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1\porlolel Mago of - MALLORCA 

En con>lruccrón - M IIDRID Mo:el El Hrdalgo - VALDEPENAS 

Aparlol el Torremar TORREMOLINOS Holel Bahia Palace - P. MALLORCA 

Hol 1 Nav,tda p,,l~ce 
GRANADA 

Ho:el Córdobe Palace - CORDOBA 

Holel Alfonso VIII 
CUENCA 

Molel El Caballo Blanco 
PTO. STA. MARIA 

Los Hoteles 

oteles y 

Apartoteles 

d e la 

Cadena 

Hotelera 

MELIÁ 
ofrecen los 

mas 

confortables 

y lujosos 

aloj ami en tos 

en 

las principales 

zonas 

de vacaciones 

españolas 

Cadena Hotelera Meliá 
Paseo del Rey, 12 

MADRID-S 

Oflcma Central 

de Reservas 

Teléfono 2411845 

Cables: CATELSA 

Telex: 758 
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PORTADA 

En la alborada de nuestra revista ¡Jumma su pc:mera 

págma el eqUI!Jbrio y la seremdad de una belleza 

smgular: LOLIN MOLINA BLANCO. dama de honor 

en el bnllante cortejo de los Juegos Florales que. con 

motivo del Centenario del Duque de R¡··as, tuvJeion 

lu;:¡ar en nuestra c1udad el pasado mes de mayo. 

Sevillana por su cuna. pero vmculada a Córdoba por 

lazos lamJ!Jares de distinguida alcurn1a, Lolin ha per

manecido una larga temporada en casa de sus tíos. 

los señores de G uzmán Reina (Don Antonio). dejando 

en este su hogar cordobés impronta de dulce simpa

tia y exquisita donosura. Ama a Córdoba, por1ue le 

g usta la austeridad d e sus costumbres y el señorío 

de sus gentes; porque es. como ella. seremdad y 

equilibrio. 

Sevilla. sin duda alguna. no pudo estar mejor Jepre

sentada en los actos conmemorativos del centenano 

del duque· poeta. 

CORDOBA .-Dcpósito legal Co-191-1965 

Ediror: ANTONIO BEJARANO NIETO 
D irec-tor: J asE L . SANCHEZ GARRIDO 
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0 PESETAS 

SPAIN IS OIFFERENT 
Curdma is typically r\ndalll

sian, th.n is lo ~<ly, it is picturesque, 
11nny ami g1y nnd snd at the ~aliJe 

time. hery stone has H· hi ·tory, 
earh q uarll'r its own trad 1tions, 
every rornrr its lrge11d. Altohug l 
rcce11tly 11todrrnized. it COIIS •rves 
its origi11a l rharncter. i\\any o[ its 
trcels, Wilh ,\1o rish a11d .Jew tra-

ces, lwU into quiel little. sq uares 
with old 111:111. io11s and conven ts. 
Particurly worthy of note :Ifl' the 
brautiful whiteva~hed palios, com
plelely ful l ,¡f flower-pots. 

Al hilo del tiempo 
Nu<•s!ra Rl'vist:I, \Ordohcsa por na

ciml tnto y ambieu l r, 1'0 putdc olvidar 
que mauos cxtran¡cms pueden hojearla. 
Nada mejor, pul's, qne ofrrn·r al pos;bil' 
lector no c'p<Inol un púrrafo d • corlcsla 
e u el Jdiom<I másg('JH:ralmcn tc conocido. 

Al f111 y al C111Jo es C:órduh;l una 
ciudad turísti\a CI<'O por cít•n y nosotros 
cumplimos, cou la referid~ cor tesía, uu 
obligado s,·rv icio a la inquietud cid mo
mento: la promoción !u rlsl•ca. 



La Misa y la mesa 

u vroJ~ ~,te año n Galicio eq m u y proba

ble. Suntio&o 1~ Cnmpo¡teln ~q mPtn de pere¡irtna

crnnt'~ y rros postror~e ~ Joq pie~ de Sontia¡to Após

tol. es n toral que se rPcorro 1 dulce y bello tierra 

del nowe•te español. P or ello no está de más tratar 

de la cocinn y de Joq estob lrcimien tos dpicos. 

GA LICIA tit>ne unn nsnmbro~a despensa . 

Gostronómicumente es, pues, nutosuficien

tc, en su vuriedud de productos mar! timos y 

fluviales, ganade ros, vitícolas, hortícolas 

y fruteros. La coci na ¡¡ollegn es, sin dudo, 

un o de lo s mejores de España. 

«A la gallego•, puede pedir: 

E l clásico POTE. o caldo gallego. Carnes y 

pe•cados. P a tatu q y embutidos. P astas y 

dulces. 

SARDINAS.- E n escabeche caliente. La

ñadas. E.scarchodos. Cocidos con patatas 

con cachelos y con pimientos y tomates. 
. 

BACALAO.- En «ajado». 

MERLUZA.-Cocida, osada, a la mari
nero, a l mom ento. 

LANGOSTA.- Bogavante, lon,¡ostinos 

y mejillones, los verá servir «ala marinera» 
y «a lo coruñesa,., 

BESUGO.·- Puede pedirlo, «albardado» o 
o «la coldei,ada». 

EN CARNES, el lacón con grelos, el tos

tón y el jamón gallego. Los EMBUTI

DOS ofrecen sensación de novedad y ori
Ain l.d d. 

PLATOS TIPICOS 

MAR.l CO 

Perc~bt•s, o<tr •. lnn¡losta~. ci¡tnlns, ca maron es, 

ho\lt<vnntr•, centulln•, né~orns, vieiras, zamburiñas, 
herherechn•, olmcja., m~jilloncs. 

PE. C ADOS 

L mpreo ¡lui~t~da. Sardina de Taba! en ca

zu~la. nrdrnus con cochelos. Ca!deirada (a base 

de pe c .. du. y mari•co,). Merluza. Besu¡io. olio a 

In ca<no. Filetes de rodaballo. LenJiuado. Lubino. 

Truchu~. Pu lpo Pstilo ferio. M ero a la cantábrica. 
nr¡ula• ,¡,.¡ M iñu. 

CARNES 

Larón con ¡!re los. (A base de las patas del a n

terus del cerdo, grelos, chorizo y pdtatas, todo ello 
cocido). 

Callos a la gallega. Liebres. P erdices. Jamón 
osado. 

HUERTA 

P imientos de Santiago. - Grelos de Betanzos. 
-Repollo.- Coliflor.-Nabiza s. 

EMPANADAS 

De raxo. - De sardinas.- De lamprea. - De pa· 

rrocha (sardina pequeñn).- D e anguila.- De mer

luza.- D e mejillones.-De berberechos.-D e pollo o 

pichón.-Costrndo de Puentedeume (La Coruña). 

REPOSTERIA 

Filloas de carnavaL-Tarta de almendra de 

Santiago.-Melindres de Puentedeume. EN LA 

CORUÑA: Castañas con leche.-Bizcochos de 

O rdenes. EN LUGO: Tarta de Mondoñedo. - T ar
ta Vicencia . 

FRUTAS 

U vas de mosca tel, peras de agua, peras urra

cas, pnvíus, ciruelas claudias, m a nzanas reinetas, 

repinaldos, tabardillas, melocotones, níspe ros, fre-
sas y cerezas. 

VINOS 

Betar.zos, de Ulla, de Ribero, Alvariño 

Salnés, R osa l, Arnoya, Valdeorras. LICORES 
A guardient e.- Queimada. 

Si le gusta el QUESO, pida: 

El de PIEDR.AFITA DEL CEBR.ERO 

(De leche de vaca, fermentado) 

El de Snn SIMON DE VILLALBA 

El deARZUA 

El de T.C..TILLA de CURTIS, o 

El de ILLANA 

E GALICIA d producto de la u va es lige
ramente alcoholizado. No excede de 13 grados, y 

puede, sin inconveniente, s ustituirse el agua por el 
vino natural. 



Saludo 
Por respett.:osa · ferviente a hes16n. a 

S. E. EL JEFE DEL ESTADO. GENERAL; '1, O FRAN O. 

Caud11lo de F.spaña 

Por espíritu de serv1c1o y hrmez de afanes en b1en d~ 

la Patria. a 

Excmo. Sr. J l1mstro de lnform'ICJÓn y Tunsmo 

lltmo. Sr. Subsecretano de Información 

lltmo. Sr. Director General de lnformac1on. 

Il tmo. Sr. D1rector General de Prensa. 

T·m:omo 

y a todas las Autondades y JerarqUlas. as1 como a 

todos los colegas de Españ "L 

Por CORDOBESES. a el 

Excmo. Sr. Don Prudenc10 Landm Carrasco. Gober

nador Civil de Córdoba. y a todas las Autondades 

eclesiasl!cas. c1v1les y m1htares de la CIUdad y 

Provincia. especialmente al 1 tmo. Sr. Delegado 

Provincial del M1ms!eno de lnformac16n y Tunsmo 

don Demetno Castro V!llacañas. 

Al Sr. Presidente de la Asociación de la P~ensa. 

don Franc1sco Quesada Chacón, y a cuantos ejer

cen la noble y honrosa profes1ón del penod1smo. 

Y. e n g eneral. a todos cuanto llenen la suerte de 

vivir en esta Córdoba de nuestros amores. 

NUESTRO OFRECIMIENTO es profunda mente 

cordial. auténticamente sincero y noblemen te 

sentido. Por Dios. por España y por Córd oba. 



Hacia el futuro 
LA ESCU~LA SUPERIOR TECNICA 

DE INGENIEPOS AGRONOMOS 

APERTURA DE CURSO EN OCTUBRE DE 1966 

Lo inn,ilot.ohl~ tur a dl'l [•;¡nJn por en¡!rande
ccr 11 r.spañto y .lntar" wdas lus tierras de su )\eo
¡tnofiu do• mo·dio'i suficit•nt~s pnru un mayor nivel 
do• viJ,, de lns esp:oñ•·l~s, nos ha tr .. ído 11 Cónlolm 
un centro docer 1< Jo· "n¡tulur cate)\orío: La Escuela 
T~,·ntw Supo·rwr Ir lngrnicros Agrónomos. 

Acordad,, su creación l'n el Consejo de Mini~
tro.q el,.¡ día 6 el~ drcH•mhrt ele 196;, npnrece el co
rrespondiente Drat•to en ~1 Boletín Oficinl del Ss
Indo de 2 dr ~:nero de t964. 

¿Qué se hu hecho desde entonces? pce)\un
tomos o don José Ruiz Santocllu, 1 nl!••nicro Direc
tor. 

Poco después y en el despacho del Gober
nador Civil de lu Provincia, se celebró una reunrón, 
en In que quedó constiluído lo Comísiórt correspon
dit•nk, presidida por nuestro primera autoridad 
civtl. 

Se determinó que el mejor empln7.omiento de 
lo nuevo Escuela de Irt¡!o•nicros ~crío en lugar pró
ximo o lo Granja A¡¡rícoln del Estado, finca «Ala
medo del Obispo•. De este modo, los futuros 
alumnos tendrán la facilidad de prnclicor. Con lo 
oprohación de los Ministerios de Aqricultura y de 
Educación Nocional, dicha Lscuela se construirá 
en uno P•lrcelo de tres hectáreas, que hace poco ha 
perm utudo el Estado con el Ay unta miento, por 
otra equivalente que poseía la Corporación Muni
cipal en el Campo de Tiro de Casillas. 

-¿Cede, pues, los terrenos el Ayuntamiento? 

As! es. 

¿Y, cuándo comenzarán las ohras? 

- Quizá en el próximo Otoño. Cuando Tu ce
sión de terrenos esté completamente formalizada, el 
1íni~r rio tlr f duc •ero u ocwnn 1, o( u e ha demos-

tr.odo, un r n tr\t .,.., t'n rilo, pontlni ~n morcha 
eM o nhrto,. 

tentn vritll<' millonr• de pe•eru<. Lü a por· 
1 o<1on ror lohc<11 nlcorHtlrr\ In• tn·intu millones. 

"" h 1n didH) que rt'rihe u•lt'd ya escritos 
int••r•••oirdnse por los estudios en tltcho Centro, 
¿l'iettn? 

,¡ o• .. [), <ir<loh y su prm·tnrin, de e-
,.¡¡¡ 1, d r """'''· olt• BtHinjo, y o l.~ unos otros lu-
¡.loon•,, rumhit•n dt•l tH!t' Jc E,~pnñn. 

-(lntert''• put••, por In ,·arrera de In~cniero 
n¡¡roírwmo? 

1uchu. Los t"'!'H\.ttltn h'tt que nH' t':-ocrlhen, fi~Í 
lo h·mue,tnll>. 

(Campo? ( no.> me refiero ul n~ro) 

-En estos tiempos es precisa la máxima apli
cación de h técnica a la a<ariculturo. Hay que ir a 
uno mayor productividad de la tierra, para lo que 
hoce falta aumentar la mecanización, incrementar 
el empleo de abonos, h. mayor utilización de semi
llas selectos, el aumento de los regadíos, mejora de 
los alternativas, intensificación de combate de pla
¡!ns y malas hierbas, la :ransformación e industria 
lización de di:tintos productos agrícolas y otras téc
nicos modernos Es preciso, pues, que al campo 
vayan personas técnicamente formadas, en sus dis
tintos grados. 

¿Se aumentará con la Escuela en Córdoba, el 
interés de los estudiantes cordobeses oor seguir esta 
carrera.? 

-Cabe esperarlo así. Y una buena proporciórt 
de estos estudiantes, al terminar la carrera, queda
rán Jtendiendo al campo cordobés. 

P or eso Córdoba, en la transformación que ha 
de experimentar la agricultura española, con la 
muyo.>r aplicación de la récnica, ha de ser una de las 
provincias que más manifiesten esta transformación. 

Afortunadamente yo no se mandan al campo 
a los hijos d~ lo bradores que no quieren estudiar. 
Ahora hay que estudiar en firme, para que el labra
dor cuente con buenos técnicos. Y esos, naturalmen
te, pueden ser sus vropios hijos. 

-¿Cuando se iniciará el Curso en la Escuela 
Técnica Superior de In gen ieros Agrónomos de 
Córdoba? 

-En octubre de 1966. Pretenclía mos que fuera 
ert 1965, pero los imponderables no lo han permiti
do. Sin embargo, puede usted decir que hoy un es
pecial interés en la inmediata apertura de este nue
vo Centro docente, por porte del Gobierno del Cau
dillo, del Ministro de Educación Nacional, del Di
rector Genero! de Enseñanzas T écnicas, de nuestro 
Gohernudor Civil, del R ector de la Universidad de 

evillo y Je todo, los autorida des Cordobesas. 

Córdoba, sin 
prisa• pero tom 
bit.'n !"Ín pausas, 

ca rn in o firme y 

segura hacia un 
f ururo promete. 
dor. Encuadra
da en el ven tu
roso conjunto 
de reolidodes 
que nos d~pa ra 
lu E.spoña de 
froncisco Fran
co. 

A.B 



Nuevo Delegado de 
Información y Turismo 

El pasado día 1" de julio 
tPmÓ {'lose,ión del c;~r~o. en el 
de,rarho oficial ele! <eñor Go
hern'l(lur Civil de la Pro\'Íncia, 
el nue\'0 Ddegndo Provincial 
del Ministerio ele Información 
,. Turismo, don Deme:rio Cas
i ro Villacuña,. u ejecutorio 
al servicio de España le c,dih
ca como personalidad rele,·an
te y de >Íngulores cuulidad6. 

PATIO CORDOBE . 
que n&ce en la etopn inicial de 
la gestión que ha de lle\•ar a 
cu ho el señor Ca tro Villaca 
ñas en Córdoba, queda i ncon
dicionalmente o sus gratas ó r
denes y a su prudente y subía 
orie n tación, fraguada en copio-
S>~ y fecunda aportación al pe-
riodismo esp!l ñol. 

Matías Prats, periodista 

de honor 

P or el señor Mi nistro de 
In form ac ión y Tur ismo h a si
do oto r ga d o recien teme n te 
no mbramien to de perio~ i sto de 
honor al cordobés, Matías 
Pra ts C añete, el locu tor de R a
dio más po pula r y fa m oso de 
E spa ña. 

Gro la nu ev o, q u e fu é r e
ci bid a en C ó rdoba y su P ro
vin cia, con vi va y general sa tis
fa cció n, com o tes tim oni o cl a ro 
y d ete rmin a nte d e los si mpatías 
y afec tos que se le g ua rda n a 
M a tía s Prats en s u tierra m en o r. 

50 años al servicio de la Ciudad 

En el pasa d o m es d e julio se ha in iciad o el 
cin cu e n ta a ni ve rsario de su .. ctivida d co mo fun cio 
na rio mu n icipa l, del O ficia l M ayo r de l A y unto
mi en lo ele Córdob o, d o n Bo :-~ifa ci o Vill a rejo Mon
tesin os . 

Lo C orroració n Muni cipa l a cordó cons tase 
en actu l a fe li ci tac ión de la mis ma al s eñ o r V i llo re
j o Mon tesi n os , po r ta n ejempl ar y di la ta da ej r•cu to
ri a a l se rvi cio de la Ciu dnd . 

El R egla m en to de H on o res y D istinc iones 
del A y u ntarn iento el e C órdoba, cu en ta co n la M e
da ll a a l M érito Municipa l, q ue ca be espe rar luzca 
a lgún día el refe rido y sing u la r fu ncio n ar io. 
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Conde de 
Vallellano 

El B ole tín 
O fi cio! de l E.s
tado, fech o 19 
de juli o de 1965, 
publicó Orden 

Vemos con la mayor complac.•nrta la aparttión dt• mm 
TIIW<•a Rt!dSicl. que con el w¡:.•sl/1•0 fila/o d•• P.-1 T/0 
CORDOBI:'S, proclarnarri los :•alor,•s <'. <'rtrw/,·~ tf,• mu·s

lra Ciudad. 

Todo cuanto r.·prt'SI'fllt' la <'XallociC:m d.! lo rordu/>,·s. 
enft•ndido ~:te nmider rw como disyut¡fi<•a ni rxrlusion 

de cale¡:oria t•igenft·s qut' no f'llt'dt•n 111 dt•bt•n sv,/aynr.\'1' 
cuenta con t•l apovv y la stm¡•atm dt• quienrs por st•tlllrse 
profundamt>nfe espatlolt>s )' lwm/Jrl's dt' 11111.'.</ro ltempo. 
VÍL'Pfl con sinceridad cuan/o de twlt•r•rsal y pcmWII<'IIII' 
late en rwestrv contomv diarto. 

De;eo el mny '' <'~ilu n ¡,, rw,.va pu!Jiicndm, <'11 la 
seguridad de que. harr.•ndo h,>•l·>r a u titulo. lrat'ni a 
nuestro espin111 esa e cuNa /1,•1/aa, t•>a paz SUPT//1 y equi
librada que so11 caracl<'fi.>!tttl' dt'l palio o·ordobl~. 

ANTONIO GUZMAN REINA 
Alc•ld• de CORDOBA 

de l M in ister io de J us t icin , por In q ue se mando ex
pedi r Carta de Suce•íón en el títu lo de Conde de 
V n ll ellono a favor del Excmo. r. D. J osé Fe rn a n
do Suárez de Tti n l\íl y G uzmú n -

A 1 felicitur cord ia l me n te a l n u evo Con d e d e 
V nllcl lano, recordu m os co n em ocio n ado afec to o l 
inolv ida ble r rórer que tnnt o h izo po r Córdobt• y tnn 
leu l y fervorosome nt <' sir vi ó o Esroñu. 

Director de la Escuela de Artes y Oficios 

Rec i ent~mc nt c ho to m ado posesió n d e ~ u co r-
1\0, e l nuevo D irecto • de lo f. ,ct:ela de Art es A pli 
cu.:aq y O ficio• A r tístico• de ó rdoh u, do n Dio ni 
sia Oníz ] u ú rt' L . 

ues tra f ~ l ici tnció n más co rd ial, po r Ion m e
rec ido nombramiento. 

N uevo Arquitecto 

T ermi nó su~ es tud ios en la E'. sc u elo Supe rio r 
de Arq uit ec tura de M odrid, c l jove n co rd o bés don 
J osé Chas tn n <! Bn r roqo, hij o de l J efe de S ecci ó n d e l 
A y u ntam ient o de Córdo ba, cl on }osé Cho s tan ,tl AJ
vorez. N uestru más cordiu l cn h o robu en o. 



Presidente de la Unión Mercantil 

1':1 rlrculu Je ),, llntún Mer ntd Je Córdobu, ha nomhraclo 
nu >lf1 prc j lente. (u ele Í JI Ct<Íll hi r~Cut!o en lu persona de don 
}unn M rto• I<.eves. relevante persono lid ,) cnrdohesn en el mundo 
de lo, rw¡¡ociu , ¡¡u e, •in el u 1 11l,c!unn, revit diz.lfá de modo ext rilo r
din trio lu nrtivul JeR C<mtenido de J., Hrt• rnna t'nridu d. 

Como cnrdoh~•e , no• ~ntrsfoce consid eruhlemente es te nom
hrn m iento. 

Málaga y Córdoba 

F.. l do mi n,tlu 1 d ,• n~<>' t o se cel ebró el D io de C ó rd ohn• en 
M úi"A••· A rto• d ,• hermnndad en t re nmbas ciud a des, pre<iJ idos po r 
Joq A lculde, tl e u n u y o rr~ . lltm os. S res . don Rafae l .Be tés L. de 
Gu evom y do n A n to nio Gu z m á n Reina . 

A s u r,·¡lre~o u C 6 rd nho, hn desta cado el señor Gu10má n Rei
n o la cord iu lid tld y a fec to co n <tu t• fu ero 11 aco¡¡idns en la copita ! m a 
ln ¡! ut ño Jnq re presr nt urio ne< de nuestrn Ciudad. Lo ha señalado 
como hn<c de fu turo• contac tos q ue estrech en y hagan mós efectiva 
lo r('l acíó n entre umha s C n pita lc,; . 

Jefe de Sanidad Militar 

Reci<·ntemente s e pose.qion6 de los cargos de Jefe de Sanidad 
Militar y Director del Hospital Militar de Córdobo, para los que 
ha sido designudo por la Superioridad, el teniente coronel, don 
Antonio Cnrrcto G0nzález-Menescs, prestigioso médico cordobés 
muy conocido y estimado en nuestra Ciudad y fuera de ella . 

Nuestra cordia 1 y sincera felicitación. 

Próx ima bada 

En el pasado mayo y por los 
señores de Viscasilla Navarro de 
Ituren, y para su hijo don Juan An
tonio Visc .. s ílla R.odrig uez-T oube, 
teniente de navío, fué pedida a los 
señores de Cruz Co!ld e (Don Alfon
so), la mano de su h ija Lola Cru z 
Conde y D elgado. 

La boda se celebrará en el pró
ximo otoño. 

o 
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"Westinghouse .. 
LA MARCA QUE TODOS RECOMIENDAN 

Frigorlflcoa 

Televisores 
Acondicionadores de aire 

Lavadoras 

Con la garantía de nuestro acreditado serV1cio pos-venta 

Ferreterías LA LLAVE 

J&o.fiM r¡, ~o.'Jl 
--@ 



CORDOBA en su Historia 
ViFn, fh lz f ,Uttl .,uttll•) 

licos, alguno df' lo cuaiPs predica en Cc>rdoha l. 
palahra evan¡~éhca, pero ·e supone que ante~ J.- f'llo 
había arr3igado ya en tierra> cordobe·as el cristia
nismo. 

La iglesia de Córdoba reza como cordohese' a 
va río~ san tos de los primeros años de la Era: a n 

arciso, S an F eliciano, las santas Xantipa y Poh
xenn y S an Probo. Sufren martirio,, pero no ~n 
Córdoha, porque siempre se ha llamado protomár
tires cordobeses a San A.cisclo y Santa Victoria. 

Hasta 269 no tenemo un verdadero dato his
tórico de Córdoba en cuanto a esta etapa de su 
existencia. E.n este año ocupaba la silla episcopal, 
Severo. D espués se citan como antecesores dt'l ¡lran 
Osio, a Grato y o Beroso ... 

séneca 

Pt-rt', nntt"s .. lt' re r-rirn'l" e() 1 '· 'rH n n1n ... 
ol Aran íil -of • -Md h" LuciO Ann •. e , QU<' 

na~e t'n e r.lo'> ~1 .ño;; J ... ¡, t'Ta lc• r S "· Ht¡c 
clt' la• o Annc 1.S Hra ~ ,¡,. He·hin.l:.n su lllllt'Z 

marc 111 c•n•.:.• a Roma, ,lon.l• e ,IUJut rar, J,._¡,_ 
ca r~t' dt.·..;rue..; "l toro. 

f.>te ~rnn corlohc·' .l ,.,.\In clin:-H .• hlatc• mal 
Je tí mismo ... • nñ11de: \. cye .:on los homhrc' .:n
m o si DtO• 1<' mirase, huhiA con Dicls C<'m<l ,¡ los 
homt.re' lt· o;.;rsen. 

Y d,•ja n In Humunicl.hl, mil nhrns nHÍ" ~ mil 
¡\ranos J~ oro filos<ift·os, tncnlrulublc•, tesorc~s. 

MANUEL JIMENEZ MUÑOZ 
CENTRO DE REPRESENTACIONES 

Organización especializada 1'11 R<'prc!sentaciones dt'l Reuno de• /el C,¡r¡,,tru nrm: lnt'fro.<, ,•tgtlt'
tas, material cerámico, a::ulejos, tf'jas rttn•as y planas, wtii::os, mtl/e na! sntllltlfiO. l>ald<""' 
prensadas, yeso, tuberías y planchas de plomo, tulit•rta dp !ltt'rr<'. I'IIJIIIIS, alambre·.,·, fc·rr,•trrttl 
en aenera/ . 

• 
Enrique Redel, 15 - Teléfono 224683 - CORDOBA 

Rafael Arizar S. A. 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

Duque de Hornachuelos, 16- Tel. 221410 

CORDURA 
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DO 

A ,b1 lo a <111 en '<'rdad I 'U~ tru. ~ pr. ¡, n'Wilt'', J>ara traer a las páginas 
de e 111 ret•l!;ta lo •tnwnamt'llte cor.tr>bé•, ¡wo Ita/mí que dosiftrarlo tlt! 
, f e m ll'riZJI o, 1'17 tfUt' la ngttua hn tonca d~ Córdoba no> wbriria 
par 1 o "IP t'IO ,1 " párw dl' que dt pon m os. 
J- {ahfllltlda, pu<S. ~~~ <u ce n•a. · ~.·coon,·s. illlrtamos ahora la larra que 
l''•'l• ruJ.omo llt>L•a r a m l<o con ~olmedad y puuit•::. sin absurda preten-
1 tor.•·r tf•• <' •Uii>tr una lu rort:l de CórJolm. 

BA 
,\lu.fr, f,¡mertle y t •alit'luivnns, c/,¡m es. 1e lt'xlos y obras que a ello se 
rejl<'fltn , vnmu., a il.tt•ntar rl expon,•r a nu••slrr>s leclorrs, de modo ame
rtv y atratti·•o, el pasado dt' nue 'Ira Cmdad. 

EN SU Historia 
Se dirr qut• Cordoh,, ocupn l11 misma posición, en situa

ción .1\eo,<lrlificn, que desde su primitivo fundam ento, con des
¡.\~ste• y numentos, se¡tún épocas d., .~rande/.o o decaimiento. 

Los dcscuhrimientos nrqueoló,l\icos inducen o pensar 
que los primeros vcs!i¡lios de In existencia del hombre en tie
rrns cordohesos, se dieron en los cercanías el~ Cerro Muria no, 
pero en el recinto de In actual pohlación sólo la época romana 
nos ofrece constantes pruebss de fu colonia patricia que fué 
Córdoba. 

Respecto o ln etimolo¡lía del nombre, a lgunos autores 
optan por decir que es peJSa y que viene de Cordua, ciudad 
situad11 entre la Armenio y la Mesopotamia. Otros afirm an 
que el nombre de Córdoba proviene de las ralabros ibéricas 
cor, cor ó ¡tar, que expreso altura, y de ubo, río: altura próxi
ma nl río. Corteba, la célebre Corduba de los romanos, man
tuv o siempre es te nombre -dicen otros - . P tolomeo la llama 
Cordube; nombre fenicio Kartuha, oh reviado de K a rt a tubo, 
ciudad hu~no, preciosa, rica. Los lirobes no d¿sfiguraron su 
nombre, Corteba. Prueba, pues, lo palabra Córdoba que la 
población se remonta al tiempo de los fenicios o de los anti
¡\uos íberos. 

D e lo época cartaginesa sabemos que en 219 untes de 
Cristo, existía Córdoba. Después de esta referencia no se 
vuelve a hallar mención de nuestra Ciudad hasta que, en el 
año 206, se apodera de ella el cónsul Lucio Marcio, hallándo
la poblada por los túrdulos. D esde 206, antes de C ri.qto no se 
vut·lvL' n nH·nrinrHH u CcHlluha por nin~ún uutor lutlno, hostu 
t¡u~. • n th'l, 1urrll ·l,.udi" M .. rn· lo se estnhlete en ello, la 
t'n>!run,ft·c~ v fund t In ,r¡!un.f ,, colon111 rom.1n la primnn 
ftu• "Hrtt·. ·n , dt•non'linl\n,lnse Cúrdnhu dt' .'Hl t• entOJ'ces, Cn
luni~l P.,lric.·w, con l·uyn non1hr l· npnrt•ct• t~n lo~ moneJu.,. 

córdoba romana 
r purhlt~ In culonin rnpi<lanwnte dt· lns principales la

nHiio-. ron1t\nn ·, qut~ tt•nion n hnnor .\· ll An1u poseer en C<ir
doha unn !in'" dt• rt'l'ren. 

Tomo Corduh,, purt~ príncipnl en lus luchas que se 
dt''IHroll<~ron enlrt• Pumpeyo >Julio Césor, allá por el año 
4'J nntrs t!r rísw. 

Llc!ln ''"" n nut•,tru ciuJ 1d v expreso ¡., ¡trnti•ud n los 
cortfuhr<rs, pur su dht•swn ~ ¡H>r hnher procurado ase¡lumr
lc el dominíu de lo capitnl. D,•ju de )!obernndor a Quinto Ca
"" LonAtno, ron cu<ltrn lc•¡.\iuncs ~· después de dos días de 
t"'liHnn t'n "órdohn. ~iAtu• C'lmino hucia -áJi;., pnrn embar
c r h'"''' Torru)!un y desde allí contit\unr viaje o Roma por 
tit•rrn. 

Si¡\uen las luchos entre César y 
Pompeyo, hasta que situada M un da vuel
ve César con parte de su ejé rcitO a Cór
doba y Iros encarnizado lucha, queda la 
ciudad unido a su causa. 

el cristianismo 
Extendido el cristianismo por todo 

el imperio romano, San Pedro había en
viado a la Bética a s iete varones apostó-

(~it.¡ll(' (' U In pA!!ÍII fl nnH·rior) 



A BARRAS DERECHAS 

Nieto habló con: ENTRE-
LR lll LIJER [ll Ln PRUfEGIDil VISTAS 

Carmen Ruiz Amaro 

- ..... Hace algunos años. 

Lmpleadn en los ta
lleres de la Imprenta 
«S an Pabl<>». Joven, se· 
ria, form11l y trabaja
dora. Afanosamente se 
aplica a su ta cea labo
ra l, sin ni siquiera le
vantar la vista de los 
cuadernillos que va em· 
butiendo en el formato 
de una 8uía turística. 
Indiscretamente, p re
s untamos: 

-¿Donde nació? 
- En Córdoba. 
- ¿Cuándo? 

-¿Por qué eligió esta profesión? 
- Porque siempre me ha gastado. 
-¿No le agradaría más el hogar? 
-Si, bastante más. 
-¿Amables y comprensivos los jefes'!' 
- Corrientes. Como yo creo que son los jefes. 
-¿Suficiente para vivir con lo que gana"? 
-Como desen, no; pero vamos tirando. 
- ¿Le gus ta el baile flamenco o la yenka'P 
- Los dos. Tenga ~n cuenta que soy cordohesa y, 
además, moderna. 
-¿Novio? 
- Sí. 
-¿Seguirá trabajando cuando se case? 
- Si Dios quiere, cuando me case me dedicaré por 
entero a mi hogar. 
- ¿Le gustaría ir a la playa o a la sierra? 
- A la playa. A la sierra voy a m enudo. 
- ¿Qué piensa de «El Cordobés»? 
- Que debiera pelarse. 
-Aparte de Córdoba, ¿Que tierra le gasta m ás? 
-Granada. 
- Pues, muy bien. No hay que preguntarle a donde 
irá en su /una de miel. 

llll 1) llllf llll!; 111 RICARDO 
Pnrn qlte vamos a d<•<ir que ~e llnma RicarJo 

Rodri¡tue¿ á.nch~7-los nprlliJos suenun u ul~o 
¡arnnde e inol idohlc - , ~i todo ~1 mundo lo con ore 
en Córdoba ) f ut•rn d,• elltt por el simpl~ onomosti
co. Ls R.icurdu por ont c nomn,in. Vio 1 luz olln 
en In tierrn J,. Los Cármem•s, en enero de 1919; pero 
con sólo siete meses )' por destino ele su podre , jefe 
de TeléArafos, pasó a la conlobesu tierra de Villa 
del Río. Paisano de Mut!a~ Prats. Cundo vino 11 In 
eopitnl ero un hombrerito. Como coluhornJor fu.; 
enrolado en lns filos del periodismo en julio de 
1941. Un uño después formularon propurstn poro 
redactor y aprobada en Madrid, st• convirtió Ricar
do en reportero grúfico, de p],.ntil!n y con ~~O pese
tos mensuales. 

-¿Cuándo comenzaste, qut! lotó~rafo de Prensa 
había en Córdoba? 
- En el diario .,Azul» colaboraba Domingo Santos. 
- Dicen que te has dejado "pi arel terreno», ¿cier-
to? 
- Dentro del periódico «Córdoba• no me he Jejado 
pisar nada. Soy de plantilla y voy donde me manda 
el director y el redactllr jef<', aunque tengan ln uli
cience confianza en mi para publicarme um1 infor
mación cuando lu lleve. Ten en cuent11 que, si un fo
tógrafo lleva al periódico una foto~rafía que e.~fti. 
«Conectada» con un compromiw, con alguien , .9<' pu
blica; pues aquí estamos en Córdoba o, como se dice 
en Madrid, en provincias. 
- Tú aparte, ¿wál ha sido el mejor ele la «compe
tencia»? 
-Creo sinceram ente, que Framnr; pero le falta vo
cación periodística y 
ha~ que empujarle. Su 
hermano tiene más vo
cación, pero no alcanza 
la té en ica del ot ro. 
T11mbién figuran, Val
dés y Ladis. 

- ¿Tu foto o reportaje más dificil? 
- El de Balduino y Fabiola en la finca de Hornaclw elos. ¡Que cantidad de di-
¡ icu 1 t ad es 1

. 

- ¿El más grato? 
- Muchos y muy gratos. 5onlos que elevan el prestigio profesional. Fotografiar 
a Solis es una delicia. A Manuel Benítez, por lo que tiene dentro y la caja de 
sorpresas que es. Muchos no saben la inteligencia que tiene este h ombre Sabe 
estar y sabe llevar todas las conversaciones. En Sevilla durante la feria, estu vi
mos ]¡ablando francés dos horas. Ya te puedes suponer cómo seriu aquello, con 
lo escasos que andamos los dos en el conocimiento ele esa lengua. Lo mism o de 
valiente que es Manuel Benítez ante los foros, lo es fr ente a la.s personas. No 
se «arruga». (cunlimw en In ¡uí;.:ma .\i¡.:mentr 



Y no e lfUC i'll • pelcí•to•, pero ,., un iahato. 
¡;.correcto en sumo grndo, pero o rece lf' c-olocan 
di.co 1/ ttt"/¡M, }w' ..... 

( f.¿ tc-u r In e /w <ntu~ia maJo huh/tíndon <>< Je 
• El Ccmlol,é,,. , Era intt•rt">Bnte <'•c-ucharlo). Pro · 
t·AuÍn i U"i ~ 

f u fo to 11 rt"portdj .. m tis remunerador? 
Uno que p u l iuon hact:r mucho' fot64 rafas en 

Cór.lob ' • r n t•l G r 9fl T eatro, v para el qu~ no apa
r~c tú n u.J it• m 1Ís qut· yo. ll ic-e las foto . A l d ía si
gui•nt<', los l {U I! ~octua ron en el re ferido teatro fue
ron 1•Íc t imny cJ,. una tro4edia en S evilla y una de 
ac{tt e. l/a, f11to' m e lo pn~o .Blanc-o y N eA ro • es plén
d iclu mt•nte. Como~"·' naturol, lu había publicado V3 
d cli11r ia Cór.I•Jb "· 

T ambién recuerdo, lo quP hice a cuatro o cin
co rejon eodorus junras, en la plaü J de toros de Eci
jn. f ácil Pero n o había otro redactor gráfico allí y 
tuve el ac ierto de sacarlos en grupo y 11 caballo. A 
los Jo , día' ac tuaron en Córdoba, pero esas cuaren
t/J y ocho horu 9 ... .. Fueron decisivas para mis hijos· 

¿Por qru: viajas a Madrid, con el exclusivo fin de 
fotogrufiar a cEl Cordobés», al pie del avión? 

Soy informador y «El Cordobés" es noticia. He 
ido a despedir y u recibir, al amigo y a la noticia. 
Lo hice tombién con ]osé María Montilla, cuando 
se fué a Caracas. Despedí a don Antonio Cruz 
Conde, en aquella memorable ida a Nueva York, 
cuando h·tbo una reunión de alcaldes de todo el 
m un lo. De España. fueron cuatro. Recibí en el ae~ 
ropuerto transoceánico de B~~rajas, a don Rafael 
C11bello de Albo, cuando regresó de ColombiFJ. E iré 
a M1Jdríd, IJ esperar o todo aquel co rdobés que ha
S" 11lgo grnnde en ei extranjero, glorifique a Córdo
ba que es lo mejor del mundo-y me honre con su 
amistad. Estaría horas v h oras, para decirte lo que 
siento por Conloba y los cordobeses . 

- ¿Te gustaría fotografiar a Solía Loren? 
- Ha ido a indicarme mi artista favorita. Es fe-
nnmenFJl, como artista y como mujer. Me gustaría 
fotoArafiarla, pero no en una «melée» de fotógrafos, 
como si fuera "'un lío~ én el área de penalty. 
- dfeliz con tu familia numerosa? 
Com¡>l~tdm<• ntt felu, con mis iete lujos: Ricar

do, Anto>ni,,, /o'<: Lui~, Rafael. Florrncio, Francis
co }IIVJt!'r }' Mari.J dt·l ~fur. Afortunadamente gano 
ya mí dt' ~O P<' Na• m er.suale.; y . aunque traen 
cump/j,· >t'¡.>n.,, y 1111 pan, ;·t.> '"peron puco a poco 
to .ln ltH dificultade; . nn Rafael y la Virgen de 
/11 An,&~ultÍ.t~, m .. ¡>r<>te,q~n . 

¿'[,. pu¡.¡unto por 01 ·en? 

- Hn ,,/o el mejor ju;tulor que h:J tenido el Cór
.Jof,n, '"' comt> entr,•nador; pero le falto una cosa, 
importnnu ima "n e 111 vtda parn t·onvivir con la 
humant.l~t~l. Pien .m ¡¡ue n Olsen no se le ocurrió 
nunc • m1rar uno.~ mapas que hay en el Alcá.zar de 
lo., R<'v<'' Cristuwos y en los que hubiera visto la 
de <'Mtlof,e,<t•, que llt>.~aron u Amér icn, antes de que 
t:l vin1a 1 '' \ircloba a ju¡1ar ni futbol. 

,:AI¡¡unn !Cito t~ue re gustnría hact•r? 
- {lna. l.t h• In rmpo ición" Manuel Benít~z. «El 

llll TR \ ISTR: 
Luis Aguado Estrada 

1\ ació en La Rarnbla (Córdoba), el 28 de octubre 
de 192.?, Cursó estudios primarios. Siete a11os en el ser
vino público de Auto-taxis. Antes fue carpintero. 
-¿F~/ima justa el criterio de que el condudtor de taxi es 
hombre tndisctpflnado? 
- El taxista es hombre disciplinado, pero a veces se in
lerponm casos que !tacen que no lo parezca, 
-¿Difícil conducir por fas calles de Córdoba? 
-Es fácil, pero a t•eces resulta casi imposible. 
-¿ f?e petan los laxistas en general. fas observaciones de 
los agentes de tráftco de la Policía Municipul? 
- St todos las respetaran como nvsotros, seria más fácil 
la circulación. 

¿Estima que es-
tán bien prepara
dos e tos agentes. 
para regular ade
cuadamente la 
circulación? 
- Deben estarlo; 
pero lzay veces 
que no lodemues
lran. 
- ¿Y los peato
nes. les propcrcio
nan problemas? 
- Muchos, pues 
sin respetar se fin 
les, circulan por 
donde quieren. 
-¿Piensa que la 
amabilidad y la 
cortesfa son nece
sarias para llevar 
wz volante? 
-Desde luego. 
Son walidades imprescindibles. 
-¿Cuales son los peores conductores que circulan por 
nuestra ciudad? 
-Lo partimfares y motoristas 
-¿Y las mujeres que conducen, qué tal? 
-Mejor es que no lo hicieran. 
-¿Cree que I'Stán e tablecidas en Córdoba todas fas pa-
radas de taxis necesarias? 
- Con las ya existentes, es suficiente. 
-Con lo que gana por su trabajo, ¿tiene para ~·lvlr? 
- E ·o sí que es dtftctl de sel7afar. 

Y tan dificil. corno que depende «del tren de vida • 
de cada uno. En fin, alti tienen nuestros lectores lo que 
pie1tsa Luis Aguado Estrad'1. conductor de auto-taxis, al 
que deseamos, de verdad, salud y prosperidades. 

Cordobés», de la Medalla de Ía Ciudad o de la 
Provincia, por el Alcalde o Presidente de la Dipu
tación. Tiene la primera Medalla de Oro de la 
ciudad francesa de Nimes. 

Tambien me agradaría fotografiar a otras per
sonalidades, en el acto de imposición de esa Meda
lla de Cordoba, por lo que han hecho por la Ciudad 
y por su transformación, en todos los órdenes. 
-Pues, ¡ojalá las hagas todas! 



0-

AGOSTlJ 
0~-----------------------0 

Hace un año .•. 

En uno de los primeros citas de agosta 
de 1964. tomó posesión dl'l car,11o d<! 
Delegado Pro··incial de Stndiwtos 
de Almeria. el disfifll!lltdo curdol>és 
t/onA:\TONIO ORTIZ \ 'ILLATOIW. 

El dia 11 y en la iglesia parroquial de 
San Juan y Todos los Santos ( l rini
dad}. dijo su primera Misa, el re¡•e
rendo se11or don FER1 A DO CA I~
BO ELL DE MASY. 

El día 15 se celebraron cultos en honor 
de la SANTISIMA VIRGE:\1 DEL 
Tf~A SITO. en la iglesia de Nuestra 
Se1iora de la Paz (San Ba ilio).-Por 
la tarde, lwbn procesión por las tiJJi
cas calles del Alcázar \!tejo. ~-Viva 
la Virgen de Acá!) 

Y tambil!n el dia 15, tuvo lugar la boda 
de don !COLAS LOPEZ GARCIA
ESCRIBANO, ella de soltera MARIA 
DEL PILAR TORRES - LINERO 
SANCHEZ. 

La e1iorita PAQUITA CABRERA FER
NA TDEZ, encantadora y simpati
quisima, representó a Córdoba en la 
Corte de Honor de la Reil1fl de las 
Fiestas de Exaltación del Guadalqui
vir. celebradas en Sanltí.car de Ba
rrameda. 

El día 21 de agosto. en la plaza de Bil
bao. un toro de la ganadería de don 
Atanasia Femández, de Salamanca. 
infirió una grave cornada al valiente 
diestro cordobés. GABRIEL DE LA 
li ABA ·ZU RITO •, de la que por for
tuna sanó en breve plazo. 

El martes 2'5 de agosto llegó u nuestra 
Ciudad. acompa1iado de sus hijos. el 
embajador en Madrid del Pallistán. 
se1Ior Jamshed Postad¡i l(haras . Pa
só unos t/ias en Córdoba . 

MANUEL BENITEZ • EL CORDOI:lES• 
interrumpió sn cumpa11a taurina el 
viernes 28 de agosto. dado que su
fria una distensión ligamentosa en/a 
mano derecha. Se v ino a su fwca de 
Córdoba. 

El sábado 29 de agosto. por la noche y 
en El Arcángel, venció eL CORDOBA 
al ACADEM IA DE C:OIMBRA, por 
6 a 2. ¿Se acnerdan ustedes de las 
capas negras? 

Si conduce un coche recuerde ... 

- E.l indectso vnctl,lfttt• o llm1,¡,,, '"'e pru.l,·nt.•; ,oJo<' un 
estorho. La prudencia, en rir~uln\.'ión !'- ,ínonnntl dt• d ci,ion, 
seguridad y huen juici<"•. 

- La responsohibdod en lo• ucci,{,·nte' dt'J'<'ntl,•, t•n la m. 10ri.t ,!e 
lo~ caso, del factor hu mono, nt•nqu~ 'e inculpt• cnn tnnt.t hauen
c.ia a lo máquina o al estado de la carr.-tt·ra. La L:tltn de 1< rÍCÍil ,. el 
descuido son los principul~s causantes. 

E.l choque contra un ohstÚ<'tdn, yt•ndo el 1 ,.¡,¡,."¡,,tan ~,\]u 
o i:i kilómt-tro· por hor:t, ··qui,.,,¡,. u unH cnid1t J,."¡,. un quin
to piso. 

- Los carreteras españolo~ nu ""' nutopistu~ 1odn1 ío. Lnn7nrs.• por 
ellas como si lo fueran, porque lns condi,·iorH·s nH•c.tníco~ de su n•
hículo se lo permitan, TÍen~ efecto desost!llsns. 

EVA 
A los homhrt·s ks gusta qut• la IIIUJ<'r s~·¡ lllU\" ft'lll<'lll 

na. La coquetería no cabc duda ck quL· producto tlt• la it'
lllli1Cidad, pero la coqudcria lucn cnlt-llllcda, ¿,·IJ? Porqnt• to· 
dos tos cxcc:o, son SJtmprc dt·,agraclahk~. y una mujl'r <'XL'~
;;ivn mentc coquct<1 rt. utta ridiulla a VI ·ta d<' lo: dt•nJ:"J .. 

Cuando te dt'~pit•rks L"JI una (aluro~.c maJ);,na Ul' ¡•stio 
d:~tc una niruda c.Jucha, ni dema~~:Jdu ralicnk ni dcnlas¡atln l1ia 
y en lugar de st·c:Lrtc !:1 pi~l fJOiiJudota, llmLtalc a cu¡ul{ar so 
bre ella la humt·clad. Llll·go, una hU\'JW dos¡s tk la colnnL.I f:¡. 
VO!Íl¡¡ Slll olvid:Jr, Jl(ll SUJ>Ul'Sto, t•l lllljl[CSL'JIIUihk tlt·socJOTI· 
zanle. 

Al mnlJot!J:J, en l'l ho¡.(ar o en la ofirína, d\'Sl"tJJsa du 
n.ntc unos minutos y cll-j" que L' l agu" [Ji;¡ rurw soh1c tus m u 
ll eca~ y anlthrazos. 

La colotlla ~ólid;J uo M.' VJtrtt• y n·flt"sl'!l la tpidnull s. 
Frótala sobre los brnzos y e l cuello ruando ·¡u,ta:.; clt'"'lo!l<Ld a 
ble y pcgajo>a sensacain. 

l'na mu¡u SIIT prJIUilll es como un dia SJII sol», tw 
dit'ho rl poeta No lo JtScrvt·s, pues ¡•:Ha ocasiones nn·pr1u 
n:1 lcs de f1~slas u ba il ts, ni lo CUIISJtkrcs tomo :ll~.:o qut• se 
compra porque el frasco c. bnLHtn, u llene un noTnluc d1vcrll 
do, o que se u:.;a porque te lo han rq.:ulado. 

M:ís qu11.i~ que un h<Hllln vtslldO o u11 lllll'll m;Jquilla
jr, puede h:1cer rt:saltar en la mu¡t·r el miskr111 s¡·dudor de u11 
suave pcrfunH'. 

En vuano t·st;"Ln inclirndos los pL·rfuiiJ<'S flnr;ill'S. qu • 
sirven igual para d dia qut p:1m la norht• y ~lll ii JHI' rt·sullan 
ligeros, frescos y juven iles. 



ll XIX CE TE ARIO OF lA M~fRTF tn 
LUCIO A fO SENEC\ 

CONGRESO INTERNAC!CNAL 

DE FIL030FIA, EN CORDOBA 

Dd ·¡ni 12 de q la aplare próx.mo v.1 .a u·ltbrar l' 

l'll nu tr 1 < .<Ud¡uf el ( on •r 'MI 1 altlll;¡caonal c!l' hlu o· 
lla, org.llllt.nlo con r.1ollYo ele! XIX <:eall~narw ale J¡¡ 
IIIIICrl el ·1 1("111 lllu of<J rnrJoll . 

J.·a JH• 1denu.1 dPI ( c,n 1 ¡o <'J<'CUII~<I de • te un· 
pnrt.anll' t'ongll' n, ¡¡J que llenen anunn:ad.t <u asiskn· 
u.a atol"lal,s y th 1111!-{llldo lilc'"otn de tollo t-1 mundo, 
h.a r•·l'aido t·n 1 1 alustr1· Cilklli.alico dt• la llnal't'rsadad de 
Madrul, d"n Adollo Muno1. Alonso, qm·. tn tsln·cha 
union lf•ll d t\k:d<k de Cnadohil, don Antonio uuzm{an 
J< 111.1, y la <'IICII. roliihoracaoll d¡·J rrcsidcnte de la Rt•al 
/\r.<dt'llll·• de Córdoh:a \ Cronista de la C:iudiid, don 1~.1-
fa,•l (~¡si<'JOil y Martim:7 de Anzala, S<' ocupan activa· 
mtnle ck la OrgnnwtCIÓII del Cunwcso. 

El mark'i tli.a 7 de Sl'plll·mbr<', a las doet.~ de la 
maala11a, lu¡d¡;'¡ lugar t•n ti Salón clt• los MosaiCOS de l 
Alnaz;u de los l<eyl's Cristia11os, la solcm11c stslón ck 
apnluc:1 Y PI domingo dia 12 . il las st·as di.! l:1 tanlc, en 
ti mismo s:llón, la Si.!Saón clt: cl.ausura . Las Sl'~ i nnes de 
estudau S\' cekbrMán en t·l '<llon de :1c tos del tla111ank 
L•daficiO dt la C:tj:l de Ahoraos de Cón.lob:t, en avemda 
de l Gcnemll~imo. 

Córdoba va a vavir, san duda ¡¡lguna, un t•xcepciO
nal aconkcunil'lllo <k c:tr:icte• l lll~rawcional. 

o @ 

o 

BANCO IBERICO 1 

Ca¡Jilul: '2.i0.000 (){)() ¡¡/as, 

HI'SI'/'1 '(/S.' '21.i.(J()UJJ()(j )) 

llrll/i/11 lrH/11 t•/ast• r/¡o upt'I'RI'IIIIll'S rlr 

BANCA Y BOLSA 

Sucurs 1 s y Ag .nct s 

Dtrecctón telegr ·hcor 

BANKIBE R 

probodo por ~1 Banco de E.<¡ nño 
o n t>l número 6.27· 

o 

Recuerdo y oración 

El dín 4 de a o'to ~e cumple el 
primer anin•r,.HIO de In muerte de 
doiio flora Tenor _limenez-Cuencn, 
\'iudn que fué de tlon Ricardo Mc>li· 
nn Molino, y matlre del notable pu· 
bliristu v proh·sor cordobés, don 
Ricardo Molinll Tenor. 

Tres año~ se cumplen el'dia15;de 
este mismo mes, del fallecimiento del 
reverendo señor don José María 
M olino Moreno. 

El 14 de agosto hac(• siete años 
que murió el obispo Fray A lbi no 
González y Menéndez-Reigada, de 
¡\m ta memoria. 

Su ohrn se recuerda con emocio
nado ca rií'io en nuestra Ciudad. 

Y el 17 de agosto se cumple el 
segundo ani ,·e rsado de la muerte de 
la señora doña Angeles Clementson , 
viuda que fué clt don R nfael G o n
zález Madrid "Machuquito". • 

T ambién en es1e mes se cumple el 
quinto aniversario del fal lecimiento 
del joven congreg" n te muriuno, Ra
fael-Luis L ópez Giménez, hijo de 
don Lorenl"O López Cubero y doña 
María del Carmen Gim énez R.ey. 

Y e l cuarto aniversado de la 
muerte de doña Ig na cio ele Hoces y 
Losad3, esposa que fué de don F er
n a ndo Cabrera Domínguez. 

Prim e r a niversario, el día 23, de 
don B ernard o ;\Iba Colmenero. 

Y t:lmbién, primer aniversario, 
d e la muerte del pro fesor mercantil, 
don An,t!e] Hida lgo Barcia. 

El día 29 d e a,t!osto de 1964 y víc
tima de occidente de tráfico, murió 
en Burgos el joven don Di ego R.ive 
ro Hid alAo , cabo de la Guardi a Ci
vil dt Tráfico, hijo d el jefe del par
que de Bomberos de nuestra Ciudad. 

Renovamos a los familiares el 

más sincero pésame 



RiMuAr OP:. A 

SOBRE MODAS "ESTIR 

AntfiOd•"~.lltmOs dr (/t"/llrror. ... •anrla d qu bao 1 ... 
IUWL'\R~et"$COn.t,•dprt,!:.._u.H n(lmbrc dd ... n 
rordobt'.l: RICAR/)ú \JI .\ OL AíU "1:.1 
part1 obrar ru ¡usJtet11. } d.t,. 11 ton(J('t'r ,: 

mado {(t/aboradtlr. 

FEMINA 

Por galantería y admiración, vaya por delante. 

La MUJER. encuentra en esta época, su me
jor ocasión para dar muestra del espíritu alegre, 
simpático y comunicativo, que le adorna. La viveza 
de los colores en esta estación veraniega, es si n du
t:la un atractivo m ás que añadir a sus naturales en
cantos. 

Los hilos de diferentes gruesos y aplicaciones 
son la nota dominante en los tejidos, con la n'll1e
dad de sus dibujos en todas las facetas. 

En cuanto a colores, los b eig también. En esta 
ocasión como aprobando de lleno el gusto del 
sexo fuerte. Con el verde menta, son !a tónica 

La despreocupación y ubandono en el atuendo 

ma sculino, es la nota dominante en verano. En 

C órdoba h ace mucho calor, pero si nos remont a 

mos a épocas de nuestra juventud - no tan lejana

podemos comprobar ciertamente la variación de 

costumbres, aün está vivo en nuestra memori ¡, , el 

rec uerdo de aquellas prendas confeccionadas en ar

tículo de fresco de lana a tres cabos, que dió nom

bre y prestigio a la firma T ambur ini y Colomcr. 

HOY, nu est ra ju11entud sobre todo, no tolera 

aquello. Y ni siquiera la prenda de fresco, confec

cionada a base de géneros d e reducido peso y fi-

nura. 

La necesidad de un ESTILO práctico, adap

tado a las exigencias de nuestra vida cotidiana 

y del clima, tiende hacia el denominado BLUSON, 

aunqu e bien es verdad, con marcada tendencia o la 

prenda de línea y gustos de sastrer ía, bien termina

da y costeada, que dentro de su ligereza y como

didad de moi1Ímientos, sea de m ejor vestí r. 

En d plano de una mayor exigencia social, 

más ocu ... ncl.l en la 
dil,HnJn es tacitín vc
rnnic,1la: autHfllt' nt> 
poJamos olvidar ,.¡ 
rojo \~ivo , Q'u~ ttlnto 

ale~ra en estos jornn .. 
das radiantes Je luz 
y alc.<~ria. 

Ten emos que 
recomendar t•n lus 
prendas playera,. la 
inclusión de un con 
junto de cha<tlletitn 
y pantalón. 

EL HOMBRE 

observamos el terreno que dcnen ¡tnnnnJu lo, fr,.,_ 
cosa dos cabos, li v ianos de peso y finurn: Jccuyt'll 

do algo l os Tcr~ales que. aunque en hu~n ti~mpo 

han sido de toad nprobo~ión por las l\mns dt• ~usa, 

en razón al alivio de trah,.jo ("' conser\"OCJÓn d e 

plancha), producen por Stl cs tru cturnCÍ<Ín <'<>n fihro 

smté tica, un o~obio dc calor poco rccomcnd .. hl,•. 

COLOR. E.S. - Lo orit•ntución )l<"nernl e" dt• 

tonalidad que h emos d do ~n llnm~~r «WHI,<,KY. 
Uno co mbinación é~ tu, cumput•stn dt•l hc1A, unw r i

llo y oro, que nos finnarío Perico Chicntt• como dt• 

scnsociona l. De nquí, en lin~n d.- m u \'Or u menor 

tono, toda la guma de BE.IG. 

RFPORTAJES GRAF!COS DE 
PRENSA Y DE t:O~IEDAD 

TELEFONO 2?.4820 
Camposanto de los Mártires, 9 



Lal-tnpn•s;J (~A/~/{fHA 
f" sus m.ranJIII'us luc.tft·~ rlt· IHdllll · 

DUQUE DE RIVAS 
fTerraza) 

PALACIO DEL CINE 
(Refngerado) 

COLISEO SAN ANDRES 

EL RINCONCITO 

CINEMA ESPAÑA 
(Huerta de la Reina) 

CINEMA CIUDAD JARDIN 

CORDOBA CINEMA 
Sector Sur (verano) 

(}¡i'l'Ci' al fHÍIJ/im cll' (cirdobn, 1 
SIIS IIHÍS 1/f/'ctc/ÍUOS !J 1111/'ÍW/os jJI'O.If/'(//1!1/S, 

/unto l'/1 fll mluccioncs .\'ucionu!c•s 

('(){//() F:.t'IJ (1/li ('/'1 1.~. (( 

PRECIOS POPULARISIMOS 

1 HEBTA UH ANTE 1 

Le ofr e sus ehcic"os pl to::; 

y !;U!> .enerosos vmos 

Arr clf . 3 

J. B tqnrne , 2': 

PI de M01eno. n. y 

MOR E RIA . 13 
TE:LE:fONO 22 30 50 

CORDOBA 

111111 o fJ i 1 i a r i a 

Promotora 

d e 

Viviendas 
de 

Protección 

Estatal 

Duque de Hornachuelos. 16. izqda. 

T Bléfono 22 41 58 

CORDOBA 



EL PRECIO DE LA GLORIA 

AGOSTO 
\ 'n•: a ha ~r dr 

28 
1 9 4 7 

Corrida de la Beneficencia en Madrid. Ulnmo 
q ue Manolete toreó en la ca pita! de Españn. Cunn
do toreaba de muleta, le gritó un espectndor: iMtls 
cerca .. ! 

o cab ía hacerlo, pero él lo intentó y como el 
toro no tenía espncio para pasar lo enganchó por In 
pierna. !No importaba la sangre! Siguió toreando, 
has ta matar colosalmente a la res . 

-¡Así, ha sta que me vaya!- decía en la en
fermería. 

P ero allí estaba él, aunque los públicos le exi
gieran más de lo que humanamente puede rendirse. 

Hab[a llega do a la cumbre y en él se cebaban 
los ren co res de la en vidia y los iras de l os eternos 
a m argados con el triunfo ajeno. Manolete había de 
pagar su tributo. 

D espués ... La traged ia d e Linares. J. V. Puen
te escribió en su obra «Arcangeh: 

«No es el cuerno de I sle ro, arrasando zo nas 
importa ntes del cuerpo, el úni co responsable. Los 
tercos silbidos, se clavan junto a l astd. M ás profun
dos y venenosos, m a rtirizan do su acrisolada digni
dad ». Y añade: 

«lslero es el filo de l verdugo. No el tribunal 
injusto de la condena mortal. L os ecos ofensivos, se 
cosechan en mezquinos bancales, para nrrojarlos en 
artículos, crónicas, g riterío y odio». 

Duro precio el de la gloria. 

iGAN A. MUCHO DINER.O .. l 

Decía n los descontentos; 
los que le cuenton al torero s us 
ingr esos y no ti en en en cu enta 
las riquezas que crea en torno 
suyo, ni el peligro que corre. 

¡¡VIVA. ESPAÑA!! 

Sus compañas en Méjico, 
fueron un triunfo español. A 
la sazón se aludía allí a laMa
dre P atria, con rencores y 
equivocados criterios. Cuando 
Manolete ll evó al ruedo de la 
capita l mei ica na su arte único 
de lidiador españo l, las gen
t es gritaron hasta enronquecer: 
iViva España!, Vi"a España! 
y iViva M éj ico! 

A SOLAS CO E'..L TORO 

Manolete no buscaba el 
halago, ni provocaba int encio
nadamente los aplausos del pú-

hl.co. Cu.1ndu ,,. t•nÍr,•nt nha al tOr<>, tt>rt•aba pura 
si misrno ... 

Mi vida e~t<Í tnt.dm~ntt• centrod,, t•n mi '<)
cocion - dtjo un Jin 11 .-i~r to reriodi,t . Ust~ 1 n<• 
sobe qué ~OJ:<) Ú''ko ~?..; pnro n'lt torenr. unndu "·o 
puedo, con lu mul,•ta en In uqui~rdn, dnr \Jnll serie 
lor¡\n de nntur.1les cu o nt<1 mns lnr~n mejor ~· ter
minar limpiumcnl<' con,.¡ d .. ¡wcho. nh' siento r~li;. 

odo nH~ prt·Octt¡)n t)ntonn.·"' de lo que pllo;(l t .. n tur
no a mí. Sólo me emhrin¡hl la propiu con,¡ ],·roción 
a~ lo que e"oy hnci,•ndo. 

Me gustan los apluus••• ~· nH' duelen lo< pro
le ·tas; pcw nndn inllu) e •·n mi ónirno. ~:1 exoctn 
conocimiento de lo que hice es lo •lll<' me pone ale¡tre 
o triste. lo <JUt' me dá o quitn la íntimo felicidad del 
triunfo. CREO QLIL TOREARlA l UAL A 
SOLAS CO - t:.L TORO. 

ROSA BLANCA Y CLAVEL ROJO 
El11 de diciemhr<" de 1944, los escritort•s y pt•

riodistas espoi1oles ofrecieron una comido-homena
je o Manolet<'. Tu, o lu¡!or cr• oLhordy», n•,tnurunte 
madrileño, de rancia solaa en lus nsomhlt•us li
terDrins. 

Un Aran n<lmirodor del torero cordobés, rl 
secreta río ¡.\en era 1 de la A~ocincifm de lo Prensn de 
M adriJ, D. Francisco Co . or~s, cursó las Jnvitocío
nes. Entre otras cosns, e.~nibín: «Gentes A'partadus 
de los cosvs taurinos vuelven o ellos, hay un u m-



El PRECIO OE LA GLORIA 
\ i•·n•· fl,. ,. r i~ma an rrrillr 

biente de noble pasión, y las co
rridos dr loros 4ltrnen, susciton 
\In interC: .-; <tuc (·stuvo en vacación, 
en formn tal y tal\ evidente, que 
hasta los mismos detrnctore; de 
este ¡\ron lidiador, reconoLen que 
1•s el puntnl más firml' de ta n ge
nuino mnnifestndón españolo» . 

f.n uc¡ uelln memorable oca
sión, en la que Monulete lucí& un 
~in¡¡ulor traje de etiqueta, que ho y 
se conserva en el Museo Munici
pn l T aurino de Córdoba, dijo don 
José M nrfn P enHín: 

«Toreo clás ico y por eso ge
nuinamrntt andaluz, en la mejor 
expresión andaluza, que ~s In ex
presión de la Córdoba romana 
frente a otras más coloristas y de 
to rjrta postal~. 

Y al referir•e a que no todo 
eran rosas en el camino del gran 
torero, añadía: 

«No importa, Manuel R odrí
guez. Lo decía ha ce pocos días en 
un banquete a mi primo Alvaro 
D omecq: Todo el que se eleva un 
poco sobre sus semejantes, h a de 
ha cer como el director de orques
ta, que al levantarse en su tarima 
\ tnrnnr 1' hntut.t, hn .le l<'tH'r un'' 
mfonita lnlc·rn n,· in pnrn l.r< dr,of t 
n u:iont1 'i llr lo .. in~trun\~nl()q, To
du t•l <¡ut' cirne• que• ver-e frrnle ol 
púhltrn y yo St; ul~n d" ,.,te> . 
hn d~ ho~~r 'll\'1>-, rc>mu le•mn de• 
"'' vicl11, Hluellns ' ~"os dt•l Aron 
poet' 'ubonu. 

("ull t1(1 una r,•\,1 bi.J1;, ,, 

,~11 J t/111 e t•"t0 tl 1 n ,,, 
/'•lt¡l 1'/ Uflll '0 \trl(tffl 
qu~ m Ja u mmw (T•ln ,, 

l p.1r¡1tt ¡:u/ qur mt' QJTil'h 1 
• ,,, t•ldll ( , 1/111' t•lt .. l. 
r lfd h flt ort1 •ol\ odiH'tJ . 
'C.:Uillvo la ' )-'" b/.ln a' 

Lo rc>'ll hin"'' '' p "' lodos; 
pnm IÍ, M unutl Rodrí .~ uez, el clu
vd r •in dt• nut•stra admirucic\n ) 
"~ n , .... , rn r~n or. rorqut' t•rc~ so
brio y du;icn como úrdoba, y 
porque ~t· diri.t que eles.ie rod lo 
l::lt•rnidaJ. ~'tnh s dtndo con esto 
horn •obrio y clnstca de l::,puñn». 

Un cordobés en órbita 

Rafael Sánchez .. Pipo .. 
f.o, Ct1m inos de lo fnmn estii n a biertos por todas las rutas. 

Y el cordobés Rafael S ón chez Orti z cPipo» la buscó por el derro
kro de lo tauromaquia, co m o destacado hombre de negocios taurinos. 

La infancia del «Piro• perfiló ya la personalidad de un 
muchacho singular. Su juventud tuvo un signo indeleble: la in
quietud, el desasosiego por prosperar, por distinguirse, por 
romper los mold es del anonimato y de la vulgHidad . Aparte 
de los primarios, no tuvo ot ros estudios, pero él «se la s se
hín tod as». Y, o raíz de la terminació n de la guerra civil española , 
alzó el vuelo y se fué de Córdoba. Siguió al inolvidable «Manolete» 
por todo el mundo, q ue no tenía fron teras pHra Rafa el S ánchez 
cPipo•. P asaron los años de la juventud y hoy es ya padre de fa
milia y e9tá afincado en Madrid. P ero sin par!lr, porque sigue sien· 
do un co rdobés «en órbita». Su m anía-no nos gusta lo de «h obby» 
-es cocina r. Cortés y .\lene roso sie mpre, «a cierra ojos», prepara 
una paella paro s us ami.¡o.•. Le hemos preguntado en esta ocasión: 

-¿ Por qué te fuistes de Córdoba? 
- Nunca me fu íde mi tierra. Busqué nuevos horizontes 

para el bien de la fiesta y de nuestra Córdoba. 
-¿Qué hallsstes en Mad rid? 
- L,. urbe que un cordobés necesita para sus triunfos. 
-¿Influyó el m alogrado Mmw lete en tu dedicación a los 

n egocios taurinos. 
- Francamente sí; ví q•:Ie los h ombres que m aneiaban el 

negoctO tHurino, no lo h acían bien. 
- Define a M an uel Rodríguez Sánchez. 
- El mejor de todos los tiem pos. Como torero y como 

hombre. 
-Y, ¿El Cordobés? 
- Un pro<lucto de la imaginación del «Pipo». La historia 

se encargará de juzga rlo. 
-¿ Y FuentesP 
- La verdad del toreo. 

c: Qué le purece «El Pireo»? 
- Ti~ne mucho mérito. P e ro que le d é las gracias a T . V. E. 

¿Qué te ha dado la v ida a rí, Rafae l? 
Creo que me ht~ dado demasiado, cuando hay tantos ne
cesitados e n el ,Yfundo. 

-.;Por qué llev11s ese sombrero tan peculi3r? 
Me Au~to. Siempre lo llevé. 
Dicen que has ganado much o linero y has perdiJo mu
cho también, ¿ciertoP 

- Cierro. Y mucho que 1epartí. 
·¿ Algo para tus paisanos co rdobese,·r 
Que tenAiln suerte y que defiendan a s us artisras y a los 
hombres que luchan por Córdoba. 

P<Ha q~u> más. Sin intentarl o, R.ufae l S á nchez Ürtiz «ha 
FiJoqofatlo•. 1 fín de cuentas, sen eq uist a. P ero no de los contem
plativos. sino de los que esuí n "e n órbica~ . Porcru e él sigue descri
biendo un movimiento de traslación o! rededor de su objetivo: la 
fuma. 

NIETO 
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LA REINA OE LAS PEÑAS CORDOBESAS 
La compo ición fotográfica nos of rece cuHtro ac

titudes de ENCAR 'ITA BLE A SALINA .. c n ca nt:~dora 
y gentil Reinil de las Penas Cordobesas 1964 

Su acertada elección en e l 1 Festival-Ve rbena de 
la Federacr ón de Peiias Cordobesas, ce lebrado en los 
jardines de l Ca mpo de la Me rced en s~ptie mbrc dt·l 
pasado mio, fué so rpresa primero y ad nllfación dl'~pués 
de cuantos e táb<nnos prese ntes. Sobera na rn encan tos 
femeninos, po r la g rac ia de Dios, ha representado drg
nam ente a Córdoba, en el lUr.o de . u pa~ajero y fugHz 
reinado, qur le deseamos intermina ble y fe lr z en e l 
futuro hogarello de su preciosa vida. 

Pronto, e n el pr<iximo septiembre, '" citad<! 
Federación e ligrrá a la s ucesonr de la ser10ritn B l e~a 
Salinas. E pe ramos tenga n al menos, el mismo acierto 
en la elecc rón. 

¿Qu~ 1~ e perit'nfin "' madre Jr 1,, ,.¡,.n,·in?. 
llevo medio si_.¡l,) «r J'rrim<nl ndn• y c·>.la dio"'"' 
pasa sé menos dl• la n1Ó:-. ÍtnptHtnnh'• dt' ).,_... ri<' TH·ln~; 
el ronocimicnw dr lo.; hombr!'s. 

Sin mucho din,•ro, rrsultn bnslunt<" dift<·il. ror 
no decir imposible, mnntener ,,¡ ' "lor J,. la, 1 roriu' 
convic-ciones. 

!Señor! iQué ncce~idud tit'IH' tlll número infi
nito de hom hres de no neasitt>rl 

la edttCtlcíún C5 ~1 nliño im¡Ht'Scindihle pnrn 
que el plato de lo vida puedu s.•r in,l!uido y aun 
resulte id!lo agrnduhl~ ul paladar. 

A los espírilus elevados nunca lic,llon ln s snl
pÍcaduros que el chúporeo dt• los ruines produce t'n 
lo infecta charca de la 'ociedod. 

El amor no se comprende sin la mujer Y In 
mujer ... les tan 110co razonadora . .! 

Ln ironío es el nrmn qu~ empleamos los huma
nos correctos, en luAor del puñal dt• los uiminnles. 
purn causar h er irl os <'n los corazones. 

L a f.¡tuid tld es un hMniz de pésimn ca lid ud 
que lo droguería del mundo ¡tont· ,, In venlu y ron 
el que los que ti enen modera de imbéciles trutun de 
hacerla aparecer como «de caoba» . 

Las contrnriedadcs, lo .s sinsubores y lo., ama r
guras de es ta vida nos hacen sufri r tunto mús 
cuanto menos comprensibles n os son. 

Lo fé es a nues tra olmn lo que In sonAre u 
nuestro cue rpo. Lo carencia de su n.l\re, cornctc rizo o 
las na tu rnlézus débiles y enfermizas. Lu C!lfenciu 
de fe, a las a lma s ru ines y dtpravnJus. 
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1 nln l t~~ JUlll 
11 l>lllli41lll 

1 
l ¡\ \f{)\'f'\ ,di.lillfltlÍdoy¡m•ltytu,rl 

·,ttJIItl( 111 la mulrri.t. 1111., nfrn' 
J lu g,n/th :a ,¡,. ·'" l'altn,,t rr,/111 u111 

·. •·' •llllr.ri:udas o¡tÍIIWIH'-' hr111 tlr in/.'rr 
.-ur 1 111/t.·lrus lltlltlblc' ¡, rlorrt.\. 1 ¡,,, r¡tll' dr· 
dirtllllfJs (',,¡11 Jl•Í!Iinu. 

E~-:- e.:;pnitu. ln n1ujt.•r :-.it>nlJ rt*' .:· ... tA .. uhclrllin.nd., 
al úl!imn Hn d,• la modn ' rnra ~-tn ,., h.H

I.,lnte J:...drlin Jo, ya qt..u.• e~ innuto c:·n t"II.l ~u pc.•r~ 
manentt.' tidtlidnd 11 cu~nto supon)l•l t•l mn\<H reol
l't' d~ -;us c.oncnn1n~ y elt·~and.l 

En esta temporada de verano, In t~mlen ·iu 
del peinado es hacía lo corto. Siempre, n aturalmen
te, que este corte lleve linea y estilo. Un poco mas 
movido, además,-para no decir más rizado -qut.> 
antes. El pelo liso, aúnque sigue en plena actuali
dad, es para cabellos largos y sobre todo en joven
citas. Dentro de la mnd:~- y •HIUÍ t.'St!l l cnnfi,ln;n y 

direcciol\ de ,u pduquuo hoy que odnptnr ~1 P• i
naJo Li IH C..1r11, rut"S todus lus tnoJas tient n un nlnr-

8en para infinitas \'raríantes Que arn1onicen con d r("~'-tro. 

Con esto quiero decir, que lo moda en t•l peinado, como en el vestir, no e' un mnl
de, sino que e n lt> línea de una moJo entra la inspiración del artisto en su• numerO•tls ft>ct•tn,. 

Está demostrado que una mujer bien p~inado y bi~n cnlzn,ln !lana ~n su ¡>re,encro 
el ma yor porcetonje d el arre¡c!lo. 

Ellll14----------------------------------------------

En este terreno t an complejo h ay que distin
guir, n aturalmente, el tratamiento del cutis del ma
quillado del mis mo. 

Muy amplio el tem a del tratamiento de la piel. 
Digamos, para resumir, que se aconseja fundame n 
talmente una crema de a lim ento para la noche, h a 
ciendo antes una buena limpi eza del cutis, bien co n 
una crema limpiadora y tónicos de complemento, 
según requiera la pieL Por la mañana, volver a 
quitar y limpiar con a lg una de las emulsion es espe
cia l es que ha y paru el caso y d es pués aplicar ligera
m entP. uno cremo d e día . 

Esto, es lo más genera lizado. Y no dejaré de 
oclarar los diferentes casos en q_u e e l tra ta mi ento 
oconsejn una mayor a mplitud, como lvs que se ofre
cen por razones de estar muy castigada la piel. 

En esta época se ho !!enero liza do el u'o de rr~mn~ 
para el cuidado del cutis , pero tomhién ho s"C<'
dido así porque sur¡tieron en el mercado pro
ductos ma¡.\níficos de unn bondad y r·e•ultodos 
inmejorables. 

La cosmeticu ha dado un paso gi¡tnntc. La muja de
he iniciar el cuidado de su cutis desde ¡ov••n, 
puesto que yo e m pi a a u ser castigado por los 
baños de sol y su maquillaje. 

1 nd ica r cuales son los tratamientos mós neceso ríos 
en esta primera edad, sería , como en cua lqui er otra, 
anticipar un juicio, puesto que el trawmiento vo con 
arreglo a cada ca o; pero en fín, no estó demós que, 
como prillcipio, haga una lí~ern limpi eza de cutis, 
después de su normal lavado de cara. Y rara e to, Y'' 
lo h e dicho, hay emulsiones y preparados mo¡¡nificos. 

F:n VERANO acow;~jaría un JIAHJR J ,\'TEUI~·s EN U~ (;[ '/[) ,\!JO IJ/~1- r:l'J'L"i, 

¡JOr lo expuesto que csllí a los RL':OS /)/~ ,<.;()[,, qul' f'f'SI'l'i/11 o r¡ur•man /i, ¡lit'! 

--------------- 1.& 111 ll ll .& 1 N 111> 4 Ñ 4---------------

La mujer española, puede decirse COl\ toda seguridad, lo mismo en el peinado que e n el vestir, es lu 
mejor arreglada del mundo. O, mejor dicho: la mejor armon iza d a en co n junto. 

Exis te en ellas una elegancia n atura l que capta Cl\seguida lo que de bonito y feo h ay e •\ la 
moda, no teniendo tendencia a los extremos de la misma, por lo q u e en conju 11t 0 e l m ed io 
ambiente español es s uperior al resto d el mundo. 

Esto puede r>arecer una atrevida opinión o una fineza por mi parte, pero en r eu lidad es el j ui cio 
.justo a sus buenas cualidades. Se aprecia claramente salienJo de E.spaña e incluso visitnoclo los paí.9es que 
·detentan el monopolio de dirección y exportación de lo moda. 

l~stribió ¡)(lm \'ds ., /.{'!S. 1 UJS'l'.l 

SALON D E. BELLLZA 
Cru z Conde, 11 COR.DOBA. 
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1 nrt /11'/'tllllll'f'u 1' l'flf/!iÍcitin t/1 • moclt•/os 
III'Íf!iiiii/Ísi/IIIJ.~ !f 1' 11 l'.!"r/1/.~ÍIIII Jlllrtl 

Sf/111/'IIS, 1"1//¡111/!'rfJ.~ !J IIÍIIIIS. 

UJ.\J()/)1/J.\/J, Ol'l/.\UO.\', 
NJUJ /'F.SO 
l' r;.\J?,\.\'T/,\ .W.\Df.l"l'.\. 

son las nutlir!CIIIes tll' 

C ALZA D O S T O R I L 

• 
l 'st• :a¡111ius tlr l'slu (.'usa, 11 precios 

CI'OIIIÍmicos !/ pro11f11 nolnriÍ que 
,\.\'/),\ MJ:./UJ< 

N o lo olvide: 
CALZADOS T O R I L 

RUTA del VINO 
en CORDOBA 

~o~. Telegraf ll, de Berlfn, publicaba en au número 

del 9 de mayo pasado, el comentario aiguieote: 

A las célebres rulas españolas, como la «Ruta 
J ncobea», «Ru ta de los Castillos,. y «Ruta de los 
M oli nos•, se agrega, en la provincia de Córdoba, en 

.. ,lnlucin. un rrcorrido conocido por Ruto del 
V~rw•. "n>JHt•nd~ c~ta ruta los pueblos de Montt-
11 , A~uil1r de In Fruntt>rn, Moril~s, Puwte Gt•nil. 
l urt'nn, ubro y Doiin Mt•ncín. 

l•.sros ru•·blus son cuno~H.Ios por los vinos que 
-.· ""<'rhnn dt· sus cumpo., lu' cuole~ pueden ser 
prnhntlo• por los visitantes en las típicos hodt·Aus 

f.. tu rutn ser'\olnd por un paisaJe fantástico, es 
rin' rn nHlnunH·ntu. y tn culturo. 

. .le 1 R. Mu · complacidos recosemos la escue
ta pt•rn provechoso referencia, que hu tenido la 
t•ntilt>.ra J,. traducirnos ,!el olemón unn ¡!entil 

rordolwso, rara conocimiento de los cordobeses 
t•n ¡lenrrn 1 y d~l Consejo Re¡!u)udor de los Vi
no' de Montilla y Moriles, en porticulor. Por
<ltrt•, nurntros Jerez •se vuelco•, Cbrdobn, en 
est~ 1sunto, si¡!ue «collud" y sola». 
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f'm nut·>tra paill, ln·mo' hn ho 1 '!!IIÍfl':th" 
haoc•ntlo lo lJUl' hun¡,¡d,llit~n(to lllo.IIIO' llll)dl p.t 
ra nut·,tro plll hin. :>:ur'll<l Ak.il<l,·, llllt'lt .. 1dt1 1 i 
,·nmcnte e-n lo· prohkm.ts ruitur.tk ',llna dl' mo
do personal L' ·¡,• .t>u~lll. inlm 'Oll'lll.hl 'n :\,;¡¡¡¡. 
blcas Nanowtks l)lll' ,,. l'lt'll<'ll n·ldJfalllto \" l'UIII· 

ph~ndo lo. \OIIIIIi<lllllsos 1' arut·nto: qu•· tll l.ts 
misma: !'t tom;!n, 

Don .10.\<.,ll'l:--: IH'.Y I ~S C \lii~ER ,\, [)¡r,ctor 
del Const>rvawrio l'wf, .·"mol ,¡, .. '.111\/t•l 1' 
Ane DrarPálito nvs mitt..sw , · 
-Esti mo qut' 1< laltan unos hurnos pt•>t.:ra· 

mas ck mth tra stnlónira, ck altur;t 

¿Qué les falta y qué les sobra? 
sntint.•nk p:11a .tlral'f la .dL'IIrt<lll tk 
los alirion:tdos dt• l;t loc;thJ.ul y dt• !.1 
provn1r1a. La artuaCICÍn dt· la Cirquc-s· 
ta adonal de Esp:111a, dt• 1.• rt·c¡(•n 
crt•ada Orqm·sta de Telt•vi'io>t 1-.spa 

l>i<·z niiOR yn, llt•,·nn f>t•l<"hnlrult .... t· lu .. f· ESTI\ \1.1 ' ~ IH 
ESPA;\: •\ , , ... connoH.\. El (dti111o ti•· dlu~ fl" u lu!,! tu· 

d pusntlo juuio. Otrob nños ru~ l'll IIIIIYO· 

Sohn· !oOUS pro1!'nuuu:; St• ha tliulo¡.!: lH io muc·ho. pun¡m• dt• 
~ustos no huy mula t•scrico. Pn1· t•¡,o , .... iutt·r<'~n••h· pui !-!Hr 

opiuiou<'¡;;. \'t•nniOR lo f(tH .. c·onlf•qnu '' tltlf" ~trn prl't! IIIIIU. 

dO!o! th•o; tn("Utlll., (i ;; ul'n ~, Cli)O nitc-rio f'C''"ll t'll f•Ju .. uutt, , 

Don ANTONIO ALARCON COSTA T, Presidente de 
la Corrisión Municipal de Ferias y Fes!Pjos, dice: 

- No soy el más indicado paw seña lar lo que ~o bra o lo 
que [a!la a los Festivales que se ce lebran en Có rdohn, puc~to 
que, al interven ir directam ente en la organización de los mis
mos, creo haber escogido lo qu e suponia 111 os iba a interesar a 
nu estro público, dentro, naturalmente, de las limitacionr' que 
no imponen bs posibilidades econón11cas de nu est ro Ayun· 
!amiento, que soporta todos los gastos de montaj e de escena· 
rio y tribunas, que son dt su propiedad, y el se tenta y cntco 
por ciento del presupuesto de con tratación y viajes, pu t:~ el 
resto-o sea un veint icinco por ciento- lo subvrnnona el 
Ministerio de Información y Turismo. 

En otras ciud~des estos gastos se reparten entre las 
Co rporacion es y Cámaras Q[ici;iles, con lo qu e el prt•snpursto 
puede se r amrlio. 

Aparte de estas consideraciones, de l ;~s que se pueden 
sacar infinidad de conclusiones, creo que lo que hay que 

riola, u otra exlfilnjua, <k las n·cotwu<.las romo 
de lama mtcrnactonal, es ;ligo qu~ \l'ndda a llt-nar 
el hu eco qut· lam L·nla hkml'II IL' lJtll·da po1 cuh111 t'll 
los Frsttv:tks hastn aq ui rdrbra<lns y qut•, tk'<k 
ti empos lt-¡anr>s, no htmos l<tlldo los lorclohL ,,.s 
la su~ 1 te d~ e~c u c har. 

En Ctwntn a l:1 sq.¡n 11tl a prcr.: nnt01 , op1no t¡U\' 

sohrar no lt•s snltra nad<~; po1 l l conl 1 HIO, d l<'p;n
lo de progr:llll:IS 
en los qut• csl{in 
r~prescutados ,.1 
Teatro, la MúsiGI 
y el Hallt>t, como 
se ha hl•cho c·,tc 
:1110 y los antena
res, lo encuentro 
justo, stcmprL' na 
turalmcntc, que 
SC 1 U Vll'Sl' Cll 

CUL!Ilta 1:1 prillll'HI 
pregunta y, en 
tonces, con u n;1s 
SCSiOII CS de ópc•r;¡ 
y otras dt• ballt·t 
chisico, todos con . 
lentos. 

FESTIVALES 

DE 

ESPAÑA 
EN 

CORDOBA 



Cor pr 
dato· u 1 ¡) d 
I r n 

MEZQUITA-CATEDRAL. -L com nz a con • 
tru r Ab 1 rrahm.u 1 n 7 5. 1\nrp' la~~~ 8'33 por Ab 
dt rra hur n 11. M.r lJ rd , 1 :~r 1., k n 11 y Alm.r!lzur 
(C) ,z y '1~7¡ r S I r ma \'Or ~\ I JU1 1' <ltl 11 undo r ~l.i m icn. 

lnr crau<Jil, t \'oltrci 111 · llo rl in l<ll lo d·· Ull arte umco: <:1 
C:tlr l, 1 o At rhC·rord r,h . 

C 011 ;, ¡¡ r . r rl~ ;rl culro cn tólrco en 12.~6. Eu l fí \'3 e 
rornuw¡ la ~ IJII trucc on <1 1 lf ii Ct:rn cat ~d r .!lr c ro: coro 
tallado 1 'l r.rolw, por l' •cl ro Lu quc CoiiH'J O; rdrhlo ma· 
vur, d 1 .)t• ruta Alon o ,\o\atia; pú lpito , l'll c<toh;r, dt•l 
lr;lfrn S Mrrh 1 dt· v .. rdi¡:;··i r 

ALCAZAR DE LOS REYES CRISTIANOS.
Inrnado pr1r i\llonso X .-1 ',abro, cuya t·st;'tlua St' ~ncon 

trará il la l:r c·nlrada . Contruuada 
construcL·rr'lu pur su tw;nido ,\1. 
fonsn XI, 1 n 1 :l2R. Aposento 
r.·al. Moró en 01 ls;rhcl la Cató
lrca y sut·sposo don h·rnando 
V. s, •·nlr,•vislaron c11 este n:
curlo ron Crislóhul Colón, ~11lc 
la hazar)a del til'scllhrunrcnto 
tk Ant(•rica. S;rlóll d~ los mo
sillcos. Magnifrcos y bellos jar· 
tlrnes. 

TORRE- FORTALEZA 
DELA CALAHORRA. 

Tom· de ddvnsn en trempos 
musulrnanes. Sobre tila edificó 
r:n riqll l' de Traslamam la <IC· 

rual, conH• IJ:rluarlc en la lucha 
contra su hermano Pedro l. 
Musco 111slúrico de ht Ciudad. 

MUSEO PROVINCIAL 
DE BELLAS ARTES.

Ohras de M;tcslros e~parioles de 
todos lo~ tiempos. , ala dedica
di! al l:rmoso escultor cordob¿s, 
Maleo !rumia. 

MUSEO DE JULIO RO MERO DE TORRES. 
l11t ·r 11tr 11r ·' rnh·ll 11'111 dt· 1 nw rkl lllllllllt.rl prnlor 
dt· .l.r nru¡.·r 111111 ·n:r •. 

MUSEO MUNICIPAL TAURINO Y DE ARTE 
CORDOBES. \ <'J r (a r eh· l.ts !lulas (srglo 

:'\\ l). s, '"'" \¡¡,., dl'i Cut:ro. Pl.rlt'ria, Taurino. En 
t•drlrm•.lllll"· 1·1 ZOt ·¡ ), n~t• rt-.rdrlln rk arlcs:rnia. 

MUSEO ARQUEOLOGICO PROVJNCIAL. 
\ntr 'lt.r ( h.r f' l.r.-ro rk lo,; !'.tez dt C.rstilkjo, cdrtllarla 

111 f 'iO •. lnlt'll s rntt's ptt•zas, tlt• tlr!t•ft'nlt'S cxcavilcio 

rn·' l'kduatl." t'll Cordoba y Prnl'lnci.r. Uno dt: los mits 
compklos dt' Esp:ril:r. 

SINAGOGA [),• tral.r muclt•jar. Unr.-n t'n A11dn· 

lud.r \' 11n.r 11< l.rs !r,•s que quedan t•n Espat1<1. 

TORRE DE LA MALMUERTA.-Un.l de l~s lo· 
rre-; al barrant , qu c'lu \ ' ÍI r 11 r rdas .1 a muralla que 
crr• • " r 'a r11 lari. S con' ruvo en 1 -lOli. 

CAPILLA DE SAN BARTOLOME.-Anligua er· 
n: t J,l >rl!lo XIII, , 1 llisima construccrón gólico-
rnud j;rr 

RUTNAS DE MEDINA AZAHARA.-Ciudad-pa
lacio cons rutcla por -\l .derrahmdrl 111 en la falda de la 
Sierra. 

Y, CALLI'.Jt\S Y PL,\ZUELAS: 

Plaza de la Corredera, única de carácter caste
llano existente t'n Andaluci;J. 

Plaza de Capuchinos, con su Cri lo de los Do
lor,·s (o, faroks, como dice el vulgo). 

Plaza del Potro, lugar 
cervantino. 

... De Aguayos, de la Conrpa· 
tiia ... con us monumentos a San 
l~afacl, Custodio de la Ciudad. 

GUIA 

TURISTICA 

PoR 

MANUEL SALCJNES 

Callejas, de Las Flores, 
de la Hoguera, de los Rincon e. 
de Oro, de la Luna, de los Ar
quillos ... 

~Ullll;r CORDOI!A con una modcrnisinw in.taln
ci ón dt' JHIIilllora rlc :rguas, pam el abastecrrnrc nto públi
co. Es una clt la~ lllrJOIL'S de Europa 

Pu •tk Vd. VISITARLA. Basta conque pida un 
holuo ~n la Secrd tria P;rrucular del Alcnlde. Se lo f:rci· 
lrtar;\n gr rluitnnll•ntc. E. INT ERESA NTE. 

PA riO C:ORDOB I:' ruega al lector , SI A LO UN 
VISITANTE lt! pregunta por: Tablao Flamenco; indi
qud~ el P:rtio de l'l Zoco». 

Restaurante: rccoruién<ltk IMPERIO, l~estauran
k-l3ar, en calle Vrctoriano Rrvera. (;rnks pinta). 

Vinos: la elección es hrcn sencilla , o Morilcs o 
Montilla. Soleras cordobesa~. 

Piscina: OrJénll'il' haciu l;r del «fanr ping , en ca
rrl'lera dd Brillante y t\DV IERTALE contm los guías in
tr,t·o~ y clande~cnw •. 



LA VIVIENDA 

.U much 
1 'IU 

PATIO CORDOBES, que sabe como se desnve por los problemas de la vivienda en Córdoba el 

Delegado Provincial del Mmtsteno, lltmo Sr. Don JUAN J RUE:DA SERRANO. le ha preguntado: 

¿Qué déficit de viviendas tiene aün la Capi
tal cordobesa?-Puedl' nfirmarse que las mi.;mns 
QUINCE. MIL que acusamos en Diciembre lit' 
19.57. 

Lo construido, que ha sido mu ho, h .. si,lo 
suficiente para evitar el aumento del délicit pero no 
parA disminuirlo, no obstante que, desde que se 
dieron los primero pnsos serios encaminados a re
solver el problema de la vivienda, fecha que pode
mos hacerla coincidi:r con la creación del Instituto 
Nacional de la Vi vienda en el uño 1939, hasta la 
fecha se han cc;>nstruído en Córdoba capital 26.912 
co n In protección de los distintos leyes(•honifico
bles», «protegidas» y «renta limitada» en sus dis
tintas mod a lida des) , mas las viviendas sin la pro
tección estatal. Córdoba tiene octua !mente un défi 
cit de quince mil viviendas. 

Esta cifra pudiera parecer desorhitudu o 
que d el iberad amente se fija, para ejerce r un efecto 
público o de presión, máxim e si se tiene en cuenta 
el número de un id a des const ruid as, pero no es así. 

E,] q ue se mantengan estas cif ras, responde a 
realidades que sucinto, qu e no exahustivamente, 
vamos u enu n1 erar: 

En primer lugar por el crecimi ento vegetativo. 

En segund o, por la at racc ió n que la Ciudad 
ejerce sobre el ca mpo, atracción tanto más fuerte, 
cua nd o no ignoramos cua les son los problemas so
ciMl es que el ca mpo tiene hoy plant ea dos, y que ha 
dado lugar, no só lo en las zo na s de m o n ocult ivo, a 
una fortísima emigración. 

En tercero, porque esa misma em igración, la 
m ás d e las veces clandestina, va '1. h ace r crece r las 
necesidades a una altu ra muy dificil .-! e co lculu r, s i 
no la vigilamos debidamente. 

En cuarto, por e<e nivel de vida q ue gwcias a 
Dios va a lea nza ndo el pu eblo españo l y que h~ce 
qu e un a familia, co m o está m a nd . do, no confunda 
su vícla del hogar, con e l lu1cinumíe nto propi o de 
anirr.a les. 

Y finalmente, si co ntemplamos la forma de 
vivir de mu ch a de la población cordobeso,llegnmos 
a la condusión de que hemos estado esco ndiendo la 
miseria, detrá~ de unos ties tos d e geranio<, y que 
hemos presentado como único problema el de ln s 
chavolas, que si me apri¿ta m ucho tiene más encan
tos que esvs fa mosos «caortos» donde 1.5 o 20 fami
lias tienen un patio común, un grifo común, unos 

· aseos comunes y ... un os deseos comunes d e te ne r 
uru1 casa dig n a. E s te úlcimo aspecto de In cues ti ón, 
h a aflorado a la s uperf ic ie, cuando los menos dota
do< han visto y comprobado por sí mismos, que a l 
abandono secular de muchos años y aún de siglos, 
el Estado ha respondido abriendo para el los unas 
realidades que han podido to~ar con las manos. 

¿Cuales son los organismos y empresas 
privajas que más colaboran a resolver ..! pro
blema de la VlVtenda en Cordoba?-1 '" Oo: "'"" 
mo ... puhli~,.·ns que -:o¡\ n1:.ls <'ntu-..ía .. nHl han l'nntn
¡,..;do ,, r ''olv,·r t•lprohlt·ma lnn .;Jdn: t•n prinH n
,ímo lu •ar ,.¡ [,t·o.ld .1 twn>, ,¡..¡ l inistt·rrn J,• Ir 
Vivi <~n In, Cllll "1\lS lt-y, ..... rrntectorn~: dtt' .. p\lt~ .... ~· -.in 
qut! t.>SU~ t•numrrl'h·ión s~n trrn1Ín r1ntt> ni h'n\l,, .._~., 

ractrr dt• prefen.·n~. . .-in P"-lf\1\lt' .:nd .. 1 uno lo hll ht•chn 
u m~Jidn dt• sus posihiliJ,,de,, la Ohro Socio 1 C<H
Johe,a de Hu~rtos tamiliare .. , lu Obrtl ·indicu l J,.¡ 
HoAar y d~ arquitec,uro, t>i A,untanlÍentn pnr ... í,;.. 
u tm,•é.s Je la funda,·hín H~neíi ·' <JU<' a tal fin ha 
creado, lns Coop<.>rnri,·aq de' iviendtl", l.r CtlJII Prtl 
' inci • .J de Ahorro>,]" Caj 1 ,¡,. A horro' "-fnnlt' dt> 
Pi edud del Sr. Medmo y n•ci~ntt·m~nte ln Diputa
ciór. Pr._¡vinciul inicio sus nctivídodcs e!l 'st<· ordt•n , 
con un prometedor pro¡\ramd. 

L a inici,lli•:n pri"J.dn. ha cuhierw ct•rr.l ,1<1 80 
por 100 del total tic lo con,truido, lo'''"' '"" lle,·n 
n la co nclu sión, dr qu t' el cons tru ctor 1ic:nt• n lruvés 
de la Ley e¡ u e o m pu ru In cnnqtruccion . lo fe 'u fi
ciente en e l si~tcma, Pt'ra se$tuir rc,nstruyt•ndo y 
consi¡¡ue a lu V<'/. un licito y honesto bcneftcio, que 
le hace atructivo. 

¿Q u ] poblacic n 
acogerá el Poligor o 
de la Fu e nsa nta? l:.l 
polígono de ~La Fuer
santa» aco~t-rú t->n t-.u 
día, el mism e> número 
de p~r-onas que h t• bi
tuban ~n Córdoba a 
principio del pre~er\te 
siglo: ,'i o.ooo nproxirna 
madumentc. 

¿Se fa c ilita en 
nuestra ciudad la crea· 
c1ón de zonas mdus
triales? Es és te un 
problema largo y difícil. 
L •t si tu Loción ¡\~o,¡níficu 
de Córdobn es tan Pmi
nentemcntc privi legio
da (el río Guadalqui
vrr, lao estaciones de 
trnn,formación, lo s co
municaciones terreslrcs 
etc.), q ue •·s r ealmente 
in cxrli.cable como no 
ha sido alcl\ida como 
un centro industrial de pdmerí<imo nrden y recibi
do todas las protecciones necesarias. 

P ero ciñéndonos a lo ((ue ten emos y ul ri¡jor 
de su pregunta, ent iendo q ue hoy pur hoy, 'ó rdn
bo, en sent id o ámplio, carece de zonus indu•trialcs 
adecuadas S oy u·stigo de que más de un industtiol 



qu hn venid., a 1" ()~ •" eón C( n e~p1r11u mfor· 
m 11vo p orósit 1 de realidad, está h 'Y in tal,_ 
• J'l~ n o r rtJ'e in e 

'l'ur tdame-nlt• e! PI n lzener .J ole •ord ·nocton 
~ n 1 /.On • don le puc len uhic>r•• ondustnn• de 
re lu uf, oc io E.l l ini teri<> de lo Vi,·it•nda, e'll'i 
en l.t 0( tuu 1i lu,J 1 "t•plrhnJ,, 40 hecrurc ..; h proxi 
mn !iltnen tt", Etl tni\oorno fin, n t*l poli'luno «C hinu-
1 "· P t•ro ludo cstn <"u n ·r ulxo no t''i hac;lanlt•. Lélo; 
Jlt'lflleñ l'i /r Jn 1 ínt.fu,Hrialcs, put!.le:-1 resnlvt•r c.•J 
prohlo•mll tic lndustnas pero no ~1 plnnt~ndo con 
e uiicter ~t'ner ,1; llr único (fUe 'it· rnns:igut.• con estd:ot 
prolrf,•rn·iont•, ~• um<·nt11r y multipiJ,·.1f proble
m·I R t(llc puJriun resulvt'r'h' t'n conjunco, prohlemas 
que 11 tntl.l., la .. in lu"ttrirh lt·'i nft .. CIH, ugua"i induq
frt l ol ~, (pua t•llo l<"ll <"mos ~1 río Gundalctuivir y In 
Ji .-wrt • nos t•n•cñ • <f U<" to<Los lo~ Arnndcs civilizn
t'Jont'<t !'iC forj,tron f'rl lo~ mó.r~t'I\P(j de los dos), 
t"IH·r~ill t•l,:ctri,·u (Cúr,loh" Jispone de lo central tle 
trnn,formo~don n111<; tmportunte de Andalucía, La 
Lnnrh .. ), trilthP<Hte' ferrovinrios (todo lo comuni
CIHÍon dt•l Centro Andolucia tien e su punto 
nt·urul~ico en C..rírdoh.•), transportes terrest res (la 
currrleru general de Modrid-Cádi7.) ... etc. 

Con.-luyendo; Córtloh• pn•ci<;u de un polí¡iono 
in tlustrial que S<'ll capu~; <le uhsorvcr no sólo los 
•ndustrins que Córtlo h11 pU<·da crear, sino aquellas· 
que procedt•ntes de olro<; lugJres, encuentren en ella 
el morco udenwdo. Ten.<\o la espe ranzo de que 
pronto o LardP (Dios quiera que pronto). este pro
hlemo se otucnrii con la alte/.11 de miras que precisa 
.v qw· C.írdoho merece. 

¿Qué beneficios reporta a la ciudad la cons
truCCIÓn de vtvtendas acogidas a Jos beneficios 
del grupo I, de la Ley de Vtviendas de Renta Li
mitada, de 15 de julto de 1954.-Estas viviendas 
son, digom.os, u11 complemento ele los otros tipos: 
vienL" n ~<umentor la variedad de soluciones deseada 
puro atender la vur iedud de la realiJL>d de las ne
ce,itlncles. 

Por unn parle, la mayor facilid~d <le su tra
mitación ndministrativa emp ieza a hacerles apete
cibles para los promotores. 

Por otra sn sistema de protección j de limita
ciones. 

En es 1us viviendas, como se sabe, la protcc· 
ción del Estndo se rctluce a lns exenc io r:es y bonifi
caciones fiscales. 

Como contmpartida se limita su renta pero 
se dejn libertad de precio de venta. 

La renta limitada de 2.400 ptns. (incrementnda 
c•n d •fl•rrntn:t.loo.; JHHC't'ntnh•s. por St'rvirios), permite 
uh t'l\t r \llH r 'lll11hilid.ul lntt•r('santt,· a In invcr'Jión; 
vello "it' truduc~ tlnru t•s, tlll. un incr~mento de la 
'tlflstnu.·ci<la con rnt·inr \ dt· lus en 1 iJndcc;; construc
tin''· 

1·:. intt·n·,.~ntt• lo pr~,t!unta y el momento en 
que ._t' hun·. Pnrqut! t'"itt' tinn dt• vivit"ndos, cuyas 
\.t'ntaj ,ls snn ohv¡,,.,. l'n todct'i ~u-; \'t:rtit"nrt'-'l, podría 
udnlt· ·cr dt• 11•1 .J,.f,•rw qut' In, huc111 discutible. Este 
.J,.f,•nn t'rll t.Jilt' por lu libennd <le su pr~cio ~e cons
lr\nrr n ,.¡, Ít.'thln~ (}Ut', t().l:ando yn lo lujoso, esta
h ... , .lc•tinnd •• • un •ertor dt• la pohl>~ci<in <{ue, 
,¡,.ndo tnn .li)\no d,· utencion como todos los dem•Ís, 
'In t•mhnr~n dc.•htn t!n tit'mpo~ de esctl.'-;t'l. como 
lu~ ntJt· .. tro~ t•n c."'it.l n\nkria, Sl"r preterido bosta la 
'nludnn nntt·riur de.· vtros ~ecrorl's n1e.•nos dotados 
t.'l'fH\Oil\lC'n nu•n tt•. 

Pu~• h~t•n, In Ürdt•n de 26 dt• mnyo d, 1965, 
h., d,•dnr•~<lo ¡., •laltntle tnterés soriul» de l11s vtvien
da~ dt• t'"itc.• ttpO l'\.1lHH.1o su preocio d~ "'~nta o de co.s-
10 (,(.'Un st·u pnrn \·en~,.ler o puro uso propio o pnrn 

arrcntlumlento) exaJ de la canti J.,d J., 576.000 pe· 
>etiJ en C t.doha . 

Por d ju~)!n de¡,, prop .. rdón entr~ superficies 
de viviendo- v J~ lucalc. d~ negocio que pueden al
rlln /..or la prote-.:itín dentto de un mismo proyecto 
(70 y ;)o" 0 n•,;pe ·ti,·amen td y cuunto antes hemos 
o•xpue'lo, hnv que II~Aar u la conclusión ,te que se 
enmnrcu <·n '-~U n.•r uJ~ro v ju..;to sentido la protec
ci(>n ,1~1 f.,t nd•J ul permitltse ¡., ,·iviend,, di.'lna pe
ro excluir•e la lujosu. 

Per'' su pregunta se centraba en qu~ benefi
cios reporttl u la ciutlad este tipo de viviendas. 

Lo qu,· hemns expuesto iba diri,<lído a contes-
tar e~e punto y creemos haberlo conseguido. o 
oh•tnnte, putHunliz.Hemos: 

Mediante este tipo se consi¡ht•n aunar exigen 
cias tgualmente respetuble: lss urbanísticas para 
determinadas zonas de la ciudad v las de los desti
nutnrios que hun d~ desenvolver su vida y actividad 
profesionul en esas zonas. 

¿Qué opina de las nuevas construcciones 
en zona histórico-artística?- Este es un temu espi
noso, porque hay criterios encontrados, todos legí
timos, e igu!llmcnte respetables. Creo que debemos 
partir desde un punto más lejano y mi opinión no 
responrle a mi condición de Delegado del Mi:lÍsle
rio, sino a la .:tue, como cordobés, puedo expresai 

Estimo que es necesario, imprescindible, dis
tinguir claramente aquello que es histórico-artístico, 
de aquello que e• típico, y de lo que es sólo un re
cuerdo de los libros de texto . A. lo primero, hay que 
cuidarlo, conservarle> en toda su pureza a pesar de 
que los uños hagan en él su es trago lo que no se 
debe es prostituirlo con pastiches, porque ello e~ un 
in~ulto o la historia y una est<lfa o una burla al 
presente. Lu zona-histórico-a nística , es y debe ser 
inmut,.ble y bien definida . 

f.o segundo, lo típico, además de conservarlo, 
puede remozqrse dándole el v"- lor que deba tener en 
la actualidad sin incurrir en el «tipical» tan al uso 
que, puede que ea muy rentable, pero que no es se
no, y tn Córdoba somos muy serios. En esto, el ar
te, la gracia, el encoje del lugar y e l modo, actúan 
como elementos definidores. Esas cal lejas cordobe
sas, esas plazas recoletas, son. típicas y h ay que 
ofrecerlas con todo su tipismo. 

Y en cuanto a esa zona que carece de valor 
histór ico, que no merece la consideración d e típica y 
que sólo le dam:Js el espaldarazo de tnl condición 
porqu,, los vi•jas con ejas no• cuentan que aquella 
noche durmió allí X ó Z, cuando los intereses de la 
'iudutl o de los particulares que son respetabilísi

mos se lesionan sin rnzón ni moLivo serio, paTa. n'\Í 
no son re,petahles y deben se,¡uir el r itmo de l os 
tic m p.>s y en mu chas ocasiones la piqueta purifica
dora . o hace ;nucho hemos visto caer un edi ficio 
que todo la vida lo habíamos considerado com'l in
tanAíble y nadie se hn escanda li?.ndo. Y llevando el 
argumento a sus últimos extremos, s in que ello nos 
sirva de patrón; en ColoníuJ junto h lo pieza n1i:\o; 

,t!lorios« y representnliva del ¡!ótoco europeo, la Ca
tedrol, hay un moJernísimo e lificio de cr istt.l y 
perfil metálico. 

En fin; los cnnst r u~c iones a que la preguntn 
se ciñe. hny ddinido,es en esta ciudad con más ca 
p3cidAd, con má c<JnocimlentoJ con mejor criterio 
que el mío que, repito, sólo es la opinión de un 
hombre de la calle. Doctores tiene el tema, que atem· 
perar, sin duJo, cuela -edificación, al lugar donde se 
ubi1{ue, porque de intereses económ icos no podemos 
hablar en este aspecto. 



«Triunfo 
de 

San Rafael» 
UN TROFEO QUE INSTITUYE UE:S

TRA REVISTA Y QUE ADJUDICA

RAN LOS LECTORES 

1'\TIO COUIHlBI"\o\. llkllW :1 t'IHIIltU 

.. ir::uifitpre ltt t"tnltnrh'111 clt· lo"' 'nlor.-· .. 
' 'iriUdt•., dt• Ctirclohn. t • .. lnhlr-t•t• un 
'¡ lll H· l t) tpu·. etJII In tlf•ruHuiunrit'ln 
Tr·iuu(o th• Snn Hufnt•l ' rou .. i .. tt·uh• 

f'n unn ruittinlnra t'n plutu ~lt•J,,.._ 4lri un-
r,,~ nJ ,\r('tÍII!!'t'( 1fUt' 1"1' prutfi~llll f'll Ju 
rn1•itul t•nrlloJw.,n. lt• '"''nÍ nftlf'!!'lltln 
UlllllllrtH'IIh~t' llt'IIIH'"'tlt• IHII~U.uJn fU'I"

-.onn f(IH', rw•·itlu o no t'll ruu~ .. trn (;iu
dntl. '<t~a di"'tÍII!!IIitln pur lo .. lt•C'tutt• .. tlt• 
t•sfn rf"' i .. tu t'tlUtU fizurn ... uhrr-.. nli••n(t· 
, ... In nt•ti' itlntl .. ot•in'l. polític•tt. t•ulluJtd 
u nrfÍ¡.,Iic·n c•unlnlw::'u ... 

Pr(lfuudnttH'IUt• urruiautln ('U f"l ronll't)n 
dt· Jo., t·onloht• .. t•s In 'rt~ t'll ~~~ \rrtÍII!!\'1 
( . u~lfu.liu. t'lllt·udt•mn .. ()lit' runlttuit·r 
friunft• po•· 't)rdoha t·s uu ,Triuufu ,¡,. 
Snn Hufttt·h . 
l.•·t· to•·: Espf'I'Hnws su 'o lo. 1pw irt•u¡n .. 
nrc:hi'' "'"''~ •·t•Ju¡.omue~ull· u In , .... ¡Wrll tl• ·l 
rscrulinin. Por fu,or. dirij11"'' por t·nrla 
n IHI('"itl"l) Din·dor. \t·u~urf'lllu S rt·t·ihn 

Cruc iu !' nntit•i¡uuln~. 

Escribe RAFAEL GAGO JlMENlZ 

La iniciativa de instituÍ< la re
vista PATIO CORDOBES un 
premio anual para galardonar a l 
cordobés que más se haya distin
guido, premio que se denominará 
«Triunfo de San Rafael», nos brin-
da la ocasión para hablar de una devoción tun 
arraigada en el a lma del pueblo, como es lo que se 
siente por el ínclito Custodio de la Ciudad. 

Porque el nombre del Arcángel San Rafael 
está vinculudo a Córdoba, desde que hace cuatro 
siglos se aparecieron, cerca de la Puerta de Piasen
cía, al venerable Padre Roelas, los cinco apuestos 
caballeros, uno de los cuales dijo ser San Rafael a 
«quien Dios había puesto por custodio de la ciu
dad.» 

D esde aquellas lej anos fechas, el Arcángel ins
pira honda devoción en los cordobeses, que impe
traban sus favores y su protección en las épocas de 
calamidades públicas o en horas Je angustia íntima. 

Indice elocuente d e ese fervor devocional, son 
los monumento> a San Rafael que han llegado 
hasta nosotros. En distintas épocas, pero más acu
sada mente en los siglos XV Il y XVIII, se alzaron 
estos «triunfos» en honor del Custodio de la Ciu
dad. Y cada uno de ellos responde a un sentimiento 
colectivo de gratitud por haber protegido a la po
blación, en tiempos de epidemias, inundaci ones u 
otras calamidades. 

Posiblemente la más !lnti~ua esculturo dedi
cada a San Rafael, fué la que se colocó en e l pretil 
del Puente Roma no. Se erigió en 1651 y es obra del 
artista Gómez del Río. 

En 17.56 la piednd del pueblo elevó en la plu-

za de la Compañía'!" sohr~ uno columna otro tmá
gen Jel Arcángel, ohrn tlel<•scultor Juan }iménez. 

Igualmente se erigieron otro~ monumentos en 
la plaza del Alcázar, en 174:), monumento que fué 
trasladado hac<' unos años o lo GloriPtu del Conde 
de Guaclnlhorce, fn•nte o la f.qtación Centrnl; en la 
Puerta N uevn en 1747 y en la plaza de Á¡lunyos 
en 1763. 

En el año 1772 fué colocndo otro «triunfo• en 
la plazoleta d~ Sun Hip..,ltto, que hoy Ilcv~t el nom
bre de Sun [¡lnocio de Loyolo, fundador de In Com
pañía de Jcstis, que tiene su sede en Córdobn en lo 
c¡ue fué Rrnl Colc¡¡iuto y hnv Convcnln de los Je
suitas en la citada pbzu. Fu~ oh ro d~l escultor;fron
cés Verdiguicr. 

Esto escultura fué en fcchn mús rt•ci•·nte, tras· 
ladada a lo plaza del Potro, hermoscundo oc¡uél 
típico rincón. 

Al construir~c en 1955 el Puente nu~vo sobre 
el Guadalquivlf y que con,tituy<j el occeso más im
portante pura la entrado u lo ciu,lnd por el sur, se 
encargó al grnn escultor Amacleo Ruiz Olmos, 
erigir un nuevo «triunfu» en lo explanado formado 
por la conflurncio de In Avenido de Vullell"no y ln 
del Alcázar. Lo magnífico esculturu domino todo 
octuel pnroje y pre~onn o lo .~ visitnntrs esto devoción 
del pueblo cordohég al ínclito CustoJio. 

Pero el crue llamamos ·•el Triunfo», por anto-



num sia, ~ el <'rogtclo junto al 
Seminario de S tn P e! ¡¡io y lo 
ornbr •• ,¡~ la Mnqutt . En un 

amplio recinto que 'e o ornn ni 
no Cu dalquivir, se IT.t In ¡!r n
dios 1 ohra <IUC el Cabildo Cate
dr 1 encarj¡<Í en 1736, ~onforme 11 

un m od t• lo pre,<·n tndo por,.¡ pin
tor D nmín !to LArnfin y,,¡ escultor 
Simón M.trtín !':r.. El proyecto fu<! 
rnn<lificndo m á~ t11rdc por el esc ul 
tor frunct-s Mi~uel Verdiguie r, 
qui~n In terminó en 1781. 

T::ste monumento de dudoso 
.<\usto, rcprest·nta un monte sobre 
el que se lcvuntn un Cllstillo y de 
éstc• urroncn una esbelta columna 
en cuyo cnpítel de.scansa ¡., imú 
.<\Cn de Son R.ufael. En la base 
npurecen tu m bién varias figuras 
representativos y alegóricos. 

Son muchas más las cscul
turns p(tblícas del bendito Custo
dio. La torre de lo Catedra 1 estÁ 
co ronado por una de ellas, obra 
de Pedro de P az y c(ue fué coloca
do en t644. Otras imá¡\enes en 
piedra hay ins talada s sobre la 
puerta del Convento de Capuchi
nos y en lo fachada del Convento 
de la Merced. 

La más curiosa de toclas, por 
su empluzamiento, es la que está 
colocada en la azotea de la Casa 
municipal y qoe puede contem
pl<H~e desde la plaza del Salvador. 
Esta escultura procede de la fa 
chada principal del Castillo de la 
Albaida. 

A lo largo del tiempo, este 
fervor a 1 A rcánge] se ha ido in
tt•n .Cirnndn y huy, como Ulltt·•. 

¡,, •h·voci<in lo •icnten por iAuol 
todos In• curdob~s~s. 

PATIO CoRDOBEs 

NO ANUNCIA. 

RECOMIENDA. 

PORQUE CONOCE 
oi===================~ 

Chanza 
1-~,tar: s conh.:Itla, r no? Y~ tienl'. un hermanito 
. 'o L'S un hermanÚl> 
Entonces, ¿es una herrnanil.1? 

-lampoco. 
r.Pues que es? 

-flap;i dice que es un cunlralicmpo. 

L~ mam::. -Pepito. hijo mio, <.por qué ese empeño en tirarle 
bocadcJS a e la se1lora. que te quiere tan to? 

1:1 nene.-Porque SlClnpre le estoy oyendo decir a papá que 
es una seliora jamón . 

¿Tienes ahora criada? 
No sé; cuando salí de c~sa, si . 

La seiiora. - ¿Quc tal la nueva criada? 
El esposo. ¡Muy bien, muy bien! 
La sel1ora.-Pienso como tt'1; por eso la he despedido. 

-El tren trae una hora de retraso. 
- ¡lJué vergüenza! ¿Para qué serv irá el horario? 
- Pues si no hubiese horario, ¿cómo íbamos a saber el retra-

so que trae? 

Después de la reganina. 
- Mamá ¿como se llaman las m~dres de los borricos? 
-Burras. 
-Entonces, ¿por qué me has llamado borrico? 

-¿Quién es aquella sefíora tan horrible? 
- ¡Es mi esposa! 
-Ah ... Perdone usted mi equivocación . 
-No seftor ... La equivocación fué mia. 

tl gran serior recibe de unas al pretendiente de su hija que 
VIL'ne a pedir la mano. 

-Entonces, joven, ¿desea usted ser mi yerno? 
No es eso, serior. Pero no veo la manera de evita rl o. En 

realillad lo que quiero es casarme con su hija. 

Fl • enor gordo hace flexiones bajo la dirección del profesor 
de educ~ción fi ica. 

-¿Alcanza ya la punta de los pies?- le pregunta éste. 
Todavía no, pero ya me los veo. 

Una mujer celo a orprende a su marido y le grita: 
t;Que cnrta es esa? ¡El sobre tiene escritura femenina y has 

palidecido al leerla! 
Aqur la tienes conte la él con un hilo de voz . Es la 

cuenl;l de tu JJJodistn. 
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Santo de: 

Día 2. Angeles 

Día 4. Domingo y 

Eleuterio 

Día 5. Nieves 

Día 6. -Salvador 

Día 7. Cayetano y 

Alberto 

Día 10 Lorenzo 

Día 12.- Clara 

['ía 15. Asunción 

Día 16. Joaquín 

Día 20 - Bernardo 

Día 25.- Luis 

Día 28.- Consolación y 

Agustín 

Día 30. Rosa 

Dia 31. Ramón 
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.\ • ·' Frntctlldt•: C.t¡tarrt '· l't:wro (ram III!Ji) 
1 h Ir:, Hndn!fru·: llw:. frrl>trn . 1 miun 

1 , /Ir: 

ALBERTO------------------------------

Slt's. f.ti¡u·: .\ ,ft .\/ctiultllot ('m./1/t< tf/11 

LORENZO 

JOAQUIN-------------------------------

Sres. r;;,,¡l('r/ l.ruw. l;tsl>al .\'rll '<ll'l'u. l!ctrlwt: /Jjut/,mnn . 
\'aldc•s f?odri,IJIII'::. L11qru• Crtldt·rutt, /ylt•sia.~ , 'únch,·:. ,¡,. 
/Iom .l!ort'/1(), Calrt•:as 1-'ti'S//(J, r:n/1'1'.\ l .o¡)t•:. l.tltfllt' r:,,. 
Stlrt•s. Ue!ft'S Cnbn•ra .. l!arllllt': .\n:a. r;url'itt .\'llit-Jtl . 
l'nllt• 'f'ot'/'t 'S, (;urcia f.'irim. f.illtti'<'S r:wtt'!J/'IJ. Tri/In l!ttr
/11()1/!f. Grin:r•: Hcll'l't'/11/, Hlttsr·u Tirwlu. 1 ;fl/11<': f.'httflll/'1 u. 
Garcia fJnluiit•:, l.w¡tH' c:asun·s. l.rí¡Jt': .1/u,·:. 

BERNARDO------------------------------

.\'res. 1 'ilfur f)t'lyndo, l'al~tct os Osunu. l.ri¡ll': lltu•Jiu 

.l!arco HrtJ't'l'do. 

LUIS 

Sr1•s. nc· fa Cm: f>tllltÍII, f.ú:um .1/uritt. f:t~rrt·/1, 
(;on:IÍI<':: -.\It•n¡•scs, U ubio Co1trluy . . 1 lf'n•tlo .\Iom 
il•s, Ht•dmar l:ncinus, S11/:ur Cln/111 .. \1111'111 .1111 -
ruuer, Hnlsl'l'lt t!tl Pino, Sú1•: \ 'ctn•ln. Horr¡•l 
rlyuirrl', lfe11: UI'!Jl'S. l'nlot•n/¡• Cu.\lil/u, Pasrlllll 
(itllf'in, \'erl'dns .\lrdinu, fJuslor ram¡)()y. 

AGUSTIN ---------------------------

Sres Gurcia So/luw.llt1hiu Stínc·ht·: .. 1/uri//o /(u/t!tín . 
.-\lnínlttru Hr~ns, f.uyurlos Hua11o, .\larlill .ftuín•:. 

RAMO N 

.VI's . . 1/edina llidalyo. Xogllt;s .\'¡·rntl, Ft'l'llllllllt·: 
Hut ::, .\ rroyo .1/i'}ias, Laru .llore11u, de Troyu Xt1 
1 a:tiu, (;uliérrl':: Rodrigue::. 

Al redactar etta. sección no• fallfl la memoritA. Pero nueJtro cordial dueo 
para todot ac;tuello• y aquellas c:tue ten~ht.n euoa onomiltlco•. ~~ innriablc; 

MU CHAS FE:LIC!DADE.S • todoo. 



HABLAR con Jin .. ~n" Pn ato,,;] va nmahle • rnrulnrcame- CORRESPONSAL DE T. V. E. 
r mande T. V. en 1 e pit1l co• lobe , e fncil. u n~ilídnd 

periodíslic le r ~·~~n u uno n iblernente '"mi inn. v rece ndelantnr- Josn J¡'mñnoz Poyato 
~al cnudo d In pregunt : {ir {ir {ir 

¿Re u 1t ínter<' nnl er parte actl\ en T. V.? 
¡¿,. ultJ intere•onre r ¡ arle .. ctiva en cualc¡uier cosa, ,iempre 

) cuan <lo la! ¡rnrlicipncrón r spalde un 1 mpuf,n vocacional. r:n mí 
caso, ao;Í ocurre. 

rl.t• reclaman para 11\ll<'ho r pon.tje,? 
IJaru un número exlmordin orio de ello,. HJy que tener en 

cuento lo Cjtl<' 'u pone lu Tel,•vi•ión com" difu iún de cutdqui,·r activiJnd 
por '''O lodo nrtor c¡ue hnce nl~n ti~ne uno lógicn nperenciu por difundir 
RU queh,,.·¡•r por me lio dt• T. V. y, desdt• estt• punto de vista, el deseo de 
lo¡; inlt·rt·~odo :rt t·~ lt)girn. 

<Cre<' t¡ue todos ellos tit•nt•n ioteres •tdevisivo.o? 
-E.sto yo c•s olrn cosa. L,, renlidnd es que no suelen tenerlo. Los 

nrontecimientos dt• rnterés .~t·r,.ml S<' conocen sobrodomente y no es pre
ciqo que• nodic· lt'nl!u c¡uc requt•rir nnra c•llo al comeraman; si lo hacen, 
es nor mt'rll monift"Hnciún d(• intt•rés personol, cont"Etrio n las normns 
de T V. d~. primero los h~ehos y después las pusonas. 

¿Cuál hn sido hostn nhora ~u mejor trabaje? 
En este tipo de• uctividude; no puede uno e'tar nunca satis fe· 

cho. Debe cxil!irse siempre mtÍs Por eso, el mejor trabajo dehe ser siem
pre el próximo; oún<tue estimo, por haber sido más apreciado por el pú· 
blico, Qtw cubría destacar, entre los que he realizado, el pro¡¡tama que 
dedicó Telecrc\nica con motivo de las inundaciones en lo provincia. En 
35 minutos, dió e"te espncio una impresión gene ral de lo sucedido. Tam
hi6n el documentnlnrtistico, el programa Rutas del Cid dedicado a Có:
dobo y últimumente, los actos de homenaje al Duqu e deRivas. 

cQué es lo más difícil de recoger en lo cámara? 
El momento prec iso, F se cénit de todo acontecer que dura fracciones de segundo -y no se repite. 
Cuondo rueda una película, ¿se percata facilmente de los que tienen interés en salir en la pantalla? 
Un cámara, tiene la obligación de ver algo más que los demás. Difícilmente, puede dejar de obser-

vor lo que aprecia todo el mundo. 
¿Que reportaje haría usted de C órdoba para T. V.? 
Me ¡ju staría poder hacer uno que, por su cate¡joría, fuese digno de nuestra Ciudad. 
¿Sa tisfucciones o disgustos? ¿Qué predomina? 

- Hay de todo. Lo que pasa es que en las satisfacciones siempre encontramos quienes nos ayud en a 
compartirlas y los disgustos se quedan para uno sólo y , como en todo, suelen ser «¡\ajes del oficio». 

Nosot ros, la verdad, compartimos las satisfacciones dp Jimén ez Poyato por afecto y amista d, pe:o 
si n «porticipacior.es direcras» y le desea mos, de corazón, ignore los disgus tos . Pero ... 

o 

Ya lo dice él: son ga jes de la profesión, que obligan a gastar paciencia. 

==~~====~==~~--============'@ 

J.A.PULPON 
-----------Agente Arlislico-

ESPECTACULOS ARTISTAS ORQUESTAS 

CUADROS FLAMENCOS 

ORGANIZACTON DE FIESTAS Y FESTEJOS 

4tniliar flp /¡¡ Pt nc/url'ión Cincmalogn-1 fica 

Oficinas: Plaza del Duque. 4 - 2. ' 
Teléfonos: 21 69 20 y 22 20 58 SEVILLA 

=:..====-~ 



Cartas al Director 
Las pá~inos de PATIO COJ!-

DOBES e,tán abiertas a cua lquter 
lector que q uiera. exponer'?os su s 
aprec iaciones y puntos de vista, ~o
b re asunt o relacionado con la CIU
dad v los pueblos de su prnvt_nct•, 
así como aquellas cosa relllcwna
Ja.s cc. n Có rdoba o vinculadas _por 
al <! unu razón a su pasado, 1 e fendas 
a su pt esente o proyectadas hacia su 
f u turo. Todo, Zlllturalru ente, en e l 
encuadre de una clara objetividad, 
un noble impulso y una límpia in
tención. 

Por que nuest r o mayor P!?PÓSÍ · 
t o es hace r una revista d<1 Co rdoba 
y para. Córdoba. nadie m ejor que los 
rordoheses pued~n ser amables y va
liosos colobMMlores. 

Por favor, dirija n su correspon
den cia o las señas siguientes: 

~r . Director d e P ATIO CORDOBES 
G arcía Morato, 1 (ba jo)- CORDOBA 

22 56 86 

@ @ 

Sus~ribase a 

PAno CoRDOBEs 
Un año 55 pesetas 

R~cibi ró. cada número, en 
su propio dom idl io 

@ @ 

SANTIUO· ANO SANTO 1185 

p 

1 
S 
e 
1 
N 
A 
S 

L a cnpi1al cordolw>n pn·
cisn de pl-;cinns. Son esc~\so~ 
las que ti ene. A. 1 inicio"'"" 
ofici.ll, deter min ada por el 
A yuntamiento c~n L:l_s in-,
talocion e> ele! «(nmplll,ll" ~ 
por In Ohrn O<'inl de Fn 
lnn,&e, con ]u pi ... cinn dt•l 
Frenlc de}ul·é nlu dese1 Zo
na Sur, elche sumnrst' t'l 
interés de empresa' prin~<lns 
e incluso puniculCircs, pnr 
promov"r lo COPSt rucci!Ín d e 
piscinas. Port¡ue, en nuestrn 
Ciud ad y por su rig u rosr> 
clim.o , ronslituyen un n r~o
cio p rodu ctÍ \ o. 

• 

PATIO 
No anuncia. 

PEREGRINACION JACOBE~ 

(. tz (t'tn', una UIU( ~rrn 
~..:r.ili, .. , d( r.tl fJt>u~~rin!H ,.,n, 
,,f,r~nt.J,, nre /.1 ''".¡, J.f.J .1<' l.1 
Ji,,,;¡; .. a cnn1fhhf( l~tn.l 

DE NUEVO, RUEDA 
EL BALON 

.. l tl"l 

1 a r o n 
l.h \'H 1· 

\.' 1 ,, 11 l ' 

P·"·' !ns 
luthnl<-

r"'· l kl 
(unhlllahl< '>116n, otra ,.,.7. al 
,.,.,,,td <k 1.1 lllljllll"ltlll y th 1 
·'"''·' tk j.!<>lt' 

1'.1r.1 ''" .111 'i<lll.ldns cnrdn· 
b,· ·~,.· ·, dt·stamo · utt.l tt• mpnr.t· 
,¡,, 1.1 ru.uta th-1 Cónlnh-1 l'll 

l' rllll<"f,l D11·i~ió11 -1.111 kl11, al 
llll"llll", tOIIICl la lll<lll'di;tl;t .11>· 

CORDOBES 

R E COMIENDA. 

porque conoce. 



-

refresca 
• meJor 
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