt" Uolllll' ],ujo J¡¡ tut.-la di' '1 

tln matrmu, t•spu!>a dd g-ubl'l mulw· tiC'! p;d., tlt· lo~ Farnt>JH'"· 1 iuitt v ~·· in•!ru\ 1' t•n lo~ 
I'C~ I U~ <!1• hJJ,IJlJ I Ca8 !'al\ ntJUn tl' la ti ·~ [f\H'C IOII y ti ·1 'H'}lli·~'' · 

------------------- -------------------------------------
Zapatos de calidad: en 

Zapatos a buenos precios: en R V 
-- lft)lr--

Visite esta Casa y encontrará 

el Calzado por usted deseado 

Cruz Conde, núm· 11 · Teléfono 4586 

CORDOBA 



Yuelto a Horno u los 35nños, BNE A e 
e u •::;tor; no mttcho u<' pu \s b·ihuno dd pueblo. 
J [acicndo gala U ~ U '011\' ' I'S!ICLÓU Ü liciosn 
,¡uzonndn ron In gmciu ~· ,·ivucidnd andaluzas. 
s · conyic r·tc en h mbr J mundo, frccn ntu
clo1· y or<lculo J• los mó.s distinguiJ o círculo· 
romanos tlumle ctl<' on ()¡ o lio u la fatal ~lesn

linn, muj er dt• Claudio. \' iéndos nvu 1t l'n 
un procr ·o n unión d la bella Julia Li ,·ia. 
hermnnu de nlíg-ula, del qu1•. nlc desterrado 
paru Córc•·ga 1'11 !u c¡ u , como un Prom t o 
e tuvo tle.;dc l'l uño 41 al 49 tlc nuustra Era. 

r1s alli (11 1 nqtwlln inho pi talaria órc ga, 
ntre su inhumano · lcdnJ, l fu g ex tr l'lni

nudur J l Pst!o, ]u crudezn ,¡ 1 in ,·iel'Tlo, los 
vi lento l<'rfumcs tl , u hra\· iu !-Wnunfa.v 
el \'ivo rt•po u d •1 ma r, tlonde com1ronc us 
bellas y noble~ •Consolacionc, • y también 

alH . dunle , ien te nu talgia UP (Y>ruob:r, a lr·i
l>uytlmlosele la sigukn t!' e mpo ·ición po lt i ·a: 

C'órtloha suelta tu:; cabellos v \'i -t tu ro lrú 
.t tr is l!'Za y !' Jn-ía u mis e •n iza 1 tlun pre
c-io. o J Lus higrimns. J\o llur · a tu ,-ate. C'l\r
•luba kjana; Cónlolm qu t•n ningún lrú 
li1•mpo !'stnv iH tc nrú Jlnro, a. Y o qu · un tlüt 
f'uí tu hijo mayor lllm<Í ilu tregloria;chl\'a
llo s toy erl r ·tt' ;,<:olio. 'tlnluba, u Ita tus 
cabello~; y felicitah• a tí miHnJa po rque la na
tural!'za t pu o r n el r moto confítt el 1 e a
n~; y tardn!·¡ís mtlchu en cono<: ' r y tlolertc J.: 
mr tlc~gmcta• . 

IV 

Gloria y Caída 
• 'ah•ado ¡J aqu •J C OliO pOI' hL •dcm 11-

Cit\~, tlc C!tmtlio, por l año 50 de pué u· 
Cristo, es cnca¡·g-atlo tlc la educación !le :l\crón 

lo qm• 1 va lió ]a dignidad d<' c'msul y la prinur za ¡](') t•mpt•rador, ll'll

mulamlo inmcmas riqm•za~, - 1' ignot lns Hkuló y l'Ynluó en tn·sciPn
t o~:~ millones de esterciub- entr las (¡ n¡• fign rahH n m sas de rnrl ~ imns 

mnd<'Tns con pies ,]r plata y m¡trfil copas ·in •dadas, yasos muJTÍn os, 
t'Htutuos y multi tud le cfigirs dP auton·s fu mo os. 

Xerúu con prdt•nsioncs do filósofo ·poeta y e loso dC' su Inlll'H· 
tJ o, s inducido por 'l'igrlino y 1' pea a darlr a elegir In mucrlr c¡uc cpri
,.;iera. En Ab6) del niio G:í, con la trnnquiliclmltk un filósc> fo, ~;El\l~CA 
s1• uhrió las vt•mts, mu riendo ,•n paz a Jos 62 anos pronunciando nu\xi
mu nd mira bit- y hn icmlo a pcr iones obrr sus rriados con rl agua 
drl hail en honor de Júpit er Jibcrlndor1 mit>ntras CjliO a l'ompra Pau li
na Ht po n que srgni11 su rj •mplo, s le re tniittba la sangre por orden 
ld ·m pcratlor. 

f:t·g1rn nos cuentn uyo orm·lio Tticilo rn los •.Analt•s >, fné c¡ut•· 
matlo u ucrpo sin pompu ni okm nidud algu nn. 'i sobrr ·u taclal'l'l' 
se dC'rrama1 on perfume ui nr mws, ni SI' soltó ln blant1\ puloma qut• lli
rig iendo e al ciclo hada cr·rrr e¡ m• llegalJn al Olimpo el spil'itu d los 
di funt s Jlrro :u alma que en vida ¡•lt•vósr u alturas infinitns, busmndo 
claridades dil·inns, qui,ln subt• si n los último mom¡•ntos dr luddrz se 
~ul v•i ya qu él mi~mo hablo dicho •el hombre debe Urgur nJ término, 
no como aprhrndo a la fuga, sino 1 ara rmprPnclcr la partida•. 

(l rande sen 'enccn Ja tantidad d • ideus cristianas, no uponicln-
1 ¡· históric:am nte nadan qur cxihlit•run r luciuMs entr l-1 y i:'an l'n
l lo llt gnclu a Homo, rg1rn >C crt'(' rl niio Gl , pues Jos mif'mos San <: t·· 

rúnimo \'San .Agu tin, no punl'n t•n cludn la nu!t•nticidud di' ¡•aturcc 
t>pibto]ui, el correspondencia rntre ambu~. 

V 
Recuerdo 

Yeamos en ~,In ca al pensador· origina l dumlr upar ·cr trm lodo !.ll \'lt-
lur ' l genio anclnluz, tan! r¡ta• el gran fil cl~o fo ni .mán -:\i(•tzsda•Jp llnmi1 
• 1 t rt' uuor do In virlrlll• p u· , u brillante y dur t•s tilu; pur In 'iolt•ncin 
y colorido tnígico rl que hace alard en b\lh tragt•d iu~; algo puranwnll' 
L''jlllilUJ, con titutil'o de nuestra muJH'ru d(• s!'r y curat!t-ri,ticu tlt> nuJ•s
IJ n: nfici nt·s. Yru múS C'll (·1, al gran morali,;ta c¡ut' acumula en Hlls 

t·~crito~ pcn ·amicuto at r \'idos y HPnt(•ntin~ propiub dt• un <lin•t tur rlc' 
almn,, qur IJ·a lnn de cnnr¡~ir· ~- Pnnohlt•Ct'r lu~ caradt•re~, Jllll'll t•u 'Íllll' 

In mu.J ¡·ación n h1 prt>Rp rida.l la ·un~tan ei a en los r 1.,.,,., .' pam fa. 
cili tur c:>l imp rio de In ¡·u ~ón subrt• lns pm.ion(·~-

COHDOH.\. condecorada por la At·rtdl'rnia dr Ill'llns .\.rl l'h lit·, 'nn 
¡: man o con Medalla de Om, como con8Cl'll ntia uc la udmirabll' lttbur 
d ·su Ayuntami nto rn pro Jc su pu~ado y d~ IHs bt·lla · nrll's, (lt-br unrL 
H'ncilla hlpilla a la casa (•n que In trntlit ión ditr nació la Jigum clc> IIIIÍS 

¡·en mhr de ~u historia, y nn monumrnto t•n ¡•l que, entr wnl'rahlt•s 
piedra · de ~11 ~poen, se deslnqu In fignrn dl'l grnn fil65ofo como t ·~ti-

monio d homennj d su ciudad natal. 

TRACTORES · REMOLQUES 

Fernando de Córdoba, 8 



-------

El VINO 
de tas 

Grandes 

Fiestas 

¡¡Es de 

CARBONELL!! 
.,I!!!I!B!!!!!!!'~~~~~iíiiliilli2iiii,_..._~_) 
í - - ----·-----\ 

Ruiz 
Briceño 

Avenida de América1 41 

TALLER DB REPARACIONES 

EN GENERAL 

Soldadura Autógena y Eléctrica 

Especialidad en ballestas 

Existencias en todas las medidas 
Teléfono 48-90 C O R O B A 



CASA FUNDADA. EN 1905 

FERRETERIA EN GENERAL 
NUESTRO LEMA: 

"Los mayores surtidos a los mejores precios" 
ESPECIALIDADES: 

Cocinas a carbón, leño y electricidad 
Neveros a hielo y electricidad 
Herramientas poro oficios 
Menaje de casa 
Cuartos de baño de lujo y económicos 
Maletas, maletines, baúles 
Correas paro transmisiones engorrados. 

y de cuero 
Cerrajería para la construccion 
Herraduras y clavos 

Ventas a detall 

CLAUDIO MARCHO, 6 

Ventas al por mayor: 

GARCIA LOVERA, 5 

1973 
C• ko o 197~ ''-'• 
"· • • ., • 1975 "t¡¡••' 

1976 

MOLLEJA 

CO~DOSA 


	Feria de Mayo_0001
	Feria de Mayo_0002
	Feria de Mayo_0003
	Feria de Mayo_0004
	Feria de Mayo_0005
	Feria de Mayo_0006
	Feria de Mayo_0007
	Feria de Mayo_0008
	Feria de Mayo_0009
	Feria de Mayo_0010
	Feria de Mayo_0011
	Feria de Mayo_0012
	Feria de Mayo_0013
	Feria de Mayo_0014
	Feria de Mayo_0015
	Feria de Mayo_0016
	Feria de Mayo_0017
	Feria de Mayo_0018
	Feria de Mayo_0019
	Feria de Mayo_0020
	Feria de Mayo_0021
	Feria de Mayo_0022
	Feria de Mayo_0023
	Feria de Mayo_0024
	Feria de Mayo_0025
	Feria de Mayo_0026
	Feria de Mayo_0027
	Feria de Mayo_0028
	Feria de Mayo_0029
	Feria de Mayo_0030
	Feria de Mayo_0031
	Feria de Mayo_0032
	Feria de Mayo_0033
	Feria de Mayo_0034
	Feria de Mayo_0035
	Feria de Mayo_0036
	Feria de Mayo_0037
	Feria de Mayo_0038
	Feria de Mayo_0039
	Feria de Mayo_0040
	Feria de Mayo_0041
	Feria de Mayo_0042
	Feria de Mayo_0043

