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Campaña Otoño-Invierno 
1955-56 

Recibida y a su disposición la mejor colec
crón de Pañerías para arlículos de calidad y 
A brigos de Gamuzas para Señoras y C aba
lle ro. M ás de 100 calidades distintas en 
dibujo, colorido ..,.¡¡¡¡¡;;!lfll~~;:;:;-

y excepcionales 
precios . Sugerencias y 

o rientaciones sobre elegancia en el 
vestir, femen ina y masculina. « ~n nuestros Al
macenes encontrará de lodo y para 
todos"' 

Altos, bajos, del
gados, gruesos, lodos encon-

Tenemos montada una Sección en g ran escala 
donde trabaja mos exdusivamente los arlículos 
de algodón 100 x 1 00, propio pa ra ciudad, 

trarán su !raje hecho mejor que a me
d ida en estos Grandes Almacenes. S'ec: iones 
de Sombrerería, Zapatería y Sastrerías adheri

campo, playa y mar 
das donde le confeccionarán estas 

V isltenos y tenga confianza en nuestros 
arlículos 

prendas a la pp•ee:rf~e~cc~i!ó~n.,.,...,. ... "!~!~~~t~ 

Grandes Almacenes 

RUIZ 
15, C onde de Gondomar 
2, Ouinleros 

1 O, Acera Pintada 
lDH ·5839 Telélonos 

CÓRDOBA 

~slos Grandes Almacenes le 
ofrecen a Vd. señora y caballe
ro, siempre lo mejor, a gran dis

tancia de todo lo demás 
IIIOuien calcula compra siempre 

en esta Casa!!! 

Secciones de Camas, 
Sommiers Numancia. Colcho
nes y Almohadas. Perfumería. 
Jabones y Artículos de Piel 
de lodas clases 

~lástico FL~X, un 

producto Numancia. 

dormir mejor en menos horas; 

en existencia lodos los tama-

ños. ~xperiencia al servicio 

de la comodidad 



DE LA CÓRDOBA TURISTICA 

La Iglesia y el 

Convento de la Merced 

En esta sección de Reman.~o aparecerá cada 
~es alguno de .los muchos monumentos que 
ttene Córdoba d1gnos de ser conocidos, en pri
m~r lugar P?~ los cordobeses y en segundo por 
qUien nos v1s1tan, tal vez deficientemente infor
~ados, creyendo .que ~n nuestra ciudad apenas 
SI hay al~o de mteres fuera de la mezquita. 
Ahora esta despertando en toda la ciudad una 
conciencia del propio valer, una inclinación a 
lo legado por la historia, y un deseo de que 
Córdoba sea mejor conocida en el mundo. 
Pero reconozcamos que ~n todo ello hay 
tarea larga. Se ba restaurado mucho y 
sin embargo es mucho aún lo que queda por 
hacer. El resurgir de Córdoba es tarea de to
dos, de particulares, entidades y centros oficia
les, y el dar a conocer cuanto se ha hecho y se 
ha de hacer es obra de años. La fama camina 
con paso lento y a acelerarla hemos de contri
buir todos aunque solo sea conociendo las ri
quezas artisticas e históricas de Córdoba para 
hacerlas admirar debidamente a otros cuando 
tengamos ocasión de ello. 

Comenzamos por el antiguo convento de la 
MeTced porque este mes de octubre, que a poco 
de comenzar nos encara con e, Ión y ya tocan
do a su fin se vuelve oración a nuestro lnclito 
custodio, dorado de promesas, nos señala hacia 

él. San Rafael y Colón tienen cada uno una p;Í
gina en la historia de aquel convento. 

¡:uNDACIÓN 

Cuando San Fernando conqnistó Córdoba 
dió a los frailes mercedario~ un palacio árabe: 
una pequeña basílica cristiana ded1cada a san
ta Eulalia y otros terrenos, todo ello situado en 
lo que hoy ocupa, poco más o menos, el Cole
gio Provincial de la Merced. Vino a hacer la 
fundación el mismo San Pedro Nolasco. Del 
templo levantado en esta ocasión no queda ab
solutamente nada, pero nos pueden dar idea de 
él los muchos que Córdoba consl'rva de aque
lla época. 

La iglesia actual es del siglo XVIII, y es sin 
duda el templo barroco más importante y gran
dioso de Córdoba. Lo mismo podemos decir de 
su fachada, la más notable de las fachadas chu
rriguerescas de nuestra ciudad. Tanto la porta
da como el templo se concluyeron en 1745. 
También posee este adificio un patio y una es
calera digno~ de conocerse. 

RnABLO 

Es sin duda el mejor de Córdoba y uno de 
los mejores "Tetablos churriguerescos de Anda-



luda. Su bella arquitt>ctura y su profusa deco
ración unen su valor y mérito a las numerosas 
imágenes que Jo adornan, todas del notable es
cultor cordobés Gómez de Sandoval. También 
es de notar el rico zócalo de mármoles que le 
sirve de basamento. 

La parte baja de este retablo sufrió mucho 
cuando la invasión francesa y hubo que restau
rarla y volverla a dorar. 

CRISTO O~ LAS M~RC~D~S 

Aparte de otras esculturas, como la Virgen 
del Coro, también atribuidas al mencionado 
Gómez de Sandoval, esta iglesia posee un va
liosísimo Crucificado, seguramente la talla re
li¡.¡icsa .nás antigua de Córdoba (S. XIV). 

La tradiciÓ11 refiere que fué rescatado en 
el año 1355, por el Comendador de este con
vento que vió a los moros de Antequera dis
puestos a quemarlo. Córdoba veneró en siglos 
pasados al Cristo de la Merced, haciéndole ob
jeto de una de las devociones más hondas que 
ha sentido nuestro pueblo, 

A través de los siglos, la imagen fué bárba
ramente restaurada y desfigurada, hasta que 
hace unos años, por iniciativa de la Diputación 
pl·ovíncial, y a sus expensas , se ha restaurad o 
magnlficamente por el artis ta cordobés don Mi
guel del Moral. 

PINTURAS 

En el coro, existe un fresco del siglo XVIII 
representando la aparición de San Rafael al 
P. Simón de Sousa. Sería de desear que entre 
los proyectos de restauración de este templo in
cluyese la Diputación el de limpieza y retocado 
de esta obra. A los lados del altar mayor hay 
también dos cuadrítos de autor desconocido, 
pero de mérito. 

Lo más importante respecto a pír. turas lo 
constituye la se rie de cuad ros del pintor Cobo 

Almacén de Aceites 

Margaritas, sin núm. 

Teléfono .4100 

Agrícola Comercial 

de Guzmán, con la vida de San Pedro olasco. 
En la actualidad estan siendo restaurados por 
el señor Del Moral. 

R~STOS ROMANOS 

Aunque nada de ello pueda ver el vJs!lante, 
es de interés saber que en una dependencia de 
esta casa se encontró un magnífico mosaico ro
mano, en cuyo centro se representa a la Victo
ría en una cuádriga. Actualmente se halla dicho 
mosaico en el Museo Arqueo'ógico. 

También en dos ocasiones (1757 y 1846) jun
to a una escalera interior, se ha descubierto 
una cripta romana, que algunos suponen sea 
de la antigua basílica de Santa Eulalia, donde 
fueron enterradas las santas cordobesas Co
lumba y Pomposa. Según las descripciones que 
se conservan parece que debe tener interés, pe
ro las dos veces se ha vuelto a tapar. También 
seria de desear que esta cripta fuese descubier
ta definitivamente. 

SAN RAFA~L 

La primera aparición de San Rafael en Cór
doba tuvo lugar en este convento de la Merced 
a principios del siglo XIV. Se apareció al por
tugués F. Simón de Sousa con motivo de una 
terrible epidemia que asoló a la población. En 
esta ocasión el Santo Arcángel le mandó que 
dijese al obispo don Pascual que pusiese su 
imagen sobre la torre de la catedral y se le de
dicase una fiesta todos los aiios. 

COLON 

Refiere la tradición que el P. M. Fray )osé de 
Sevilla dió habitación en su celda durante va
rios meses a CI'Ístóbal Colón en los días en que 
andaba delrás de la Corte gestionando su gran 
empresa. 

La ciudad ha conmemorado este hecho colo
cando una lápida en el vestíhulo ele la casa. 

Almacén de Cereales 

Omeyas, sin núm. 

Teléfono 4606 

Cordobesa, S. A. 
ACEITES - CEREALES . LEGUMINOSAS . PIENSOS 

T el Mono 3514 

D"ección Telegráfico: AGRICOSA 

Aparl~do 164 

Oficinas: P. del Angel, 6 

CÓRDOBA 



INO UitTUD LITt RARI A 

Una obra teatral inspirada en la vida de 
San Francisco Solano 

El conocido autor dramatico Joaquín Dicenta, 
en colaboración con el académico José Cobo , 
está terminando de escribir un poema dramáti
co en verso titulado La zarza sin espinas. inspi
rado en la vida y milagros del Patrono de i\\on
tilla y Apóstol de la Hispan idad San Francisco 
Solano. Los autores llevan mucho tiempo tra
bajando en esta obra y confían en poder ofrecer 
próximamente una lectura en Montilla ante las 
auto ridades locales, con asiste ncia de escritor~ S 
y periodistas de la capitaL Nuestro colaborador 
José Cobos, a utor de va ria s monografías •sola
n istas • , aportará a La zarza sin P.~pinns el a:er
vo docum ental y er ud ito necesa r io, sobre el cual 
el Señor Dicenta perfila rá definitivamente las 
s ituaciones teatrales y pondrá la obra en verso. 
La a cción de La zarza sin espillas tra nscurre en 
Montill a, o tros luga res de Andalucía y Amé
rica, donde mu r ió el glorioso francisca no. El 
cuad ro costumbrista de la Mon tilla de l últ im o 

tercio del si¡;¡lo XVI e~lit reco¡¿ido fi ehn.-nft', .1:1 
como los p11r o tta) ' S y los Jan es de 1,1 Lima v1-
rreinal de prin ipios del ei cientos. La obra 
erá repr~sentada \'n los escenario d\' Es paña 

y de la América hi pana, con igniéndosc as1 ·1 
propósito de los autores: dar a conocer a los 
públicos de habla espaiiola la vida edificante 
del g ran misionero franciscano. Joaquín Dic~n
ta es pr~mio Lope de Vega de t~atro ) prenno 
Piquer de la Real Academia de la Lengua , autor 
de obras como Lt•onor r/e Aquilanio y San mis 
amores rea/rs, ambas estrenadas en el T >afi'O 
Español de Madrid. Pluma rn ,.¡ 1•irnto. Cuento 
dr l' ll !'nlns y Marln• Paz. )osé Cabos es autor de 
varias obras en torno a San Francisco Solano, 
de u na monografía titulada El 11i11u rf¡• la lll'rdatl 
y un libro de ensayos literarios con ~1 titulo de 
El escri tor!/ su onh·tlola, además de colaborador 
en Remanso, ('órdolw, 1/oja Ofil'inl del l.1111t>s , etc. 

~erónimo 1Jére2 Calles 
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO 

ENRIQUE REDEL, 15 TELEFONO 3476 CÓRDOBA 
EXCLUSIVA DE VENTA EN ESTA PROVINCIA 

DE 

FÁBRICA DE DULCES 

Eui 1) qo¡t¡teJ) ea ilai1o 
!J 

CASA F UN DA D A EN 1860 

ELCHE 
Sus clientes quedarán satisfechos ... 

() ... .. 

... si Vd. le suministra nuestras especialidades 
p E e T o L Ce r•,:,~~:c~n~i':ud,i=;;A~ p~u ;'t lo• fumado'•'· 

E L G Flnóolmo loffeé. 

N E V 1 e A r xquisi to Cllr• melo blando en menf" o ~rNe . 
y E M A S Cara~al:11r1~~:.no de ;tul4n lica yem<\ do hu.vo 

Pastillas de café y leche ~xqul•il•• 
Menta Refrescante Si ' •d:~t:.~i;~ch:~'·· P•u•h• Y qu•~ 

(b l)CI ~ ~ W/ GOMA Dt MASCAR 
MAII:CA REGI ,T RAOA 

í!loveras 
S. A . 

CA S A ¡: uNDAD A !:N 1 929 
BARCtLONA 

¡: ABRICA MODI:LO DI: C HOCO LATI:S 
DI:R IVADOS DI:L CACAO ~ 
PRODUCTOS ALIMI:NTIC IO S 

PRJM I: RA JNSTALACIO N Dt ¡:ABRIC ACIO N 
AUTOM ATJCA 

C RI:ADOR I:S DI:L CHO COLATt CO N 
LI:CHI: Y AVI:LLANA 

Marcas y Modelos Registrado• 

Pa tentes de In vención 

IMPORTADORI:S Y I:X PORT ADOR I:S 



Por au 

$fÑORA o 
.... sto es la mÓJ moderna y 
perfecto lavo dora el,cttico¡ 
con ello conseguir6 1 

• un lavado i'"pecoble 
• mó1 duración de lo ropo 
• lavar con ,.•pitlez y 

ce•odlded 
• un ahorro werlladero • 

••••••••••••••••••••••• 

MIGUEL LOPEZ GARCIA 

Plen de José Antonio 

Teléfono 4929 

Gren Capitán, 37 

Teléfono 3211 

Avenida de América, 15 

Teléfono 2442 

ALMACEHH GENERALH: DOCE DE OCTUBRE, 5. TELHONO 3784 

CORDOBA 

Sucursal en Jaén: Oueipo de Llano, 14. Teléfono 1634 



Con gran brillantez 

celebró la 

Adoración Nocfurn'! 

Cordobesa 

el L Aniversario de 

su Fundación 

Con arreglo al programa previsto, se cel~bra
ron los actos con los que la Sección Adorado
ra Nocturna de Córdoba conmemoró el L am
versario :le su fundación. 

Dichos actos culminaron con 111 magna pro-



cesión eucarística que tuvo lugar el 
pasado día 12, en las primeras horas 
de la mañana. 

A las seis y m"dia, fué ofrecido el 
Santo Sacrificio de la Misa que fué 
oficiado por el Excmo. y Rvdmo. Se
ñor obispo de la Diócesis Dr. Fray 
Albino González Menéndez-Reigada; 
y a continuación se organizó la pro
cesión de la que en este reportaje 
¡¡ráfico damos algunas nafas. 

En la pr~sidenci11 de la comitiva 
figuraban: Director Espiritual, Padr~ 
Gil AramenJia; Presidente del Con
sejo Supremo de la Adoración No~
turna, D. Luis de Pineda; D. José Fer
nández de Villavicencio, Presidente 
de la A. Territorial de Cáceres; Secre
tario del Consejo Supremo, D. Tori
bio de Zúñiga y el Presidente de la 
Adoración Nocturna de Córdoba, 
D. Pedro Ruiz Lucena. 

De modo especial llam ó la aten
ción 111 magnlfica custodia procesio-





nal, ohril de Rnriljul' dv Arfe. Comenzada clu
rant<l (>1 pontificado ele clon ~\artín Fernáudez 
rle Angula entre 1510 ~· 1516; ~alió a !11 calle por 
va rmmera en la procesión cid Corpus el día 
3 di.' Jumo de 1515. 

De ella ha <i1cho un escritor, que •parece 
imaginada en un sueño y realizada en un so
plo•. Poco podríamos decir ac<~rca de esta obra 
dv arte que no sepan todos los cordob<~ses. Sin 
embargo, y para complenwnt<tr los documentos 
gráfico~ qu<~ ofrE'C(>mos a nue tros lectores, se 
dirc:i que vs de !>lata, con un peso total ele 200 
kilogramos, y quE' su altura asciende a los dos 
metros y medio. Tiene algunas aplicaciones de 
oro, y en su deco ración figura n num erosas pi e
dras preciosas; en ella la plata y el oro están 
tan sabiamen te repartidos y combinados que, 
como dice el profesor Sánchez Cantón, • no se 
puede im agi nar n ada más bello•. 

Para la mayoría de los críti cos de arte, la 
cus tod ia cordobesa rep resenta el momento de 
plenit ud del artista que la labró y aunque a lgu-

nos la posponen a la toledana, obra igualmente 
de Enrique de Ar!e, la mayoría opina que es la 
más hermosa de España, y desde luego, de las 
mejores de Europa. 

Fué reformada en el siglo XVIrl primero por 
Bernabé Garcia de los Reyes, y posteriormente 
por su yerno Damián de Castro. De ambas re
formas que modificaron notablemente la primi
tiva traza de la Custodia queda constancia en 
la propia joya pues sendas inscripciones que 
ostenta en su parte inferior, hacen constar las 
fechas de tal es renovaciones. 

Los cordo beses pudi eron admirar el magnifi
co monumet. to de la orfebreri 'l mundial , insta
lado sobre el repisó n de plata, obra de Damián 
de Cas tro , que posee nu estro templo catedrali
CIO, y el conjunto a su vez, sobre el tro no en el 
que reco rre su vía dolo rosa en el Viernes San
to la VírRe n de los Dolores , ge ntilmente cedido 
por su HH mandad para sumarse así al gozo de 
los adoradores nocturn os en la fi esta de sus bo
da s dt> oro 



UN PINTOR DE NUESTRO TIEMPO 

Desde el paleolftico hasta nuestros días el 
Arte se ha asentado sobre bases inconmovibles. 
Hay arte en los dibujos con que el hombre 
primitivo decoraba las paredes de sus :avernas, 
en los bordados de cuentas con que los negros 
decoran los basamentos sobre los cuales pro
nuncian sus apasionados • palabre •, en los cue
ros pintados de los pieles rojas norteamerica
nos, en las catedrales góticas españolas, en el 
ingenuo dibujo de los niño~ y en la tradicional 
estampa de los dragones y tarascas con que 
celebran sus fiestas populares multitud de pue
blos esparcidos a lo ancho de toda la geografía 
española. 

Pero desde el hombre de las caverna1¡ hasta 
nuestros días el arte ha ido evolucionando cons
tantemente. Desde la simplicidad de los primi
tivos hasta el barroquismo hay un abismo de 
distancia: docenas de siglos de evolución artís
tica. El arte nuevo ha venido a liberarnos de 
todos los excesos ornamentales con qu e el cla
sico se había ido recargando, para librar a 
nuestros ojos y a uues tro espíritu de todo aque
!J o que en la obra de arte era superfluo y que 
pesaba sobre ellos como una losa de pied ra . 
Los artistas modernos nos han devuelto un ar
te joven, fresco y nuevo, que conserva tod o lo 
esencial pero qu e tiene la gracia de ser elemen
tal como la Madre Naturaleza . 

Simplificar , descar¡.¡ar, esquematizar, quedar
se solo con lo fundamental, abstriler, en una 
palabra: ese es el objetivo principal del <1rt~ 
moderno. Abstraer siempre en nn constante y 
renovado esfuerzo por ofrecer a nue~tra alma, 
sin concesiones a lo anecdótico, lo que desde 
los albores de la hu manidad ha sabido conmo
ver al hombre de todos los tiempos. 

Antonio Poved ano es un pintor co rdobés. Na
ció en P1 iego, haciendo sus esturlios en una 
escuela cualquiera de Bella Artes. De intento 
no vamos a entra¡• en más da tos biográfícos 
porque en los artistas, como en el Arte mismo, 
la anécdota debe despreciarse. o nos trnporta 
ahora saber qué cosas han ocurrido en la vida 
de Povedano, sino por qué han ocurrido. 

A Povedano le sobran aptitudes para haber 
a lcanzado un hito brillante y fácil, rcipidamen
te conseguido, con !di de haber doblegado su 
pintura a las ext;¡enCH!S del ambi~nt~ en que 
habitualmente s~ d~senvuelve . Pero, de manera 
consct ente, ha renunciado en absolu to a es te 
triunfo fugaz aunque Sdbe de sobra que hacien 
do una pintura ca rgarla has ta la saturación ele 



literatura y evocadones se hubtera ganado el 
aplauso de sus pai ano . 

Esto e~ preCisament lo que no hace de este 
pintor una persona sumamente sirupátíca 

Cuanclo hare unos días leiamos en la Prensa 
nacional la notíua dv que en el Cairo se esta ha 
celebrando una Bienal Mediterr.inl?a ignorába
mos en absoluto que en ella figurase un pintor 
cordobés. Ello nos llevó de la mano a la entre
vista con Povedano; en su e~tudio, al amor de 
unas tazas de café, ha sun¡ido sin gran es
fuerzo. 

En efl?cto, he tenido cuadros expuestos en 
el Catro, aunque ya no se encuentriln allf. La 
Bienal Medi!Hránea vta¡d por todo el Oriente 
M~dio y l111va a todos estos paises el m<>nsa¡e 
de un grupo de artistas espanoles. 

Su modestid no nos lo dclara pero en reali
dad se trata cle un grupo escrupu losamente se
leccionado de los pintores que mejor expresan 
el estado actual de la pmtura española. Entre 
ellos figura, por n.érifo propio, Antonio Pov~
dano que fué expresamente invitado por el Mi
nisterio de Asuntos Exteriores a enviar obras 
a esta expostción. En ellas figuran dos telas de 
nues tro paisano: • Monumento• y • Paisaje• que 
es tá n siendo muy favorablemente acogidas por 
la critica de los paises visitados. 

Además de ésta, ¿en cuántas l:!:xposíciones 
ha intervenido? 

1.- Alacena 
2.- Puerto 
3.- Retrato 
4. · Retrato 
5. Monnmen/11 



-H~ participado, en colectivas, n la ultima 
Exposición • 'aciana!, en la que se hizo como 
homenaje a Vazquez D!az, y en la 1 Expo ici n 
de Pintores Ab tractos, que se celebró en Fer
nando Fé, en Madrid. En 11!49 hic~ una expo-
ición personal en Pr1ego, otra en Córdoba en 

1951 y la ultima en la Sala Clan d Madrid don
de he colgado siete cuadros. 

En efecto, recordamos qu~ ~n la última a
ciana! Povedano fué propu~sto para Medalla I 
que toda la Prensa se ocupó de su expo·¡ción 
de la Sala Clan para comentar favorablemente 
la muestra de nuestro paisano: "Ateneo", "Al
calá'·, "Guía", ''Gaya", "Correo literario" y to
da la prensa diaria dió noticia de ello. h.cluso 
pudimos escuchar por Radio acional la entre
vista que nuestro pintor tuvo con el critico de 
dicha emisora. Sus cuadros "Alacena", "~\onu
mento" y "Puerto" llamaron especialmente la 
atención y los Cuadernos Hispanoamericanos 
publicaron un ensayo de Caballero Bonald so
bre estos tres cuadros. 

Precisamente ésta ha sido la razón de no 
haber concurrido a la IIl Bienal Hispanoameri
cana que actualmente se celeJ¡ra en Barcelona; 
las obras que nuestro paisano tenia prepara
das para dicho certamen han sido enviadas a la 
Hiena\ Mediterránea que, en estos dias. recorre 
el Oriente Medio. 

-¿Y no pudo haber enviado al¡;¡ún otro cua
rlro? 

No. Yo estimo que para concurrir a una 
exposición de la altura de la Bienal, es nece-

sario enviar algo que valga la pena. Lo que yo 
tenia dispuesto era "aquello" precisamente y 
no otra cosa. Hubiera tenido que pintar expre
samente para ese fin y esto necesita tiempo. 
La realización de unos murales en Madrid, por 
aquellos dlas, no me permitió el hacerlo como 
yQ hubiera querido y he preferido una ausen
cia digna a una presencia sin relieve, cosa que 
en absoluto me interesaba . 

-Y dentro de su profesión ¿qué prefiere 
pintar? 

-En realidad no tengo preferencias por na
da. Se me dá bien el paisaje y me encanta tra
bajar con la complicada geometría de la arqui
tectura de los pueblos andaluces. También me 
gusta el retrato. Pero no puedo hacerlo a mi 
gusto, en la mayor parte de las ocasiones y en 
tal caso prefiero no hacerlo; no encaja en mi 
personalidad el doblegarme a las exigencias del 
cliente que pide a veces demasiado: el sacrificio 
de nuestra postura frente al Arte. También me 
seduce el mural, la figura, la naturaleza muer
ta ... Creo-sonrfe-que en realidad me gusta 
pintar, sea lo que sea. Pero desde luego lo que 
me produce más satisfacción es el retrato cuan
do puedo hacerlo a mi gusto. 

Nos en~eña a continuación una serie de vi
gorosos dibujos en los que ha retratado a un 
selecto grupo de poetas y literatos españoles y 
que están destinados a ilustrar la portada de 
sus obras publicadas por una importante edi-



torial. A continuación nos muestra dos retratos 
al óleo recién terminados. 

El d~l Dr. López ,\\artí ,le7 nos confiesa 
lo he pintado con entera libertad de <!Cción . He 
con ~~ulrlo en cíl exactament~ lo que me había 
propu~sto. Est'<' otro es más atrevido. 

Nos enseña un retrato de Camilo José de Ce
la . Povedano, h<íhil retratista, ha conseguido en 
v.stl' cuadro una ohr<l de extraordinario interés. 
Todo en él esta sugerido, todo está brevemente 
ctnotado. Y s1n embargo todo está presente. 
Alma y cuHpo del escritor retratados con una 
t{lcnica vailente y nueva, completamente perso
nal. En este cuadro el autor ha alcanzado una 
etap<l más en su incesante devenir artístico. To
do está pesado, todo está medido. Se ha sosla
yado ele propósito la linea y el volumen, resol
vivnclo el cuadro en dos planos con rigurosa 
orto<icixia. Allí donde nuestro apego a lo clási
co busca la ddinición de la linea concrPta se 
han fundido de propósito los primeros planos 
con el fonclo para prescindir con toda intención 
de lo anecdótico. V sin embargo en una atmós
fera real e irreal al mismo tiempo, flotando en 
una sinfonla armónica de violetas está Cela. 
Con su gesto fosco, concentrado y rebelde, her
métil.:o y profundo, alil está Cela. Camilo José 
de Cela visto a través de este expresionismo de 
Povedano que nos ha sugerido al sujeto y al 
que cada uno de nosotros ha de •ver• tal como 
lo llevamos dentro. 

¿Satisfecho de este retrato? 
- unca estoy satisfecho. Pa1•a mí la pintura 

es una búsqueda constante. Esta búsqueda 
orientada a través de mis afinidades es lo que 
me dará mi propia expresión pictórica. 

Efectivamente, quien haya seguido la evolu
ción artística de Povedano habrá podido ob
servar que la característica principal de este 
pintor es la inquietud, el constante afán de re
novarse, el estar empeñado siempre en la difícil 
tarea de encontrarse a si mismo. Viendo los 
cuadros de sus distintas époc11s se aprecia cla
ramente el constante progreso en esa búsqueda 

de un estilo propio, de esa abstracción a la que 
antes hadamos referencia. Cada vez son sus 
cuadros más elementales, más desprovistos de 
lo accesorio, pero destacando cada vez más lo 
esencial. Aunque, eso sí, conservando siempre 
el contacto con la realidad, de la que el pintor 
no quiere desprenderse. 

La conversación se encamina ahora sobrr el 
proceso de elaboración que sigue para cons
truir sus cuadros. 

Yo organizo mis cuadros sobre ritmos pre
establecidos en relación a un orden arquitectó
nico interno que hace del cuadro una entidad 
compositiva independiente, encontrando en si 
su fin y justificación. 

Si, creo que el cuadro debe bastarse a si mis
mo cuando sus ritmos, su arquitectura, su cro
matismo están en función plástica, prescindien
do de relaciones mudables o exteriores. Yo 
creo, como Severini, que pintar bien significa 
ante todo "realizar equilibrios de valores, in
ventar armonías tonales raras y perfectas." To
do lo demás es accesorio en pintura. 

Y con esta afirmación tajante, dicha con aire 
de la más emocionada sinceridad, d pintor 
definz su postura. Una postura desde la que, 
pese a todas las incomodidades, es tá dispuesto 
a triunfar. 

Nosotros tenemos fé en Povedano. Triunfará. 

DICK 



Breve nota so6re el 
COIHÍen:tO de la 

Corría el año de 1278 y, después de las luc
tuosas jornadas del sitio de Algeciras, fugitivas 
las tropas cristianas, se dispersaron por todo el 
ámbito de la región andaluza, siendo portado
res, sin saberlo, de un nuevo motivo de luto y 
dolor para las recién reconquistadas ciudades, 
entre las que se hallaba Córdoba. Aquellos sol
dados iban heridos de peste. que extendiese con 
gran rapidez, y que causó más bajas en la po
blación cristiana que las armas afiladas por el 
odio de Aben Yusef. 

Nuestra ciudad fué pasto de la epidemia, y 
llegó un momento en que los atacados de ella, 
morían sin recibir los auxilios de la religión, 
porque fueron muchos también los sacerdotes 
y religiosos que fenecieron víctimas del morbo. 
Era obispo de Córdoba a la sazón, el llamado 
Don Pascual, cuyo apellido se desconoce, y 
cuyo sepulcro se encuentra hoy al píe del mo
numento a San Rafael, denominado • El Triun
fo• por antonomasia. Dicho prelado acució a 
los sacerdotes que no habían sucumbido a los 
efectos del mal que azotaba a la ciudad, encon
trando un enérgico auxiliar en Fray Simón de 
Sousa, Comendador en el Convento de la Mer
ced, que se entregó de manera total al auxilio 
de los atacados por la enfermedad, hasta que a 
su vez cayó enfermo, contagiado por alguno de 
sus asistidos. Sanó, no obstante, y hallándose 
en el período de la convalecencia, entregado a 
la oración en el coro de su convento, fué rega
lado con una visión en la que se le apareció el 
Arcangel San Rafael, quien le dijo que por in-

devoción al 
arcángel S. '{¿afael 

en Córdo6a 

tercepción suyil, Otos h,,bía ,,!e¡,Hio de Cónlo
ba ~¡ fantasma di> la peste, que s~ pustes~ una 
ima~en suya en la la torr~ de la .atedral il fin 
de que aqud contagio dcsapare iera definiti
vamente. 

Ha habido entre los hi toriadores de 'ór
doba nu·nerosas discusiones acerca del templo 
que por entonces ¡.¡ozaba del pnvilegio d~ Ca
fedral, porque lo cierto es que, se~ún las opi
niones más eruditas, el obispo Don Pascual, 
después de recibir el mensaje que le trasladó 
Fray Simón de ousa, encar¡.¡ó a al¡.¡unos artis
tas la confección de la imagen del Arcan¡.!el, y 
la mandó instalar en la torre de la i¡;:lesia de 
San Pedro. 

Si, efectivamente, durante la época mozára
be, aquella fué la Catedral, no tendría nada de 
extraño que, a los pocos años de la reconquis
ta, todavía se celebrasen en ella determidadas 
funciones y que, por ende, la imagen de San Ra
fael fuese colocada al!!. Tampoco faltan los que 
opinan que fué erigida en aquella torre por no 
estar terminada aún la de la verdadera Cate
dral. Lo cierto es que desde los últimos meses 
de 1278 ó los primeros de 1279, la efigie de 
San Rafael preside la vida ciudadana de Cór
doba. Desde aquella primera torre, coronada 
con la figura arcangélíca, esta iría volando de 
una a otra, y a lo largo de los siglos se iría re
pitiendo en cada barrio, en cada esquina casi, 
de Córdoba, hasta llegar al siglo XVIll que es 
el de la culminación de la popular devoción al 
Custodio de la Ciudad, como lo prueba ei hecho 
de que es en dicha centuria cuando se levanta 
el templo dedicado al ínclito celestial personaje, 
que en otros momentos capitales de la vida cor
dobesa, manifestó su dedicación a ella, habien
do tenido su influencia una importancia defini
tiva, entre otras cosas, en la identificación de 
las reliquias de los Santos Mártires cordobeses 
halladas en la iglesia de San P~dro, y en la que 
hoy reciben culto de los cordobeses. 

Sería de grandísimo interés, hacer la histo
ria de la preocupación cordobesa por conseguir 
el establecimienro de las fiestas religiosas d~ 
San Rafael y la redacción de un oficio propio. 
Esperamos que ¡,Jguna vez se nos deparará 
ocasión propicia para intentarlo. 



¡COMO PROGRESAMOS! 

A medida que la estaquita iba entrando en 
la til'rra, obedientr a los mazazos que le propi
naba aquel jayán, la hormiguita, que se había 
i:ICercado curiosa, se sentía cada vez más altiva 
y pechisacada, porque creía de buen<~ fe que era 
~na la que subía. Se hundía la estaca un ceuti
rnet1'o, y ella se notaba un centímetro más alti'. 

Ya he subido un p~lmo-decía-, ya voy por 
la mitad, ya me falta poco para llegar a todo lo 
alto. ¡Cómo voy subiendo! ¡Cómo progreso! 

Si hubiese apartado la mirada de la estaca, 
hubiese visto allí la misma pajita, la misma 
brizna de hierba, el mismo chinito; pero no que
r[a mirarlos. Seguía pensando para sf: ¡Cómo 
subol ¡Cómo progreso! 

Este grito optimista e ingénuo de la hormi
guita me parece haberlo oído antes en otra par
te, me dije. Y, en efecto, recordé enseguida ha
bérselo oído a la Humanidad civilizada en más 
de una ocasión. 

- ¡Cómo progresol-le oímos decir con fre
cuencia-. ¡Qué lejos aquellos tiempos de las 
<lili,t.!~nc icl , d~ l<1 Inquisición, de las brujas y de 
l,ts ~an).!UIJU~l<lsl ¡Cómo h~ cambiado por obra 
y .tri~ d~l cine, de la radio, de la televisión, de 
¡,, peniul1n.t .. 1 ¡Y,, me ft1lta poco para lleRar a 
tocln lo alto, a s~r casi como Dios! 

in embar¡¡o. yl\ creo que así, así se anda la 
llnmamd.1d con la hoJrmiguita del cuento. Si 
tnir,~r,t d su alrededor, vería que ella no ha 
l'cllnbtado en ,\bsoluto, sino que más bien va 
•·mp~orando; que m1cntras le! estaquita de los 
tuv,·ntos y cl~l pro¡.!us > pclsa por su lado prote
¡.¡i ncloJ,¡ l' \\11 nmltttud de comethdades, ella es 
md~ (rud, Jncls ing~lllltl, mcis t).!norante, mcis 
Mhtl , 

-.\1~ <twrguenzo de hab~r torturado y ha
lll'r quemado a tantos hi¡os de Dios 
por prof~sc1r distintd rdigion~s. o lo haré 

mas-dice , y se va tan tranquila a meter miles 
de criaturas en cámaras de gases, a martirizar 
obispos y a probar bombas horripilantes, capa
c~s de destruir medio mundo. 

Me avergüenzo de haber sido tan in,go
rante, que estuve muchos siglgs creyendo que 
el Sol le daba vueltas a la Tierra, y rompiéndo
me la cabeza para poder volar. 

Hoy ya sabe volar, pero gracias a sus filó
sofos ra cionalistas, materialistas y existencj,a
listas, casi no se acuerda de Dios, y tiene du
das sobre si existen las cosas, si ex iste el yo, si 
el mundo es un conjunto de fenómenos o una 
casa de locos. "' 

-Me avergüenzo de haber sido tan ingénua 
- repite-y tan crédula, que no he puesto en 
duda los embustes de brujos y saludadores, y 
me he tragado los mayores abs.urdos si me de
cían que e1·an milagros. 

Hoy la Humanidad, ya mayorcita, cree a pie 
juntillas, que fulano es un sabio o un a1·tista, 
porque sus amigos del periódico y de la radio 
lo han dicho. Hoy ya no es tan crédula ni tan 
i,gnorante, porque se aprovecha de ese gran in
vento que es la enseñanza por correspondencia. 
Un hombre del siglo pasado 'luizás se hubiese 
reído con desconfianza si le hubiesen prometi
do enseñarle latín por correo.-¡Humanidad 
atrasada! Hoy, como la cosa más natural del 
mundo, como si el hombr¿ hubiese perdido el 
tiempo hasta ahora, como si ese fuese su modo 
más normal, la pintura, la natación, el baile, el 
judo, hasta la simpatía y zl talento, nos los 
pnede traer el cartero a casa . 

No obs1ante, volvemos a preguntar nos con 
ciertas sospechas: ¿h11 mejorddo de verdad la 
llumanidad? ¿ha cambiado; es réalmente mejor? 
Todo puede ser; pero con demasiada frecue n
cia nos viene a la memoria la hormiRuita del 
cuento. 



VIEJAS ESTAMPAS DE CÓRDOBA 

LAVIRGE 
1o se si en otras ciudades ocurrirá lo qu.: en 

Córdoba respecto a las devociones marianas v 
los pozos; pero es el caso que aquí pasan de lá 
media docena las imágenes de la Virg;>n que, o 
bien se relacionan con un pocito por medw d • 
sus milagros, como ocurr~ con la Fu .. nsanta, o 
han sido encontradas, se~lin 111 tradición d"n-
tro de él. ' 

Por no citar todas, recorda remos 111 d;> la 
Salud, ,1ue da nombre al cementerio y a la fata 
de Mayo, que fué encontrada dentro de un p,)W, 
cuyo brocal tiene una larga htstoria; la de Con
solación, qne de la ermita de su nombre en la 
calle de Armas, ha pasado a la parroquia de 
las Margaritas, también encontrada dentro de 
otro pozo. Lo mismo refiere la tradición di! 
Nuestra Señora de las Eras, la que estuvo en la 
iglesia de San Sebastián, próxima al hospital 
de San Lázaro, y luego pasó 11 la Aurora, y de 
la Virgen de la Zarza, pintura en tabla, que se 
hallaba en el mencionado hospital de San Lá
zaro, y hoy ha desaparecido. 

Pero de todas ellas, la que ha conservado el 
nombre del Pozo, es la que aún existe en la 
iglesia de San Rafael, hacia la que en tiempos 
tuvo el pueblo de Córdoba una gran devoción, 
y que hoy es apenas conocida de un puñado de 
cordobeses. 

Se encontró en la Sacristía de la actual igle
sia del Juramento, dentro de un pozo que, cuan
do aquello era casa del padre Roelas, quedaba 
dentro de su cocina. 

Según refiere el P. Juan de la C. Aynete, de 
quien lomamos los siguientes datos, el capellán 
de la ermita (entonces no era más que una er
mita), don Damián Cofrade Clavija, había ob
servado que aquel pozo empezaba a ser fre 
cuentado de los fieles •que tomaron devoción 
de ir allí a rezar y a buscar remedio a sus ne
cesidades•, por lo que, sospechando que algo 
se encontraría en él cuando el pueblo frecuen
taba el sttio, lo mandó limpiar en 1685, y e1 5 de 
Agosto apareció la milagrosa imagen, la que 
enseguida fué bautizada con el nombre que 
hemos dicho, y colocada en el altar mayor de 
la iglesia, debajo de la imagen de San Rafael. 

Como los fieles demostraron gran devoción 
hacia ella, y además su tamaño es bien peque
ño, se impuso la costumbre de llevarla a las 
casas de los enfermos, donde permanecía a ve
ces largo tiempo. 

Ocurrió que en cierta ocasión, una señora 
llamada doña María de Narváez, viuda de un 
tal don Pedro de Heredia y Fernández de Cór
doba, la pidió para hacerle un vestido que le 
tenia ofrecido. Por aquellos días se comenzó la 
obra de ampliación de la iglesia, y quedó la 
imagen en casa de la piadosa señora hasta que 

DEL POZO 
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se terminase el nuevo templo. La obra tardó, la 
señora no estuvo diligente en devolver la ima
gen y 11egó a perderse la memoria de ella, o por 
lo menos de su paradero, hasta que en 1727, la 
llermandad de San Rafael hizo averiguaciones 
y, por lo visto, no enco11tró a la mencionada 
señora dispuest11 a la devolución, hasta tal pun
to que la Hermandad tuvo que recurrir al Deán, 
se hizo proceso, que duró desde el 22 de Junio 
a112 de Agosto de 1931, y a pesar de todo, la 
imagencita siguió en casa de doña Marfa Nar
váez hasta 1937, en que el lltmo. Sr. Goberna
dor dictó auto para que don Ma•·tin de Luque y 
Lara, capellán del Obispo, y el Notario escle
siástico, fuesen a incautarse de e11a. 

Por fin fué devuelta a su lugar y honrada 
con solemnes funciones y sermones elocuentes. 



L~ Aldrnet/,, (Foto Gonz,ilt•L) 

RINCONES GIENNENSES 

U11<.1 de las f11entes tle la Alameda (Foto Gonz.ílez Monsalve) 

L.1 ~ ll.unt"t /. , t"l l 111\'l#rntl, ;11 J m dt l J., ~r, rci'"d \llu NJ rle 
/, ,., Pe•n,J . dt1 , ~,1\lr J (Fo'•' tiontJ/t'z \lon~a/, · , ·) 

A mí, como buen lagarto, me agrada este sol nue
vo de la mañana, con su luz blanca y menos cega
dora que la de mediodía, que presta transparencias 
a los términos y los sitúa con lal precisión en su le
janra que a ninguna otra hora adquiere el paisaje 
este relieve de maqueta que tiene el renacer diurno. 

tste sol nuevo de la mañana acaricia las escamas 
con perfumes de alba y convida a tomarle a carnpo 
libr~. No es como el sol cendal que obliga a guare
c erse en las grietas que dejan entre sí las rocas y 
que reseca e l polvo sobre los caireles del !taje corto 
de lagarto. 

Por eso, en estas primeras horas de ~a mañana es 
c uando encuentro mayor encanto en contemplar li'l 
Alameda, el viejo y olvidado paseo jaenero, si es 
que paseo puede llamarse donde no pasea nadie. Y o 
c reo que es mejor llamar jardín a este rincón arrinco
nado de nuestra ciudad, a esta península de campo 
urbanizado que tiene todas mis preferencias de casti
zo giennense. Me encanta la Alameda por su verde 
paralelismo y su desigual geomefr(a¡ con su simetría 
bilateral, sólo rola en la altura por la fronda de um
brosos árboles que la rodean para oher:ernos el qui
tasol amable de sus hojas en las horas resecas del 
estío. 

A esta hora mañanera y silenciosa, la Alameda 
tiene encantos de huerto conventual¡ por entre sus 
troncos renegridos la niebla del alba dejó jirones que 
remedan el leve paso de los Capuchinos que cerca 
de ella tuvieron su morada. Contemplo las Bernardas 
y la Puerta del Angel, por entre macizos de flores y 
sobre la redondez de la fuente, y la sensación de jar
drn abacial se complementa con el cascabeleo de los 
esquilones monjiles, sobre fondo de Ketelvez. 

~ay encantos de cosa vieja, con ignorancia de ra
dio y gasolina. "Hay regusto de solera pasada. Alrede
dor de sus dos fuentes, ausentes d • la fuga rojodora
da de los peces, se sifuan viejos paseanies a los que 
sirve de consuelo el pasar de las horas ajedrezadas 
sobre la azulejería de los bancos. 

ts armonioso su silencio, porque está hecho de 
ritmo de cantos que se cantaron y quedaron escon
didos en las grietas de estos viejos árboles, duende
cilios revoltosos formados en garg3nta.s infantiles, que 
a través de todos los tiempos adaptaron al momento 
el romance: 

• ¿Dónde vas el caballero? 
¿Dónde vas, lrisie de ti? • 

Me gusta mirar Jaén desde la Alameda. Desde 
ninguna otra parfe tiene mayor esbeltez la Catedral, 
ni destacan sus forres con verticalidad mayor. l:l ca
serío adquiere relieves de retablo, en una perspectiva 
convencional que silúl!l unas casas sobre otras, jugan
do pícaramente con la geometría y el equilibrio. la 
pirámide del ceoro del Castillo de Santa Catalina, 
queda empequeñecida entre los serrachos que la rc.
dean y se hace más hogareña. 

Yo creo que aún están reser.~ados días brillantes a 
lo Alameda, dada su p roximidad al ferial; pero aun
que asl no fuese, para aquellos que en ella jugamos 
nuestros primeros juegos, ser~ siempre un remanso 
~ del monte a la ladera • evocador y re-coleto, con los 
fantasmas de sus Capuchinos, los esquilones de las 
Bernard11s y esta luz de la mañana que acaricia las 
escamas con perfumes de alba. 

A. Al111rndro~ Solo 



Al doctor D. Rafael Garri· 
do Rodr!guez le fué ofrecida 
una comida por un grupo de 
compañeros presididos por 
el Decano de la Beneficencia 
Provincial, D. Enrique Luque 
como despedida, ante su via· 
je a Alemania para seguir un 
curso sobre modernas técni· 
cas pensionado por la Dipu· 
tación Provincial. 

Varias personalidades ita· 
lianas miembros del Congre· 
so de .Genealog!a y Heráldi
ca, recientemente celebrado 
en Madrid y entre los que se 
encuentra el duque de la Sa
landra, representante de la 
Orden de Malta en dicho 
Congreso, se han detenido en 
nuestra ciudad en su recorri
do por Andalucla, para visi
tarla detenidamente. Fueron 
atendidos, en representación 
del Alcalde; por ti teniente 
de Alcalde don Antonio Gi
ménez Ortiz. 

Nos agrada que, cada vez 
más, las personalidades, so
bre todo extranjeras, hagan 
un alto de unos días para 
conocer todo lo que Córdoba 
encierra, y se vaya deste
rrando esa gratuita afirma
ción de viejas gulas turfsticas 
de que Córdoba se vé en un 
d!a, y solo encierra como 
digno de verse la Mezquita
Catedral. 

El Ministro de Educación 
Nacional nombra Director 
del Instituto de Enseñanza 
Media a don Juan Gómez 
Crespo. 

Con satisfacción reseña 
mos la noticia de que el hon
roso puesto haya recaído so
bre la personalidad joven y 
estudiosa del señor Gómez 

Crespo, del cual no dudamos 
tiene méritos más que sufi
cientes para llevar sobre 1 
dignamente la responsabili
dad del cargo. 

Se ha venido celebrando 
con gran brillantez el II Cur
sillo de Teolog!a para segla· 
res. A las conferencias, cele
bradas en el Salón de Actos 
de la Delegación Provincial 
de Sindicatos, y organizadas 
por el C. D. de Hombres de 
Acción Católica a cargo del 
M. l. Sr. don Narciso Tibau 
Durán, han asistido un selec
to grupo de cursillistas, que 
han seguido con creciente in
terés todas las sesiones. 

El joven arquitecto don Ra
fael Lahoz, de personalidad 
indiscutible, ha regresado de 
Norteamérica donde ha per· 
manecido cuatro meses con 
el ilustre ingeniero don José 
Romani, CO'llO únicos repre· 
sentantes españoles entre la 
selección mundial de técni· 
cos, requeridos por Massa· 
chuset Institute of Technolo
gy para estudiar las nuevas 
tendencias de la construcción 

Esta designación ha sido 
uno más de los muchos triun· 
fas que puede anotarse la 
prestigiosa figura de la ar· 
quitectura moderna española 

Con 1 a inauguración del 
curso escolar, del cual reco· 
gemas dos aspectos gráficos 
en la página de Actualidad, 
se celebró un acto en el Co
legio Mayor • Lucio Anneo 
Séneca • donde tomaron la 
palabra don Alberto Lacalle, 
rector del mismo y don Die
go jordano, catedrático de la 
Facultad de Veterinaria. 



Por Manuel González Gisbert 

RPp~tidas veces me h~ ocupado en diversos 
com~>ntarios, del tema turistico y he Cl'lebrado 
como ml'r~ce la labor incansabl~ de nuestro 
Ayuntami~nto en pro de los intl'rl'ses turísticos 
de Córdoba, habiendo dado razón d~ las mejo
ras que en Jos barrios más ti picos de la ciudad 
~1' han ido llevando a cabo. Estas cosas, sin 
duda alRuna se han de convl'rtir en centros de 
interés para nuestros eventual~s visitantes, y 
han de constituir ad~más, un timbre leRitimo 
de orgullo p<'ra todos los cordobeses. 

Por otra parte, la construcción a ritmo acele
rado de varios establecimientos hoteleros, dará 
también su fruto haciendo que los turistas se 
det~>ngan en Córdoba más tiempo del que hoy 
permanecen en ella, puesto qul' podrán alojar
se con toda comodidad. 

Es mucho Jo que se lleva ya realizado; pero 
sin embargo, todavia hay muchas cosas que re
claman la atl'nción de las autoridades. Hay nu
ml'rosos monumentos que se hallan en un la
mentable estado de conservación, y qul', por 
diversas circunstancias no pueden ser enseña
dos al turista. Cítese tan sólo el ejemplo del 
notabl~ templo d~ la Magdalena, y se compren
derá la razón de cuanto se dice. 

Sin embargo, no se debe creer que las corrien
tes turisticas han de ser canalizadas exclusiva
mentl' hacia la capital. Mucho I'S, efectivamente, 
lo qu~> aqui puede llamar la atención de los fo
rasteros; sobre todo, de los qu~> sieman alguna 
prl'ocupación por los tl'mas artísticos y cultu
rall's. Pero no se olvide la enorme riqueza mo
num~>ntal de nuestra provincia, y ~1 copioso 
fruto que podría producir para todos, la orga
nización de rutas turísticas a Jo largo y a lo an
cho de nuestra provincia, 

Como se comprenderá, no voy a ex por. er 
aqui un plan completo M lo que podrían ser 
estas rutas turisticas provinciales. Pero sí de
seo llamar la atención sobre lo que podría se1· 
una de ellas. 

Eu la trayector111 por carretera desde Córdo
hcl <1 ÜrcllliHla , hdylu¡¿ares del mayor intHés, y 
c¡not :111 ~mbar¡¿o, son cas1 desconocidos inclu
so pelTa no otros A muy pocos kilómetros de 
e rdolld, Cll el pueblecito de Monturque que, 
sola m ·nt~ por su situación en la cima de un es
ctlrpado cHro, constituye una estampa de un 
pintor ·squismo thffcil de olvidar, existen unas 
ciltacumbc~s romanas que, conservadas en bas
f,lnle buen estado, podrian ser una etapa obli
io!i1da ''n la mencionada ruta. En dicha localidad 
y, r~pMtidas •nlrr particulares, hay valiosas 
(OI~cciones tll! mon~das }'otros elementos ar
qn~oló¡¿lcos que depo 1tadas en un lu¡;!ar ade
Cihldo, 11.1marian poderosamente la atención de 
los pos1bl~s v1~itéln1es de la necrópolis que es
tntlll con tanto interés el sabio Fray Justo 
P rcz de Urbe!. 

Otra etapa de este viaje estaría constitui?a 
por Cabra, la ciudad bella de nuestra pro:v1nc1a, 
con su rico tesoro de obras del arte rehgwso. 
La exquisita urbanización de la ciudad y el en
canto de sus alrededores no dejan de tener un 
Rran interés turístico. La excursi?n al Picach_o 
de la Sierra y a la Ermita de la V1rgen, es obh
gada. Y desde Cabra, el salto a Priego para 

Un <~>pecto del r i " de C<1l>ra (Foto Sr. Moll11a) 

que el viajero pueda extasiarse ante la maravi
lla del Sagrario de la Asunción, verdadera joya 
olvidada del barroco mundial, o ante las bellí
simas imagenes que la escuela granadina de 
Mora repartió por los templos locales. 

Si alguna vez el viejo Castillo se convirtiera 
en Parador de Turismo, la ruta que se ha esbo
zado quedaría completa. La experi~ncia que 
este itinerario nos diera, servirla para estudiar 
la posibilidad de establecer otros semejant~s. 

El tema es atrayente, y el punto que ahora 
se hace no es en modo algunos un punto final. 



La t>ncanlildora se1iorila Mc1rÍrJ del /~c>Srli'Ín O. d(J 
lds Bayonas que l1r1 contrr.~frlouhlfl'l1110111o roo don 
Jn.\é Jimhwz Ló¡wl 



f!J ¡Jcltaclo did .¡, f!ll lcJ Parroqmal e/¡• 
Sr~n Mi}!nrl st~ n ·lehró el enlace nwtrJ
monial de lct cncan/ddora s,,Jiorita Ro
.\ariu a. r/p lcl.\' HclyOTJrl~ con t'l Afarino 
Mercante don fosé fimJnr7 Lt\pez. 
{;a~ fotc>'\ rPCOJ.!etl clf1{11t10'\ IIIOffltJIIIO.\ 

del acto 

(Fofo T ejode) 



En nuestra ciudd(/, i' con rnoth'o de su 
puesta ele larr¿o, la seiloritd Dñlia .liaría 
Cubas Fernández oflecló a su~ amistades 
una fiesta en 10s salones d~l irculo dt' 
lo Amistad, en la que lució~ tlll maravillo~ 
so modelo rlr tul ilusión b)rdado f!!l f!l11 -

(JIÍ r pa i 1/ei/P 

f.t~ .-.eriorilrJ Dali 1 lJrirÍd e u 1111 momento 
f/¡; Ir~ lie.\lfl con don Rc~fr~el A.f.!lllldl'. /H'J
IIUJ.I.]énito del MtJrc¡nés de la Vt"Rt1 df• Ar-

111/fo .V Coru/P de Bob<~dtl/. r 

La a/M socied,ul nMia.f!m•ria .\P "-;á rrpresrntadr1 por c~lt 
.t:ru¡w dl dístiu.QnidO.l asistenfe'i qm• rmil'd11 a D.1/i.1 ,\t.trf,J 

J>cll'tl Cll)'rl fil•!a"l \of' c/e-;p/az.JrcW t/1• /,1 riur/itr/ hrrtntUid 

IJdlid Afana ron .\11 mc~tln• ltt Sru. l'nu/,, r/1• l'11br1'i, sta ,,,.¡_ 
mn\ In' Sn·, df' \1ol111<1 !'ei"IJcÍmle/. } \U h,·r tlli/110 qtw la 

prt"WIIIr'l l'll So< wdcHI 



Niñ.r Mari-Sol Que<ada Burón, hr¡,1 de 
/). Prdncisco Questtda Chacón. p,., siclr~u 
te f!p lrt Asociación de Id Pren~a. c¡11e f> ll 

/.1 Ct~!>illd dP la ('a~d de A·frtternirlrHI v ln 
J~IIICIJ recibió el P,w de lo.'\ AnqelPs dP 
m.lll- 1\ 1/t S_ 1· lh •lm.1 •·/ OhH¡m tlt: l.r 
/JI·,,.,,.. Pr.11 \lhmt• (, .. ,/..tle \lt·m·u 

,f, •z ilt'l'!·"'·' (Fort' 14cll/h) 

Marra de 1<1 Concepción Córdoba 
de Id Cruz 

jrmJ M:' Galán Rui7. de Ad,wa de Córdoba 



El Ler~z es 1 rio de Pontevedra . Acunado 
por mil verdes distmtos lleva ~11 us aguas la 
romanza insatisfecha de la pa¡;¡ina por abnr 'l 
un día cualquiera, remarcado de nuh~. y d~ sa
bor enxebr , el Lerez nos reco~Ió en el encanto 
de las hojas nuevas retratadas en u ,,da, y 
nos mvitó a cantar, cantar su cauc~ sencillo y 
poblado, tranquilo y sonnente. Esta es la rima 
del Lerez, el río ¡.!alle¡.¡o que acuna Pont~vedra: 

A lo lejos, el cielo se ha tiwdir.'o 
en contraluz de nubes. 
Hay nlll verdes dormidos man amente, 
en una íntima entrega de promesas. 
Aquf más cerca, el rlo. M1 Lerez ... 
Tan lento y tan tranquilo, 
que al asomarse el sol entre su 11da, 

agua del sol con cascajos de nubes 
parece que medita tiemamente 
entre la casta austeridad del campo, 
la quietud de la tarde que se muere ... 
Reverberan las agua> en latido 
de marchar y voll'er. 
La brisa llega tenue, tmpreCJsa, 
desafiando los velos de valles 
que descuelgan sus crespones grisáceos. 
Y de pronto, casi en un "ritardando" 
llega pensando el viento ... 
El viento se ha colado humeante 
por entre chimeneas azules, 
por lasa vía rendida de las hojas de otorio ... 
Y el Lerez no estraña las promesas 
Ella y él, se han mirado en el río 
y /rau fundido sus ca¡·ns 
en la cara del río .. . 
Qt1é lenta está la tarde y que s01iada. 

FUENTf:.'S MORA 



t;J \lu111tr • ,¡, 1r.Jb,•/•> \'ISIIJ la.< obr,,, ,¡,. /,¡ U m· 
•···r 1dtJtl l. 1/'hlr.t/, aciJmpan tclo de la\ ¡JU/orúfatlf!.'i 

r técmws 

La> Autoridades er1 la recepción en el Gobierno 
Civil el día del Caudillo 

Anerlllra de curso en el Instituto de Enseñanza Media 
· Un momento del acto 

Inauguración del curso en Id Facultad de Vete1 iuaria. 
La loto recoge el momento en que el Decano, Don 
Gumersíndo Aparicio, hace entrega de carners a los 

nuevos alumnos 



~''F""'d"'"' ~e r•·-.t~n- .... 
,., J., 

El pasado día 17 se inauguró en la Sala MuniCipal d 
Arte la exposición de pinturas de nuestro colaborador 

D. Angel López-Obrero 

Los numerosos lienzos que en ella s exiben ponen de 
manifiesto las excelentes cualidades artísticas del Sr. Ló

pez-Obrero ya demostradas en multitud de oca ione 

Una serie de cuadros, llenos de color y de luz. Nco¡;riendo 
escenas agrícolas de nuestra campiña, e tan r<cibiendo, 

en especial, Jo elogios de las numero as VIsitas 

A las muchas felicitaciones que el Sr. López-Obrero viene 
recibi~ndo estos días, unimos la nuestra más sincera 



E L 
Antes de comenzar la monte

ría los Cdzadores se reunen en 
circulo, y el dueño de la finca, 
o al¡;¡ún otro señor que lo repre
sente, se descubre e inicia la se
ñal de la Cruz, para decir unas 
orac1ones. 

Es un acto que tiene raigam
bre montera; m u y español y 
muy hermoso. 

Sobre la pradera brillante de 
color; entre los lentiscos y las 
encinas, en medio de un respe
tuoso silencio, llega hasta el 
cielo esta plegaria, por la que 
se le pide a la Virgen que nos 
proteja de todo mal y se tiene 
un recuerdo por los compañe
ros difuntos. 

Las n~alas de perros tendidas 
sobre la hierba, los podenque
ros y sus ayudantes, los secre
tarios que llevan las caballerías 
guardan silencio tambiéa ante 
la seriedad del momento. 

Dios está allá arriba; el crea
dor de aquellos bonitos paisa
jes, del venado de cuerna pode
ro~a. el('] ch::>tillo pintado y vi 
o curn ]11111111 

D10 · recibe e mplac1d0 esta 
señal d' acatc1miento; y, en su 
¡¿r<mcla<~, ·e mu~stra minucioso 
al tom.u sobr" Si, Id responsa
bihddd <1 !.1 p rtida de cazd 
que 1 llfrvc~n. 

Su cuHI<HI 1 pilternal, el <1 rci 
prud~n · 1<1 ,,¡montero,,¡ dispa
r<~r ~~~ r1fk; ~~~uridad al cabd
llo qu~ bJ¡,¡ ¡,, 1.1 l~ro~, hacia la 
. ln1.1 humbrn ·,, dondl' estci en-
olnhHl'' •i Cll ~ hlllll ~nlre zarw

lcs v p1 ·dr,¡s d~sr<Hnad .ls, fuer
z,¡ \ t'IIIPIII•' ,¡ los podenqueros 
po1r.1 que la h~tldil resulteani·na
da · ·~ di\'1 •rtan los cazador~s. 

REZO 
Cada montero, tiene en el mo

mento del rezo un recuerdo fiel 
para los amigos que en otros 
años, pisaron esos mismos mon
tes, llevando la ilusión de cobrar 
una buena res, si la suerte les 
era propicia y si el pulso no 
temblaba demasido al apretar 
el gatillo. 

y los que se fueron, vuelven a 
reunirse cada vez que se co
mienza una montería, en her
mandad ¡ cariño, bajo la mira
da de Dios. 

A El le pedimos que tenga en 
su gloria a Joaquín; que le haga 
conocer la belleza de .Jos cam
pos celestiales, junto a lo que 

F'ntoqr,JIId ohtenida por el Conde de Sacro Imperio en casa de 
D. l.eopoldo de Parias. 

Este aTio, nuestro recuerdo 
¡mncipal será para Joaquín Na
lera, montero mayor por su ve
teranfa y su popularidad. Ami
¡¿o de todos los que lo conocían 
¡y qu~ ~ran muchos! 

!:'alta joaqnin de los puestos 
que un año tras otro ha ido ocu
pando en estas sierras, durante 
su dilatada vida montera. Pero 
na faltará Je ese circulo piado
so d nde los amigos que están 

es nada, ese delicado salto de 
la gasluta, que corre tras su ma· 
dre, cuando oye el primer zum
bido del trabucazo y las ladras 
querenciosas de las rehalas. 

... Una salve a la Virgen de la 
Cabeza ... Un Padrenuestro por 
nuestros compañeros difuntos, 
con especial intención para Joa
quín Natera ... 

Carmen Lóprz de Oarría Liiián 



~iiueiic 
La puerta del despacho se ha abie•

lo desde luera . Don Antonio es abo
gado en ejercicio. Precisamente se 
halla estudiando unos autos volumo
nosos para hacer un escrito de con 
clusiones. Ante la interrupción que s• 
le impone hace un mohrn de omp.o
ciencia y de fatiga. 

Ante él, ante su mesa, se encuen
tran sus dos hijos en edad e5eolar. 
Vienen a someterle sus discordias. La 
pendencia ha empezado en el cuarto 
de estar. Mamá ya la ha fallado, pero 
el vencido en la contienda, no con
forme con dicha resolución, ha apela
do a papá con el gesto resuelto y 
desesperado de quien lleva el asunto 
a la Audiencia. 

Lo malo es que papá no está de hu
mor ni tiene tiempo para perderlo en 
esfas niñerías. ~n un primer momento 
piensa encararse con los litigantes y 
conminarles a que salgan del despa
cho. Pensándolo mejor, se decide a 
escucharles. Ml!ts su aspecto ceñudo 
y el nervioso tamboril eo de sus dedos 
sobre la lapa de la mesa presagian a 
las claras que habrá condena en cos
tas para el vencido. 

La cuestión es sencilla : se discute 
la propiedad de una bonita goma de 
borrar. ~~ ~s m•'a~~-dic e el actor-• ti 
me la dió • - contesta el demandado 
• Prestada nadl!l más " - se puntualiza 
en trámite de réplica-• jMenlira!... 
¡Regal adal ... lo que se dá no se quila • . 

Como se ve, la dúplica no es man
ca. Ha sonado un principio de Dere
cho Infantil que fiens aceptación en
tre todos los niños del planeta . 

Don Antonio hace algunas preg .. m
las para mejor proveer. Al cabo se. 
levanta, pide la goma de borrar al 
chico, ss la entrega al mayor y vol
viendo de nuevo su atención al pe
queño le propina un par de azotes en 
el lugar preciso en donde el pantalón 
está algo deslucido del roce del pupi
tre. ts la • condena de costaS' que ya 

se presentra. 
Renacida la calma, don Antonio 

retorna a su trabajo. Pero ha perdido 
el hilo de su razonamiento. Y sin que
rer le sigue dando vueltas en la imi5-
ginación al pleito de la goma de bo-
rrar. 

Desde luego que el chico carecía 
de razón. Pero jqué listo y despejado 
es! !Qué oportuno en sus dichos y en 
sus alegaciones! IÜué picardía la 
suyal ¡Ou' brillo el de >US ojos y qué 

carmin más vivo el de sus m•Jillas ter
sas moentras habla en apoyo de "' ta
sisl Don Antonio cot\eiuye por n• 
<eor a solas. Le place que este noño 
sea tan buen abogado. 

Moviendo la cabeza con un aire 
indulgente, saca una goma d• borrar 

del cajón da su mua. Va en busu 
de sus hijos y se la entrega al que 
carece de ella. 

Después vuelve de nue o a su lra
ba¡o. Atrás queda •mamá• dociéndo
le a los niños que as{ estÁn de mima
dos, que ·la culpa la tiene vuestro 
padre • y que si tal y que si cual •.. 
Pero este nuevo plello no llega a lra
mifarse. Don Antonio se allan& a la 
demanda. 

¡Y que es eso del ·Derecho lnfM
til • ? - preguntarán acaso mis lectores 

il:•isle ese Derecho? ¿Tiene Códi
go propoo y normas peculiaresL. Y 
yo he de contestarles afirmativamente. 
Vamos a hablar un poco de ese mun
do jurldico de los niños ... 

Partiendo de la base de que el 
niño carece de patrimonio, se com
prende que todos los preceptos de su 
Código vengan a regular los diferen
tes modos de adquirir la propiedad. 
tsfá en primer lugar la ocupación de 
las cosas vaoanles y sin dueño, de lo 
que ttya no sirY'e .. : el prospecto de 
lindos colorines arrojado o la papelera, 
la cajila da prldoras que ya se consu
mieron, el lrasquilo vacío de la peni
cilina ... Todo eslo es del primero que 
lo coge. Por regla general les ilusiona 
más que sus propios juguetes . 

ti primero en el tiempo es el me
jor en el derecho. • Prior lempore po
tior jure•. Aplicado a los niños, este 
viejo principio Jurídico reviste una im
portancia desusada. tstá escrito en su 
Código y todos se doblegan a la nor
ma. Por eso si papá monta un colum
pio en el jardín o si compra un jugue
te que hayan de disfrutar uno l<as otro, 
los niños establecen el orden prelati-
vo: •!Primal • grita el rnás vivo 
• ¡Segunl• ... • ¡T ere el• .. . - proclaman 
los demás. Y nadie se rebela, por mal 
que haya logrado clasilicars•. 

De~usa:la importancia tiene J.., do
n 'ción entre los niños. De ella se va 
integra,...do su palrimonio. Lo donado 
comia.nza en la peseta (los niños ya 
no piden pe.,as ch;cas) y llega hasta 
el billete de diu o vente duros en 
contadas y solemnes ocasiones. 

niñoi 
Y~ el noño es propia! no. Y a esl 

e p~citado par adq ... oror por Wulo 
oneroiO. ahora v1ene lo malo_ pu•~ 
l• regulacoón m , d. , en•• del Có
digo lnlanlol •• lo de los cot\lralos, en· 
tre los qu• se encu•rtfra el de pefmu
t , por . 1 q'"'• sient• grande •ndma
cidn. o es sólo qu• se camb•e una 
estamp1ta por una estilográfica que 
vale mucho más. Es que íncluso se 
lleg n a pe•mutar conco moned s de 
diez cént•mos por una JM!Seta y 4UI'I 

piensa el que la entrega que el M

gocio es redondo para él. 
ti Códiqo lnfontol es muy se.ero 

cuando. •n v•z de .1dquirir, se lrat ... 
de perd r lo ya adquíoido. ts curioso 
en ex.tremo observar que en les leye) 
de los hombres pueden ser re•ocad., 
las don.,ciones por diferentes e vs s.. 
ti Derecho lnf•nhl no k. permite . • Lo 
q ue se dá no se quilo\• prescnbe a 
r~¡aloblo. Y hasf,, incluya un precepto 
de carAcler penal • ti que d' y quo
ta va 1~ poedra m~ldila • ¡CaSI n d 1 

T mpoco estA ~ceptado entre los 
niños la expropt~ctón forzosa por cau
sa de utolidad público. S; el padrono 
le ha d do veinte duros el dóa de su 
Primara Comunión, el niño se rebela 
ante la idea de qu• mama quiera 
•guard,rselos . Un onslonlo certero le 
previene de que mamá, a pretexto de 
impedorle por razones do pública uti
lidad el comprar cien pesetas de •cho
cle•, lo que busca es gasf.u ese dine 
ro1 por los mism¡;as razones da utilidad 
suprema, en un • Jersey• de punto o 
en un par de z!'paloa. Y p.1ra este su· 
puesto el Código Infantil loene un ar
ticulo que dice clara menta que · rn8-

má • es una fresca . 
De lo docho hasta aquí pudiera de

ducirse que el Código lnlantil estA 
impregnl'do de unt'l tendenci~ egoísta. 
Y asf as en muchos puntos. Pero todo 
lo indulta la institución jurídica da •el 
más chico • , o se~, del rn's in•rme, 
del más débil, la cua l falta en las Le
yes de los homb<es. Muchas cosas se 
dan al Benjamfn porque es el Benja
mrn y no por otrr~ CtluSa. Los mayores 
consienten aunque esto vayit con
Ira de sus derechos. Y eonsrenlen 
guslosos1 ":On amable sonrisa y con 
dulce ternura ... 

Y esto es lo más bonito del Código 
lnfontol y lo que lo coloca por encima 
del Código que rige a los mayores. 

./n.,é MONTOTO DE FLORES 



~~ 

PSICOGRAFOLOGICO 

La Grafología es una Ciencia, cosa que 
eslci comprobada. No es un truco denigro
mantes ni pontífices del ocultismo; es una 
manifestación cientrfica que cuenta varios 
siglos y que ,Juan Hipólito Micbón fundó. 
Pur el carácter de la escritura se puede co
nocer el carácter y condiciones morales y 
psfquicas de las personas. Se puede cuno
cer hasta el aspecto físiCo de las personas 
a través dt. sus escritos. Por ejemplo: un 
hombre alto no escribe como un hombre 
l>aío de estaturd; m un grueso como un 
de(qado. La escritura ancha corresponde, 
en mdnera general, a seres robustos, y la 
!'~trecha, a personas delgadas. 

Los J?rafólogos drstinguen los tempera
mentos en exacta clasificación. El tempe
ramento sanguíneo está caracterizado por 
la escritura apoyada, enérgica y bien for~ 
mada; el temperamento bilioso, por la es
critura aplastada y lenta; el nervioso, por 
la escritura viva, seca y atormentada, y el 
temper-amento linfático, por la escritura 
redonda y ligera . 

Envíenos una carta con más de cien pa
labras y le diremos qué temperamento tie
ne usted, qué carácter y qué constitución 
anímica es la suya. 

A . SfÑA.- Su g•alisrno .. os revela quo es usted e.x 
pansivo; que tiene una imeginación exubtuanle relacio
nada con los placeres~ no carece de g us los eslélicos, 
peto su pasión domina a la razón, au nq ue reflexione a 
veces, pero su vivacidad de ideas le lleva más allá de 
lo que usted mismo es capaz de comprender. Es perspi
caz, observador, amigo de la dialectica. Busca lo positivo 
y lucha por la in lependencio de su carácter. Su vo lun
IDd tenaz choca, en ocasiones, co n su propia simplici
dad, pues su carácter es ag•adable, en el fcndo. Ama 
la luc ha ) qu isie ra abarca• todo el mundo de un solo 
abra zo. ts lo qve tiene usted de a pasionado. M ant iene 
\u entusiasmo por una ambición e-conómica y po r untl 
gran confi•nztl en el porvenir. l:s u5ted fe.ncu r n sus 
e111pre'"' y muesfr,, cie rto ~bsolutisrno en determinados 
n1omenlo•, tal v•.r cu ndo le c.onlr;Jdicer,. 

A P•'M Ja qu e la animtt un l'rdoros.o ide4,Jismo, su 

actividad marca un sentido práctico al que no falta adar
mes de generosidad. 

CONSEJO. Amigo, tiene usted magníficas cuali
dades de hombre de lucha. Sus inquietudes, ardientes 
deseos de conquista, de ganancias, de vivir mejor, de
ben estar sometidas a un ritmo más reposado. Necesila 
usted serenidad que e1 lo que puede aseg ura r sus ideas 
y sus esperanzas. Medite más cuanto imagina y pone 
en pt~cfica. Verá como logra mejores resultados en sus 
acltvídades. 

ENRIQUE.- Posee usted una gran sensibilidad que 
no resiste al más leve ataque enemigo. Su grafismo nos 
d ice cosas notables. ts usted uno de esos teóricos que 
viven conslanfemer"'fe irritados por causas íntimas. Su 
modo de ser y de pensar están en constante desvelo. 
~a tenido que sufrir mucho, pues su escritura nos habla 
de tmpene habil idad y disimulo, cosas propias de qu;enes 
velan su espíritu con una gran drsconfianz.a. Cierto es
cepticismo 'e hace ser perezoso e indeciso. Tiene buen 
gusto, gustos aristocráticos y ama el orden y la limpieza 
en todo. Tiene, además, ideas o rigi na les, curiosidad im

pertinente, y en sus actividades diarias a tempera sus de
seos interesados con aplomo, calma y sangre frra. ~s us
ted, en fin, un gran individualista. 

CONSEJO.-Busque la manera de centrar su espí
ritu y comprenda q ue la vida pe rsona l es una cosa de 
mucho valor. Pa ra mantener un tono decoroso en la 
existencia es necesario ser dueño de los impu lsos y com 
prender que debemos saber convivir a rmónicamente con 
los demás. La confianza en sí mismo será siempre mayor 
en usted si tiene confianza en quienes le rodean . Sea 
generoso con el prójimo si quiere que lo sean con usted. 

LUNA Y SOL. - Señori!a , piensa usted muy alto. 
Su escritura de letras amplias y espacios extensos, reve
len a una mujer de gran temperamento. Acusa una psi
cología complicada¡ un carácter ondula nte, empedrado 
de multitud de in tenciones, buenas y malas. Es usted 
una pe rsona que no da su brazo a torcer" por nJda; es 
dominadora, pe ro lambien se deja dom inar, según sea 
la persona que la !rala. Su afán por sob resalir la lienA en 
conshnfe tensión y una curiosidad morb:>sa la esclaviza. 
D espilfa rra cu<1n to liena: en sus manos: tiempo y dinero, 
ilusi ones y esp~ra nzas. Tal vez por sus años en ~spada
liva de un éxifo - ¿amor? ¿un cargo? eslá en contlnuo 
sobres~ lto, desasosegada, irritable ., 
CON~ tJO.-No busque más allá de sus dominios 

naturales ninguna cosa . Piense que la fe licichd deponde 
de la bondad de su corazón, de lo que usted hag' en 
b ien de los demás, No se mela en be rer g~ nales, esto 
es, en asuntos que compelen o o tras personas. Sea pru
dente y tenga caridad paa usted y pa ra sus s _ mejanles. 
Así llegará la p.a ~ su esp(ritu y la alegrro permanente 
a su coraLÓn. 

PARQUE MOVIL DE ATRACCIONl S 

o'luto Sltooter t¿uiiJérri2 
Pasará fa temporada ele invle rnó en los Ja: dine s efe la Victoria 



Nuestro c1siduo co/.tboriJdor Uno, nosj 1lJ'rt>ce ¡•str me.~. 
~Jnln~ otrd." mnrlelo~, estr~ elr,qtJniÍ'\11/10 r..•f'_\/itlo cfp lrlrdt~. 
r/e punto TH!Jlfll, nm ('dpcr de l'isátl y \'Omhrrro de .Jlrt'Í\ 
ne¡¡ro. 



PráctJro trd}t sJstre y abrigo de viaje del mismo .J[én~ro 



Y P'" último, Lino nca prt.'.\1?17/tl un lmmlo otl/un/o r/tt 
d1dquefóll Prlndpe cll~ CirJ/e:¡ y \'P.\Iido del mi~mu tejido 



LA ACCION NOCIVA DE CIE RTOS 
PRODUCTOS COSMETICOS 

Los cosm~ticos responden a fines higi~nicos 
y estéticos relativamente benignos. Su elabora
ción y uso pr~cisan, sm embarRO, cierto discer
nimiento y espíritu de crítica para evitar acci
dentes debidos más corrientemente a la incom
p~tencia que a los errores de preparación o 
bien a lo desconocido que lleva consigo todo 
nuevo producto no todavía Rarantizado por un 
largo uso. Así, tratándose de los cuidados del 
cabello o capilares se cree com unmenle que ha
ce falta lavarse los cabellos lo más a menudo 
posible siendo ésto un error. Todos los Cham
poings desengrasan más o menos el cabello y 
su uso regular tiene un efecto acumulativo. El 
cabello llega a ser seco y frágil y, sobre lodo si 
es largo, el desengrasado por el disolvente del 
champoing provoca una secreción sebácea exa
~erada del cuero cabelludo primer signo de una 
rápida caída d1d cabello, desde la aplicación de 
un desengrasante tal como las aplicaciones 
jdbonosas, alcalinas, alcohólicas, etc. se expe-

rimenta en el cuero cabelludo una sensación de 
desecamiento y constreñimiento de la capa cór
nea que se fragmenta con la descarnación epi
dérmica que es el origen de las películas, los 
cabellos pierden su brillo y se hacen quebra
dizos. 

Los decolorantes, tales como el agua oxige
nada y los persales, no obran sin inconvenien
te, pues atacan la vaina queratínica del cabello, 
haciendo a éste poroso y frágil. Es preciso evi
tar las mojadas de la cabeza para impedir que 
el oxigeno llegue a la raiz del cabello y la des
truya, lo que no deja de producirse con las 
aplicaciones demasiado repetidas, y para a te
nuar el ataque de la queratina que es debido a 
una acción demasiado repetida dei oxígeno, es 
necesario añadir ai decolorante agentes mode
radores estabilizadores como el carbonato cál
cico o magnésico. Sin embargo, si bien éstos 
atenúan los efectos del oxígeno, provocan 
sarpullidos en la piel. 

¡rlncrei6les! 
SON LOS PRECIOS A QUE VENDE 

MUEBLES MARQUEZ 
LA CASA DEL MUEBLE-CAMA 

Dormitorios desde 5.600 ptas. Comedores desde 3..490 ptas. 

Am~ (}A,¿ cMa p(Jiz, pCJ-C~ rline'l-rJ. 1f crJ.n 

1acilidades de pago 

hpo1ición: Cruz Conde, 16. TeléJono 6503 Central: Avenida Generalí1imo, 8 



}u u a o le~a 
1 ¡1 IÍI'I!Ir N'1uftc 1.1 cu.urA'c (~, ('· 1 IC '11 

1 (f'((' / i !'11'' e oll ,1 t 11111¡ ('11 ('( 1'1 al! l., 

t~ de ruhn:\, c~u• obf•g.1do, c:u:.ndo u• hllce una lnle~
viú a una jO en (tgura fememn:'t del te1fro, del c1ne o de 
otr,, Actividad p;:>pular, comenl.:ul., h~tc1endo elogios de 
su escultural figur~, de sus bellos o¡os, de su car~ bonl-
1• ... P .u a hace• ¡ustoGi he de decir qu" l uos.1 Ürtego, 
que h., tenido la gentileza de hobl"' pa•A Rr'IIUI/I,,tl, 

p:nee, en s,u esplénd•d" Jvv•nlud, el encanto per onal 
de una Venus moren.l Pero uno se llevo .1Ún mas agra
dable 1mpre>1Ón al comprobA•, en el transcurso de lo 
charla, que además de sus encantos l,sicos, esta popul • 
rfs•ma figura del teatro posee una vastA cultura, untl ek'"' 

quisita sensibilidad, un d,álogo f,¡,;l que allano la labor 
del periodista, evitando que el diAlogo se sostenga ,,1 
compás de uni'S preguntas prav1shts y unas respuest., 
colculadas. 

Para empet.ar le diJlmOi; 
¡la gustan a V d. la, onlerviúsl 
La interviú, a rni parecer, posee la ventaja 5oobre el 

articulo da gue es más popular, llego más al público, yA 
qu" el arl!culo, da no ser de una pluma muy conocida y 
acreditada, as menos lerdo; casi nadie, pot el contrario, 
deja de leer la interviú. 

- A Vd. gua ya le habran hecho tontas, /se ha vrsto 
precisada a no confesfar a alguna pregunf¡, por ser ind~s
crefa o por alguna otra causa? 

Pues si he de serie sincera, hasta ahora, los perio
distas no me han puesto en esa circunstancia, 

Sus ojos grandes me m1ran escrutadores, como que
riendo adivinar alguna de ellas bullendo en mi mente. 
Una sonris& por nuesfta parle pateció romper las precau 
ciones que parecfa dispuesta a tomar Luisifa_ Sin dorle 
irnporlancia al hecho proseguimos: 

·-Cuando su padre decidió hacerla primera figura de 
la compañía, ¿sintió miedo de cubrir el puesto qua ocupa? 

Tenía confiL~nia en m .. misma responde segura 
y en estas cosl\s es parle muy principal éso, después, el 
público colmó tod•s mis aspiraciones aplaudiéndome sin 
reservas por lo que ya, con esta experiencia que tengo 
adquirida, el camino del é•ito se me ha presentado lócll. 

Sin embargo, Vd. vino a sustituir a una artista que 
estaba consagrada formando pareja con su padre . 

A esta sugerencia responde tranquila, sonrienl• y 
sorena: 

Le ruego hf\ga consf.lr que yo no \U!Iituyo o nBdie, 
01 reemplazo a ningun~, cubriendo vn hueco que qued6 
vacante. Yo vine al fe(1fro con un estilo propio que no 
pretende s~r continuAción del que pueda poseer otra 
Con este estilo he llegado .1 público y con él he de se
guir, porque .:ur siento yo m• arle. PMa mt continúa 
el arlist.J que no sepa ser Intérprete de sus (nfirnos s•n
limienlos y busque en la imitación el camino del '"'lo, 
caroce de personalidad y sin ella no podr or l•jo•. 



De euerdo en todo, y ~hora di9ome, lcuóle• K>n, 
lln 1u género, ius .:Hhlfas pred,lectos1 

Par.-, rní todos son Lu ro,, lo n"'itmo ello" que eU1u, 

c. ,da uno en su esttfo. 
En el cante ¡ondo, ¡qu•én •• lo logura? 
M1 pa1re, ''f'l disc.us1ón . Puede parecer, acoso, que 

lo d19•1 con p.utóf"\ d. hiJ01 1 pero y 1>e pone muy ser~.1 
IJ , do V d. 6flfmM que, hoy por hoy, no hdy qUien 

puul. .. cJi\cutirle su prtmo1da. El público entendido l;'lm

Lién lo rtoce, !no es a>i7 
Y so no ·o fuer~. basl.o con que V d. lo diga, Luisila. 

Le hago noiM que <pm<Í eslé abu>ando de su ,,mabi
l,rl.,d y la edé molestando, pero protesta amdblernenfe: 

No rne molesta, se lo .o1seguro, pregunte cuanto 
quíer,, , 

Muchas 9raci,,,, Díg<ime ahora sv impresi6n de 
Córdoha como coud•d. 

Pat.l m•, Córdoba, posee un encanto mMavilloso 
Lu noches de ella, por S-US lugares tlpicos, no se pueden 
olvidar jamás. Y o, de!.de la primera vez. que vine a Cór
doba, c"ntondo con le Coonpañfa de mo padre, voy 
•iempre, después de lo función de la noche, a hacer 
<ono visito a la PI.,,, de los Dolores. Por el Cristo de los 
f=nroles siento una particular devoción. 

Hábleme más de Córdoba. 
Sonríe con picdrdfll y me dice: 

¿Le gusta que elogie su tierra? 
Me gusta, sí, pero yo no vengo a pedirle elogios y 

st su 1mpresión fntime, sentida, sincera. 
¡Cree V d. tal vez que puede hablarse de ella sin 

elogiarla? 
A estas alturas de la interviú )'8 encontrábamos na

tural es sus ~rt~ses felices y su sincera devoción por Cór
dobn. Hocemos una pausa. Al lá fuera, en el escenario, 
se atan taconeos, palmas y risas. Los elementos de la 
Compt~ñ(a ensayaban sus números con jovial alegría. 

Hablamos luego del Museo de Julio Romero, de 

la Mezquite ... lodo eran elog;os. Nos abruma y le inte
rrump¡mos: 

-lNo cree Vd. que su ros•ro paree! arrancado de 
un cuadro de Jul•o Romero? 

Yo no diria tanto, pero par,l mí n> es nuevo el que 
hayan comp:uado mis l.tcciones con las de la mujer cor
~obesa. 

Y a Vd .. sevollano, /qué 1 npresión le ha caundo 
esil comparac1ón? 

Me llen~ de orgullo. Córdoba rebosa de onujeres 
guapas. 

-A Vd., Luisila, le habrán hecho proposiciones ma
trimoniales ¿verdad? 

Hubiera sido una caláslrofe ·, desde el punto de 
vista de mujer, que no hubiera ocurrido así, ¿no cree 
Vd? Y su rostro se iiumina con una sonrisa lranca, q~.1o 
es índice de confianza en sí misma. 

¿Y qué hizc, las oechazó? 
- Pues s(. Yo creo que la mujer ha de enircgars~ de 

lleno a una actividad. Considero incompatible el matri
monio y el ieatro en nuestro caso . O se es una esposa 
en su hogar, entregada de lleno <JI matrimonio, o no se 
casa una. No es que no piense casarme, pues soy una 
enamorada del hogar y sueño con tener mis hijos, casa ... 
pero1 de momento, sigo en el fea lro por ve rdadera vo
cación. Lo otro, el matrimonio, llegará después. 

~stamos decididos a no ser molestos po,. más tiempo. 
Con una criatura de conve rsación lan amena, la entre
vista podria prolongarse horas y al final nos habrfa de 
parecer breve . Su extraordinaria simpatía invita igual
mente a ello, pero uno sabe que el ,. no fastidiar » pu
diera ser un mandamiento cualquier día de estos y pa ra 
ir acostumbrándose se apresura a cumplirlo. 

Nos levantamos y al d~sp2dirn'JS nos die~: 
-¡Oue haga Vd. una entrevista bonital 
Y al firmarla solo nos queda la preocupación de ha

berla defraudado. 
FERNANDO 

¡:uNDADA EN 1897 

UNA CALIDAD QUE TODOS RECONOCEN 

EXPOSICIÓN: 



Reivindicación del toro de lidia 

Ha e e aproximadamente veinticinco alios, 
desde que el sabio biólogo y sacerdote de la 
Compañia de Jesús PADRE LABURU, efectuó 
una serie de ensayos sobre el carácter •bravu
ra• en nuestro toro de lidia, siguiendo paso a 
paso su desenvolvimiento en la explotación a 
pleno campo, estudiando a fondo su comporta
miento en la dehesa; querencias, peleas y tan· 
teos, huidas en su vida de relación, reacciones 
temperamentales de acometividad en caso de 
aislamiento o castigo, condiciones innatas y 
transmisiones hereditarias, concluyendo de for
ma sorprendente, en que la bravura era en de
finitiva un acto implícito de cobardía, ya que el 
toro como perteneciente a la especie bovina y 
poseyendo intuición permanente y ascentral a 
la huida, si embiste lo hace por suprimir un 
obstáculo que le impide la realización de su 
destino gregario }'huidizo; desde entonces, y a 
través de otros varios escritos divulgados en 
revistas e incluso expuestos en asambleas de 
técnicos veterinarios, al toro de lidia se le con
sideró cientfficamente, como animal cobarde, 
en el que la br11vura era siempre un sofisma; el 
resultado secundario de un acto incontenible 
de huída. 

Claro, que el ganadero por un lado y el pú
blico de toros por otro, sin tratar de analizar el 
aspecto cientifico del problema, han sostenido 
siempre que el toro d~ lidia, el verdadero toro, 
es bravo, valiente, y que sus actos de acometí-

vidad, no son el re ultado de lcl cobardfa por 
buscar una huida, sino por el contrarto, perf~c
tamente intuitivos. 

Mi opinión se encuentra por completo al 
lado del Ranadero, no ya espllcitamente, sino 
por convinción Clfntifica. El toro de lidia ni es 
coba rde , ni embiste por cobardla¡ es un animal 
noble e impetuoso¡ impetuosidad generadora de 
movimientos rápidos ofensivos y noblua, del 
que sabiéndose fuerte, no recurre a la violenda 
más que ante la provocación reiterada¡ ~jecu
tándola é ta, no en Igualdad de tónica e inten
sidad, sino dentro de la fluctuación debida a 
todo carácter psíquico o temperamental como 
éste¡ en una palabra, no puede ser igual y fijo 
el carácter de acometividad en todos los loros, 
mostrándose evidmtemente en div~>rsas grada
ciones¡ desde el toro realmente bravo, que acu
de fácil y prontamente al engaño, se crece en el 
castigo, no vuelve la cara a la pelea, y ésta la 
ejecuta sin el menor atisbo de actos volitivos; 
es decir, en aus~ncia absoluta de .sen tido• , de 
discernimiento de quien es el torero y cual es el 
engaño, para llegar por fin a la muerte con pa
recido poder e igual estilo, hasta el franca m en
te cobarde que se defimde huyendo y salta a¡ 
callejón e incluso a los ten:lidos, 1.0 por acame_ 
ter a nadie, sino por buscar una salida favora
ble a una situación de verdadero p<imco, pa
sando por el toro que resuelve su situación de
fendiéndose, buscando las tablas, no recurriendo 



a la media arrancada más que en ocasiones que 
¡;¡ considera propicias, o a favor de su quer;>n
cta ; I'S d~cir, uo atacando, sino ddendiéndose, 
quv no es lo nnsmo. 

La catalo¡¡ación de la característica de bra
vura, es por otra parte rl~ muy difícil enjuicia
mil!nto por dos razones fundamentales; porqu~ 
vi público, hetno¡¡éneo y la mayoría de las ve
r vs apasionado, la deduce de su comportamien
to en la lidia; en segundo luRar, por que ésta la 
vjvcuta m la ¡,laza, en un medio absolutamente 
clitHentv ele ~u habita! propio, de la dehesa 
clondv dvsvnvolvió su vida. De aquí, que el fu
turo comportamiento de un toro en la plaza, sva 
sil'mpr~> una inc6Rnita, ya que todos sus actos, 
todos sus movimientos, influidos por el castiRO 
conttnuado a qne se le somete, ofensivos, defen
sivos o de franca huida, no serán más que la 
rvsultant~ de su propio completo emocional, 
provocc1do ante una situación de alarma efecti
Vcl e implirado todo ello en el acto biológico y 
natnrill ele defensa de la propia vida. En térmi
nos RvnHalvs y a este respecto debemos consi
rler·clf que el ataque y la huida, la cobardía o la 
bravura que nosotros consicleramos su conse
tu~ncia, son acciones innatas en todo ser vivo 
y por tanto en el toro de lidia y que tanto uno 
como la otra, son algo esencialmente biológico 
y por biológico necesario, puesto que supone 
v 1 hecho ex temo de defensa; filogénico o espe
cifico en principio, y absolutamente individual 
en el toro en plena plaza. 

Cientlficamente, la acometividad, no se puede 
admitir más que como resultado del enfureci
miento. Sin que el furor, la ira, ese proceso psí
quico de complejidad manifiesta no se apodere 
en mayor o menor grado de un ser vivo, es ab
solutamente imposible se pueda producir la 
acometividad, la agresión; salvo como es natu
ral, de acciones complicadas en el hombre, en 
que la agresión puede sobrevenir fríamente, co
mo consecuencia de la obcecación, de la en
vidia o del odio; acciones que al cabo las po
demos catalogar como bajo y torpe enfureci
miento espiritual. 

El enfurecimiento, promotor de la acometivi-

dad, se encuentra perfectamente catalogado en 
Fisiolo¡;¡ía experimental, de igual modo que la 
mansedumbre, el apaciguamiento, la condición 
duke y apacible; la ausencia de agresh.;dad en 
una palabra: acciones contrapuestas que el 
hombre puede provocar experimentalmente r 
cuyas zonas cerebrales de control se encuentran 
en •a hora presente perfectamente definidas. El 
toro de lidia por tanto, no embiste por cobardía, 
sino como consecuencia de un grado pro
~resivo de enfurecimiento logrado por el gana
dero español a base de s~lección continuada. 

Que su acometividad m á so menos definida no 
es el resultado de su tendencia a la huida, em
bistiendo a un obstáculo que se le interpone, se 
encuentra perfectamentr demostrado por los 
diversos test o pruebas funcionales a que son 

· sometidos por el ganadero en el acto de la tien
ta por todos conocido Cuando al becerro, o 
novillo, se le derriba por los garrochistas en 
plena dehesa y la mayoría de las v¿ces cerca 
de querencia, nadie le impide la huíJa; lo natu
ral sería, de ser cierta la teo ría sustentada en 
cuanto a su cobardía, que al incorporarse des
pués de haber sufrido un cas!Jgo, una caída, su 
fuga fuera inmediata; pero no e• así; a pleno 
ca mpo, sin barreras ni obstáculos de ninguna 
clase, acomete al picador una y otra vez, de 
acuerdo con su grado de bravura, hasta que el 
ganadero lo califica; y aún después, cuando a l 
becerro se le ha confinado a bastante distancia 
del sitio de la prueba, los hay tan bravos, que 
ellos solos, sin necesidad de incitación alguna 
inician la arrancada para volver al sitio donde 
se les castigó, para continuar la pelea. 

Reivindiquemos por tanto al toro de lidia, a 
ese animal en que el ganadero español, supo 
con su inteligencia y tesón, dar cima a la em
presa zootécnica más bella del mundo; amalga
ma de nobleza e impetuosidad, de poderío, de 
vistosidad, de armónica belleza; base, en defi
nitiva, de una fiesta varonil, y por ello, española. 

DR. G. APARICIO 
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Bias Media Cara • se acurrucó 
aún más en el rincón del cuartucho 
tapándose con la negra sombra que 
llenaba f,, estocia . 

e. ni~ 

Bias •Media Cara • vió con su Ún•
co ojo sano, cómo la Anastasia acer
caba el dedo índice. Era un dedo 
gordote, 3rrugado como un gusano. 

Tenia und uña cuadrada con rib•t• 
de luto. El dedo •• clavó en el gaz
nate del abuelo, y allí epretó, apretó •. 

El abuelo hizo un ruido parecido ~1 
de la cañerla del fregadero cuando se 
atascaba. Gu iso mover las nH\nos, p•·· 
ro Blasillo sabía que la • poralls • no 
le d jorra levantarlas. No las manos no 
los poes ... 

Gluc, gluc ... ragjjj .. segula di
ciendo el abuelo. Y la Anastasia se
gula también con su dedo hundido 
an la nuet del vie;o, que iba ponién
dose rojo; después morado. 

En el gaznate de Blos • Medio Co
ro • empezó a subir y bator una flema : 
• Tris, tras ... Iris, tras • ¿Seria la misma 
que sonobo en la gorganta del abue
lo? El chiquillo no se atrevía a escar
barse y escupir; a la Anastasia no le 
gustarlo saber que él estaba en la os
cutidad, con su único ojo azul puesto 
en el jergón. 

El obuelo se hebra quedado tieso y 
quietecilo. La Anaslosia se socudló 
alisándose el vestido sobre los nalgos 
carnosas mientras decía algo as{ como: 

¡Afuerel ¡Cuento le he costado al 
viejo •arrematar•! 

Lo za rendeó y desnudó por com 
oleto. 

Nunca; ni cuando el •Chovi • lo 
echó a patadas de su huerto, Bias 
~infió un escalofrío len Intenso. ~~ 
cuerpo negro del abuelo, al que sus 
poi sanos apódaban "T umbalobos•, no 
se sabra por qué, no era más que un 
pellejo donde los huesos, que se mo
vían debajo, marcaben capnchosoJ al 
los y bajos . Tan pronto parecla que 
las rodillas se iban o salir rompiendo 
la piel, que un higo seco. 

La Anastasia era grando, forzuda, 
machiembra. Levantó a pulso a • T um 
balobos • y lo dejó en el suelo. Miró 
y remir6 cada unll! de las prendas que 
llevaba puestas. Rompió el forro de la 
boina y desforró la pelliza. ¡Nadal Se 
le habra puesto lo cara robiosa. Lu 
ropas da la coma fueron aireadas con 



ciodo irritación. tnfiló las tijera• al lu
gar en que el hilo pegaba la• do, te
lo> dol colchón. v.,ciló ... 

La rigidez de lA muerle iba envn
••ndo los nervios de • T umbaloboS". 

R6plda lo or lenó todo. Volvió a 
vestir .1 encl;,no mientras murmuraba: 

tn lo qua se tiene que llevar, ya 
se qua no esfá. Busceré tranquila 
cuando se lo lleven. 

Sólo entonces, Blos, en medio de 
su llanto •ilencio• > y la confusión ~e 
su cerebro, pudo pensar que la fía 
Anastasia ahogó ol abuelo buscando 
aquella bolsa. Puso la mano en su 
vr tnlre. Allr, dentro da los pantalones, 
sujeto al cordón a la soguilla de es
parto que le ceñía la cintura, estaba 
al dinero. 

La Anastasia , después de inspec
cionar la habilllción de una mirada, 
se cubrió la cabezo con un pañuelo 
negro y salió fuera gritando: 

jAy, ay, ayl fÜué dolor, Dios 
m fol... Una y c. fra vez., con monóto
no soniquete. Un soniquete que sus
lllufa al llanto verdadero. 

Acudieron las vecindonas. Bias se 
escabu) ó entre las faldas y sa lué al 
campo ... 

tr., ol dí• Ion brili•nlo, ¡,, n c>lion
lo, que •e pogó dul•ón ol ojo muerto; 
'luel rolorcrdo montón húmedo do 

e rne unid de cw,lqui r modo que 
contribur aumentar el aspecto re

pvl lvo do Blos Su ojo vivo, que ora 
m • cob.,do nlo ol sol, comenzó a 
osconr llon~ndosolo do l.lgrimas. Si
guió nd ndo co9 lo¡ cojeabo ligern
monlo do 1 piorno izquierda . Del iz
quio•do hombro torcido colg ba un 
mi•r"'b'o estúpidAmente ~ruJtil, que se 
b~l nco•ba ,¡ nd ' • Uno• rapaces 
d~'·"''~do,, que Jug~ban la • rana • 
en 1 c~,lle, suspendieron por un mo
mento h trrod de la ehin para gri-
1 r: ¡Bias ... Bla, ... •Media Cara•, 
Bl s .•. f=eo 1 pusi 1 y leo mo•ir.lsl 

Y segui~:n la burla canturreando:
¡f res un haragán, tonto, mamarracho, 
a•angulón! Bias apretó a eor<or. Una 
p4edr le alcantó; otras veces eran 
más piedras y le dolían más. Recordó 
el lrempo en que oún no habra here
dado los pantalones de • T umbalobos • 
y llevoba unos que no le cubrían ni 
•iqubr., la rodilla ... Por aquellos dras 
1. abueh Inés vivfa aún eon ellos. De 
madrugoda lué con ella a una Misa 
do las que llaman • de Aguinaldo . 
Hada mucho frío La Misa •len fa • 
una música de p3nc!erelas y campa
nillas. Arrebujado en el mantón de su 
abuela, Bias se durmió. 

jMuchachi lol Abre los ojos y 
ponte de rodillas; van a levantar al 
Niño D ios. Chwó su única ventana 
calaste en "quell' Hostia blanca, re
donda y p•queñila. Allí vivía el Niño 
Dios¡ la a buela lo dijo. f=ué la p<ime
ra vez que Bias lo oyó. 

Salieron. Apuntaba la luz del día y 
era blanca como la leche, como los 
copos de nieve que cafan abundantes. 
Unos muehachos que iban por leña, 
con una bestia, c hilla.on: - Patas de 
alambre, parán pan pan! Bias • M•dia 
Cara •; feo morirás! 

La abuela cogió un • bolo • gordo 
y lo lrró a los pillos. - IGranujas! ¡Feos! 
¡Más leos que pega<le a un padrei
Agarró a Bias por los hombros y le 
dijo con pasión:-No hagas caso, mi 
sangre¡ tú eres más bonito que todos 
ellos. 

- Liega•on a casa. Mamá Inés en
cendió la candela de 1/amas.- Bias, 
dale tú al molinillo.- Y los granos de 
trigo quemado se convertían en un 
polvillo oscuro. Un tazón de aque l 
polvo hervido con agua era café; en 
el del chiquillo mamá Inés ponía mu
cho azúcar y pan migado. 

Una mañana mamá Inés no se pu
do levantar. 

Al cuarlo día lo lleva•on a que be
sara a la abuela. A Bias le pa•eció 
una muñeca vestida de viej o:tc aa. La 
metieron en una caja y se la llevaron. 

¿A dónde va, abuelo? 
Con los ángeles, hijo mio. 

Una de las muje•es que h,bra n 
eudido al entierro de mamá Inés, se 

inclinó bisbisando al ordo de la q ue 
tenia a su vera: 

¿Tú crees que se !raerá ahora a 
1 Anostasia? 

¡Por supuesto, por supuestol 
dijo la otra, maliciosa. 

Se sentabon junto a Bias. Bias oyó el 
nomb"': lo Anaslasia.-¿Ouién seria? 

Penetró en su ser por su lado vivo, 
ya que lodo el lado izquie•do se le 
mató al caor al brase•o. - ¿Serra aque
lla d~ quien siempre hablab • mam' 
l~ós peleando con • T umbalobos•?-

ti abuelo la llevó un día Antes fue
ron a la Iglesia, pues el señor Cura 
se •emperró • en casarlos, según dijo 
el v;ejo no de muy buen humor. 

Se dejó caer en la hierba . ti mu
chacho estaba temblando. Nadie se 
acordó de darle de comer y tenia el 
eslóm.•g> hundido. Se apreH la so
guilla de esparto, y al hacerlo lanló 
la bolsa del abuelo¡ ahora estaba se
guro que la An.1sfasi3 la quería. Sen
lía 1. nec •sidad de decirle a alguien 
~u s~crefo¡ p ero ia quién? Todos ap3r
taban la vista asqueados de su medio 
cue rpo deforme. Bias hurgaba en su 
cerebro buscando una cara amiga a 
quien confiar su secreto, cuando le 
llegó una voz de dotrás de los hele
chos. Al rapa< se le ilumi nó el rostro 
comido. ¡La señorita! ¿Cómo no lo 
pensó antes? La maestra era buena¡ 
lo querfa. Una vez. acarició su cabeza 
allí donde las cicat rices del luego no 
existlan; allí donde había crecido el 
pela rubio, anillado. 

Bias sabra que él no era igual que 
los demás niños. Su cuerpo se quemó 
y era monstruoso. No tenía padres. 
De su madre oyó decir que vivía en 
la capital, vestía como una ssño rita y 
usaba reloj¡ de su padre no oyó n>da. 

Corrió hacia el halechal a.ras
trando su piarna inútil; tras el macizo 
verde estaba su señorita. Rulo, el bru 
to más grande y más bruto del pue
blo, la rodeaba con sus brazos fuer~e s 
mientras ella reía. 

lo v ieron. 
La S3ñorila lo mir6 con unos ojos 

odiosos; con los peores ojos que Bias 
encontrara en su vida. 

Rulo exdamó:-IMaldito lisiado! 
mientras se desceñía la correa. 

Bias se lué saltando sobre su pié 
nuevo. P a rec ia un grotesco saltamon
tes . Consideraba 1 J distinta que fuera 
su guapa y buena señorita en el he
lechal. No sabia qué hab'a cambiado 
en su corazón, pero ya tampoco po
dría decirle a ella su secreto. 

Se iba apagando el sol. 

A Blasillo le dolra el cuerpo. Por 
denl•o iambién. Una vet la señorita 
Lucía les hebló del alma, y dijo que 
no se veÍd p~ro que existía en nos· 
oiros; si no se veía, debía ser el alma 
lo que a él le do!ia dentro del cuer
po. Ahora se llevarfan al abuelo igual 
que a mamá Inés ¿Y luego? Luego la 
Anastasia le ap•elaría a él, a Bias 
•Media Cara • en la mismfsima nue1, 
para quitarle la bolsa de • Tumba
lobos •. 

-jHuirl tra la única solución 
que apuntaba en el cerebro del chi
co. S; la señorita hubie•a querido 
escuchar!-Y a no había que pensar 



en eso, No tenía más rem..d•o q-ue 
escapar. lA dónde iroa? 

Mamá Inés le había dado uno pos
tal que él guardaba en una caja de 
cortón bajo los escombros de la cu -
dra. ~ra su lesoro.-~s el mar -le 
había dicho. Un gran trozo azul, lle
naba toda la carlulona, y un velero 
blanco, blanco, en el centro. Si el 
oído de Bia s escuchaba cosas osi co
mo: •Cielo•, •Gloria•, •Felicidad• o 
• Alegría •, invariablemente ransaba 
en aquel trozo azul que era el mar. 

¡Dónde está, abuala? 
-¿Ves aquellos montes altos? 

¡Pues detrás! 
-¡Yo quiero irl 

Cuando seas mayor, mi sangre; 
cuando tus piernas no ss cansen. 

Sus piernas S'! cansaban. La muer
ta no¡ esa iba arrastrando. La otra era 
la que le pedia descanso. No podl• 
ser desca nsar.-IDe prisa, de prisa! 
Le dió un golpe oe los y se apoyó en 
un peñasco. Bias oyó a su corazón 
golpear: • Tan, tan, tan ... • Su corcu6n, 
que lloraba encogido cuando se relan 
de él o daba sallilos gracoosos cada 
vaz que mamá lnás besaba a Blasillo 
o la señorita le pasaba la mano por 
el pelo. 

- ~s un paja rillo tu corazón.-Y a 
no se movía • T um balobos- cuando 
dijo esto al mo.chacho. Fué el día qu• 
le encargó: C og• esa bol.e que h>y 
bajo mi cuerpo. ~s para ti; que nadb 
le la quila . l~ scóndela !-Y a Bias em
pezó a saltarle el corazón. 

Apretó los labios conteniendo la 
los. Si su cuerpo era la jaula de aquel 
pajarillo, éste podla salir volando el 
dra menos pensado, por el agujero 
de la boca . 

Se movieron unos arbustos. 

- ¡Y a viene ni- se dijo Bias. Le 
parecía que muchos ojos le miraban; 
ojos hostiles de la Anastasia, de la 
señorita, de Rulo, de los chiquillos . 
Volvió a correr. A cada salto, manos 
invi)ibles intentaban sujetarlo furiosas . 
Un terror helado le hacia rechinar los 
dientes menudos. ~nlre ellos, la pe
queña lengua rosadaa y suave, como 
si allí empezara el cuerpo perlecto de 
Bias; su cuerpo • de dentro •, donde 
Bias pensaba que habitaba su alma y 
todas las cosas hermosas a las que el 
luego de ningún brasero habían po
dido contaminar. Jadeaba ... Se habla 
adentrado en la sierra . Un venado 
cruzó veloz y desde unas ramas un 
galo montés le mandó su mirada los
forescenle y arisca . 

Y el mar no llegaba ... 
Más y más montes. Más y más 

lrío ... Cada vez más terror. 
Dos rocas separadas, y entre ellas 

un prolundo fajo . La lluvia había de-

jado alll un ven~ro, corriendo lJ lo 
largo de la yargonla. Bias tenia que 
saltar. No veía nada. La luna so ha
bla puesto oscura por culpa da alguna 
nube. ¿Y si hubiera algún atajo? 
¡Aunque tuviese que dar un rodeo ... 1 

Todo oscuro ... ¡Volver atrás .. 1¡Nof 
Atrás seguía el rumor del aire entre 
los piedras, que a Bias le parecían 
pasos misteriosos. 

Tenía tan to miedo que soltó. 
Se agarró en el aire a una planto 

de aulagas que crecía enfrente. Su 
mano viva sangró con las espinas. Su 
mano muerta hiz.o una angustiosa pi
rueta en el airt~, sin poder presionar. 
~~ cuerpo endeble se balanceó sobre 
el tajo. 

fJarage 

ti coro•ón de Bias aleteó muy 
fueda¡ '"" fuerte, que el ropaL no 
dudó: tsta veL si que se me escdpa 
por la boca. 

Mienlras "oLtb<i por ire no le 
dió tiempo d., pens.lf en el miedo, la 
bolso, Anaslaso o ¡_, burla de lo el. • 
v•les. Sólo se dijo alegre: 

Vuelo igual que un ángel. T ,¡ 
ver mamd Inés me dé ahora calé de 
trigo co" mucho IU.ÚcAr y pan mtgado. 
C~yó S .bre SU lado triste y repuq

nonf .. ~n fll fondo del ven•ro era un 
chiquillo rubio, precio\o, con su OJO 

azul abierto al cielo. 

NOTA. fste cu•nto uf' amblenl•do en 
un pu•blo de le Sierra d. Có•doba 

~~l;orre del Oro~~ 
Santander, 23 y 25-Teléfono 20880 

Sucursal: María Auxiliadora, 18-A 

Servicio de Gtua - Teléfono 5'1835 

Sevilla 



ARLEOUIN 

Con verdadero deleite hemos saludado a esta 
nueva linea de la bien nombrada, Coiffure, ella 
es breve, suave, alegre y plena de movimientos. 

La frente despejada, sólo alguna ligera me
cha, corno al descuido la adornan, los lados, 
ornados por mechas ligeras y hacia atrás, en 
forma de alas, encuadran lleno~ de encanto el 
rostro. 

La nuca ofrece grandes posibilidades de in
terpretación, puesto que el pelo puede llevarse 
hacia el centro, o bien peinarse hacia fuera, en 
movimientos elevados, dejando la parte central 
lisa o muy ligeramente ondulada. 

MECHAS COLOREADAS 

La gran novedad, de la línea ARLEQUIN, 
son las mechas coloreadas. 

Ya sabemos que hace bastante tiempo que 
la moda era las mechas decoloradas. •Coups 
de soleil•. El método era bien sencillo, puesto 
que consistía en decolorar mucho algunas pe
queñas mechas en la pa :te de delante de la ca
beza, o un conjunto de mechas en todo el pelo. 

Estas mechas •Coups de soleil • han tenido 
un gran éxito en el mundo entero, pero tenlan 
el inconveni ente de limitar la gama de colorido, 
puesto que el mechón partía del fondo del tono 
natural de los cabellos. 

Por el contrario, el método de las mechas 
coloreadas consiste en: colorear o teñir algunas 
mechas, teniendo en cuenta las formas del pei
nado, sin necesidad de una decoloración fuerte, 
previa. Se pueden obtener tonos más obscuros 
que los tonos naturales, o bi~n más claros o 
más cálidos, consiguiendo con ésto dar mayor 
encanto al rostro femenino . 

Estos tonos deben subrayar el relieve del 
peinado, caoba, violfn cobre, ceniza, plata y oro, 
verdaderos toques de colores, impresos en el 
pelo, colores és tos, que esta temporada lucirán 
todas las damas elegantes de nuestra sociedad, 

Sinderella y Confetti son los nombres de las 
fotografias que ilustran esta página; han sido 
realizadas por el gran peluquero francés Roger 
Para; pertenecen a la colección de peinados 
1955-56, creados por el Cercle des Arts et Te
chin4ues, de la Coiffur de París, del cual es 
miembro de honor el peluquero cordobés, Ri
cardo. 

José Gronados Alba. 



Hablar de fotografia es hablar d~ arte; d~ un 
arte que posee, aparte d.d encanto d ~ serlo, la 
atrayente personalidad de mostrarse al servicio 
de aquellas personas qne, desa rrollan 'lo una 
vida normal en la sociedad, guardan ~n lo ínti
mo de su ser su más o menos consciente deseo 
o impulso artístico que no acertaron a canse
seguir o exterioriz~r en faceta al.¿una de arte 
concreto y que insen<iblemente, pudieron aco
plar a este arte de la fotografía, encontrando 
en él una feliz compen>ación, un refugio espi
ritual, un modo de expresión material de sus 
ideas estéticas, vehemente estimulo y alimento 
grato de su propia sensibilidad. 

Lo material, en la vida, tiene su importancia, 
lo justifica su n ¿cesidad misma y, a fuerza de 
ser algo tan normal y preciso tiene, a mi juicio, 
una sencilla y hu 'llana grandiosidad, el sabor 
triste y dulce, y feliz, por que no, del pan del 
trabajo, de la lucha de cada día. Pero también 
es ciato que todo ello seria más gris, más 
muerto, si no tuviera en nuestra existencia la 
réplica de las ideas, del arte; fecunda y prácti
ca a veces, o inútil, aparentemente, en otras, 
pero siempre dando a la vida un color brillan
te, una elevación, un sentido, el motivo de una 
continuidad interesante y esperanzadora Y así 
ocurre que esta práctica del arte fotográfico 
puede ser una de estas réplicas, uno de estos 
motivos o expansiones que nos ayudan a hacer 
grata la vida. Así lo comprendí y as! lo com
prendieron aquellos millones de personas que 
en todos los paises civilizados componen esta 
apasionada y gran familia de aficionados a la 
fotografía. Calladamente; sin que apenas se 
advierta, esta práctica entusiasma a media hu
manidad que, por esos mundos, pasa la vida 
haciendo buena~ y mala~ fotos de la otra medía. 

Descendiendo un poco hemos de considerar 
también que la fotografía puede tener un sentí-

d prá llco y, desde lu~~o a l'lla dell.-mos la 
consHvación matuial d11 personas, d11 mom~n
tos f'lic~ s qu¿ gozamn y p~rd1 ron su hr~vl' 
vida antt> nosotros y <¡lh' ~ranas el una op( rtu
nl fotografia podemos revivir cuando su pre
sencia constituye para nosotro una necl'sidad 
o al menos un sencillo motivo de placer Los 
r.cucrdos son p1eza fun lamenta les di' la vida 
af~ctiva del h 1m bu; d minutn actuill :.e vívv 
con mayor o mennr int~nsíd<td, on mayor o 
menor [elicHiad o bellvza, y mul'rl', naturc1hn 'n
te, pero si fué maravillo~o. OiC'S h1zo el mila
gro d~ que pudil?ramos vivtrlo tle nn~vo, y ds! 
nos dió la faci lidad de r~cordc1r, tan perfrc1a, 
tan extraña qu~>, a veces, la~ seusc~cion~s. l.ts 
personas, aquellos momentrs que recordamos, 
reaparecen ante no otros con una mayor belle
za, con un sabor de perfelción o una s~usación 
de felicidad que no tu\'ieron realmente, quizá por 
e. ta misma perdida de detalles materiales, CJill· 
zá porque el recordarlos lleva ha impl!cito el ha-

. b~rlos perdido. Y, ¿.:ómo no ddmuir qnv en este 
mundo maravilloso de lo~ recuerdm la foto~rd
ffo~ jue~a un papel fundaml'ntc~l? T¡lnto es así 
que, a veces, de una escena curioscl, d~ los in
cidentes de un grato viaje, de UTtcl misma mujer, 
no nos quedó más qn · una buen.t loto¡;¡raffa 
ayudándonos con su rrcuerdo a continuar nues
tro camino. 

En realidad podríamos hablar infinitamente 
de esta humana afición a la fotograffa, pero de 
fotografía se habla con Jos que la conocen y la 
comprenden y la aman, y estas breve letras 
van dirigidas a los que tndavla no acer,drOn a 
pensar en vlla, en sus posibJI!dades, en lo ame
no de ~u afición, en el hueco que puvde lle~ar a 
llenar en el amplio espacio de nue~tra vida es
piritual. 

Alguien di¡o: •No me aconsvje Vd, .. ue ya se 
yo equivocarme solo•. Sin embargo yo querría 



acon~l'jar vsta ahc1ón a la fotografía a los que 
no tienen 1.1 suerte d\' conocHla ya. Y así p<n-
emos que la foto¡¡rafía es algo imprescindible 

para el que gusta de viajar; pensemos que ayu
cla c1 ucordar; c¡uv pu~dl! tenl'r un sentido ar
ti~tico mrludable y, si todo eJ:o fuese poco, o 
fuese demas1ado, pensemos al menos que su 
práctica constituye un sano placer que sabrá 
acompañarnos s1empre sin jamás defraudarnos. 

Consultorio Fotográfico 
Atenderemos en es ta Sección gustosamente 

cuant11s dudas se le puedan ofrecer al aficiona
do en todas los procesos para la obtención de 
la fotografia. Publica mos a continuación cua tro 

rludas• remi tidas a nues tro cousultorio para 
su publicación: 

R. F . Dice: He obse rvado repetidamen te que 
mis fo tografias obten idas con un a Koda k 
6 obJ : 6'3 ll enen el cielo completa mente 
bla nco, con gra n sorpresa mía ya que al 
obtener las ha bía unas nubes de diversas 
lormas y tonos. ¿Cómo podría reprodu
cirlas? 

D. Julio Gó mez. - Después de haber revelado 
el último rollo no h e querido tirar más 
fotogra fla s porque he visto que la parte 
infe rior del negativo está en blanco for
mando un arco c¡ue corta la fot ografía 
por el último tercio inferior. ¿Es defecto 
del objetivo o es mío? 

D. Antonio Rodríguez - Llevo tres carretes del 
tama ño 4x6 tirados y no he obtenido el 
foco o detalle que desearía ya que ante
riormente mi máquina, una Agfa Billys 
6x9, daba una gran finura en todos los 
cliché , la he llevado este verano a la 
playa pero la lentilla está limpia, ¿a qué 
se debe pues dicha borrosidad? 

D. Ern esto Lucián (Priego de Córdoba)- Poseo 
una Retina modelo que tiene palanca y 
he observado que el margen que debe 

Ultima /tora 

existi r entre Jos n t>gativos es irregular e 
incluso a veces se sola pan un o con otro, 
además, después de re veladas las pelícu
las están bastan tes rotas algunas perfo
raciones. S i a ntes no me Jo hacían, ¿a 
qué se debe este ddecto? 

organizado por Studio y Foto Sur 

BASES 
!."-Podrán los a ficionados remitir cuantas 

pruebas fo tog rá ficas deseen, teniend,... 
como mínimo el tamaño 13x18 cm. o 
superficie equivalente, quedando asimis
mo de libre elección e l papel fotográfico 
para dichas tomas. 

2."-Se cerrará el plazo de admisión el 10 de 
Dici~m bre d~ 1 presente añ0 a las doce de 
la noche. 

3."-El Jurado, cuyo fallo será inapelable, esta
rá compuesto por personas competentes 
en la materia, expertas en diversas ra
más del arte. 

PREMIOS 

4."- S e conceden dos primeros premios indivi
sibles (1.0 y 2.0) y cuatro más (hasta el 
6.0

) de consolación. 

1.0 - Una amplii'dora completa de paso Uni
versal. 

2.0 -Un equipo para laboratorio fotográfico 
compuesto por un farol para el mismo, 
papel fotográfico, cubetas, pinzas, reve
ladores y fijador. 

3.0 a 6.0 - 1 sobre d~ papel artístico 18x24 :m. 

s.•- La lista de los señores premiados aparece
rá en nuestro número de Diciembre. 

I!n pr.msa ya nuestra Revista recibimos la noticia de 
haber sido designado para el cargo de Director General 
de Trabajo el que hasta ahora ha sido Gobernador Civil 
y Jefe Provincial del Movimiento en Córdoba Excmo Se
Iior D. José María Revuelta Prieto. 
l'vo consideramos necesario ponderar aquí Jos muchos 
mérito que el señor Revuelta Prieto ha contraído duran
te u gestión al frente de nuestra provincia. Todos nues
tros lectore los conocen perfectamente. 
Deseamos al Sr. Revuelta nuevos triunfos en su carrera. 



DEPORTES 

COt'-~FECCIÓN EN GENERAL PARA CABALLERO, 

CADETE Y NIÑO 

Especialidad en Camisería 



COl~ SUllfOlUO p>OIJULA.~ 
PREGUNTAS 

j. j. D. Dtc~. Sor muy aftctonaoo c1 la 'Ctnras qul! tratlln ele los 
vuelos ínt~rplanetanos, y ~stoy convencido de que no 
tarr!ará mucho tiempo en que sea una realiclad d satélite 
artiflcial primer paso hacia este! meta 
Leo cuantos artículos, folletos y hbros lle¡;¡an a mis ma
nos y tratan M tl'ma tan inteNsante. 
¿Seria tan amable que me indicara y recomendara un h
bro que trat<Ua ampliamente y tecmcamente del problema? 

1 J. 1 Dice. De los papeles de embalar que recibo en mi ne¡;¡ocio lo 
cual tiene una r~!lativa importancia confecciono bolsas 
para embalar la mercancía que se expende en la misma 
y me resulta molesto preparar cola cada vez que preciso 
para este menester ya que si pe~o con harina como son 
papeles ¡.¡ruesos y husados no pegan bien y se t·ompen. 
¿Podría indicarme una fórmula para un pe¡;¡amento que 
resulte práctico. 

PEPRTE OS OICE. Me ¡.:¡ustaría a se posible fabricarme para 
mt huso esa pasta blanca que en frascos ele cr istal se 
vende en la s papelerías para pe¡;¡amentos de sobres, se llos 
y elemás. 
¿Podría indicat me una fórmula que diera resultado? 
Gracias. 

J. 11 Dice. Pose,., un Laboratorio de Especialidades Farmacéuti
cas y me sur¡¡e la idea de si co mo tal es toy obligado a 
tributar por el impuesto de la riqueza Provincial, pues 
parece ser que las especialidades se consid eran prod uctos 
transfOI'mados, in dustrialmente y por tanto sujetos a tri
butación . 
¿Seria tan amable que me diera su opinión sobre el par
ticular? 

AGENTE COMERCIAL COLEGIADO 

Cereales y Piensos 

Concesionario de Cepansa 

para la venia de 

T orla de P lgodón 

Ministro Barro~o y Castillo, 31 

Tel. 6738 CORDOBA 

~GEMAIA~ 
R~PUHTOS Y ACCHORIOS PARA AUTOMOVIL~S 

• • fk(t¡fERJC~A @IF~C~All, 

Distribuidores Exclusivos del ' ' 1 S E T T A ' ' 
H COCHt PARA TODOS 

Grupos Mo1.:>-Bomb.1 GOLIA T - Pistones ¡.. L. B. - Baterías SA NSON 
Neumáticos - l ubrilicanles 

Motociclehs B. S. A. , DERBJ e ISO - Velomolor ETTER - Talleres Mecán 'cos 
R t.f,c<.Jdo de C.lindr · - Tr b ~jo~ a to·n::o - REPAR A C J: NES E\J GENERAL 

Oficinas-Exposición: Gran Capitan, 12 . Teléfonos 2999 y 1730 e o R D o B A 
Talleres: Avda. Medina Azahara, 37 - Tel. 2351 



PROXIMAMENTE: 

m,, un vali nh p<na pod.r drr~nd r, ftd 1 su 
vocadóu aru:til , , n:pl~ando~~ , n lo 
riosos y absur.ks m,n,strr par.! .,,nar u 
·u:t•nto. 

'u tcson :,1 vw r.-comp. ILlHl<' \ despu<•s d,• 
tanta, prÍ\',lCh~n, s supo k1 qu~ ~ra \1 aplanso 
d ·J publico ·n lo. · ,,•nari,,.- d Br,,adwa\, \ 
mAs tarde ~1 favor di' Jo pr,1dnct<1Ns d~ !le. 
lly'l.·,,od, si mpr' a la raza d~ nu, \'CIS v,1lor,· 
para 1 scp!lmo art , que ~n 1->-m con. i 'Uinon 
atra.:>rse al nu vo !dolo h:m~nino d • ¡,1s E la
dos Unidos. 

En junio d~ ¡C.H contrajo matrimonio con 
;\\aria St pheuson K mp, de la cual, st~mendo 
la ya norm~l cmtumbu ~n los matrimonim de 
los arti tas amuican s, s~ separó en Fcbrer'' 
de 1943, en cuyo año in!-!resó en el "Snncio de 
Guardacostas" ~n el que estuvo prestando sus 
servicios hasta finales d 19-!5. 

Al quedar hbre de sus obh¡.¡aciones mllllarrs. 
regr só a Hollywood, reinteRrándose a su la
bor ante la cámara, siendo 20th Century-Fox la 
Marca d 1 recom de actuaCiones cmemarogra
ficas d~ Víctor Mature alt rt1ando con primera· 
fi~uras femeninas, entre ellas: "Mi chica favo
rita" con Rita Hayworth, '·¿Qmén mató a Vic 
ky?'' con Betty Grabl , "Matan?.a infernal",l':J 
beso de la muerte", primera aparición cínema
tográfica del también ma¡;¡omco ilctor Richad 
Widmard, "Una vida marcada", con Rtchard 
Conte y "El cuerpo del delito" 

En 1953, al advenimiento del CinemaScope, 
Víctor Mature participó en el rodaje de Id ''Tti
nica Sagrada'',primera producción en este siste
ma, rodando lue¡;¡o "Dem~trius y los gladiado
res". En 1954 asumió uno de los pnm~ rCis pa
peles de "Sínuhé, el eRipcio", otra Rran produc
ción en CinemaScope. 

En Marzo de 1958 se sometió por segunda 
vez a l dulce yugo del matrimonio con Doroty 
Berry. 

Vlistoria de 1uan Opositor 
de LUIS JIMENEZ MARTOS 



-¡Hola pequeña! ¿Se ha ido por fin ese 
¡;¡ordo repugnante? 

-Ante todo, la uniformidad. 

En el sorteo celebrado en nuestros talleres correspondiente 

al mes de Septiembre entre nuestros suscritores de la Mag· 

nrfica Pareja de Cornucopias obsequio de LA MADRI

LEÑA, VICTORIANO VILLAR, ha correspondido al sus-

critor núm. 451, Biblioteca Municipal de Palma del Río 

lJarage ~~l;orre del Oro~~ 
SANTANDER, 23 Y 25 - TELÉFONO 20880 

SUCURSAL: MARIA AUXILIADORA, 18-A 

Servicio de Grua - Teléfono 518 35 Sevilla 

• 



fJaseosa 1a miliar 

INDISPENSABLE EN TODA MESA 

POR SU CALI DAD Y ECONOMIA 

ELABORADA CON AGUA TRATADA 

POR EL SISTEMA PERMO-DEC 

SERVICIO A DOMICILIO 

TELEFONOS 4591 Y 5574 



itusontt 
dJ!ILiilas • 
los dtllll!lhls 
IDólftll~ 

CDCiflfU 

VASO II!TALICO 

IIOUWIUO CAH 

IUPfftflliRO 

IATIDDU IIUUAL 
111M. "Ec .. tntlu· 

100-="''-

Lleve 
a su hogar 
los más modernos 
y perfectos ... 

Equipos Metálicos 

para Cocmos l1mpias, 

c.ómod 15, luminosas. 

C RUZ CONDE, 12- TEL. 5246 
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