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TALENTO 
En el pasado octubre. con inusitada brillantez 

y posterior y resonante trascendencia. se ha cele
brado en Córdoba el 111 Congreso Nacional de 
Arquitectura Típica Regional. Pues bien, el profesor 
doctor arquitecto. don Alfonso de Sterra Ochoa. de 
Barcelona, al contestar el escrito que se le había 
dirigido en so licitud de la medida de su cabeza para 
un sombrero cordobés que se le Iba a regalar por 
la organización de dtcho Congreso. contestó lo 
slgurente: 

·Sr. D. Juan Antonio Palomino 1/errera. St'rn•
tario Ot'ftl'J'tJI del/// Congreso de Arquitectura Típica 
Regional. Cdntuba. 

Muy Sr. mío y disiinKuitio amigo: Acuso recibo 
de su atta. del 10 de los corrientes, que me apresuro n 
COTtlt!.Slur. 

l'a ern :hora de que a alguien (y Psfe alguien 
sólo podía ser de Córdoba~. se le ocurriese qut es tma 
completa incorrrcridn eso de rr puliendo a rodo el 
mundo elntim. del D. N. 1., y dr que puesto que lo que 
distingue al }l(lmbre de la bestia es su cnparitlad de 
rubrhse ron 1111 sombrt1ro cordobés. el tíniro dnlo 
personal rPnlmentP uueresnnte f'S la medula de Sil 
cabeza. Y codo lo demás son complicaciones de esm 
desdichada épora tecnolóf(ica que fJIVimos. 

Con mucho gusto le rnmto el dato por Vd.s. 
soliritado. Pspernndo teno el placer de conocerle 
personalmente. 

Suyo uffmo.• 

Recordemos que la actriz japonesa Mllko 
Taka, tarnbié:n demostró su talento. según se eviden
cia en la fotografía que Insertamos. 

Año 111 Núm. 24 No<wlembre 1967 

a e órclo6a 

Estamos en Ülono y lu, Córdoba henmosa, ta 
abandonas languidamenta a esa eslacíon que entro por el 
estrecho Puente Romano bajo una fina lluvia de liiglim11s 
celeshales. Los árboles de la Ribeta se estrernecteron 
temerosos ante la entrada oloñal un tanto cruda que ha ia 
presagiar una estación poco benigna par/! aquellas hojas, 
savia de su savia, que serán separadas brutalmente del 
grueso tronco que les dió Id vida par¡¡ encontrar sepultura 
sobre el polvo del nsfalto o en el blando lecho de tu 
Guadalquivir. 

Ahora tras la burda y falsa pantornina con que se nos 
presentó la estación reinanle, descansc1s en un clima 
benigno y suave que te hace más hermosa poniendo a lu 
Mezquita dorados reflejos del plañidero oloño. Si bien 
los árboles no obstentan ya el verde y tupido ran1aje que 
nos libró del acucianle sol veraniego. no esli.Ín menos 
hermosos con su capa de oro pálido que el vlenlo aún 
templado hace susunar quedamente; lambién los del 
Parque -deseado sueño convertido en realidad esplén
dida- son agilados por la brisa que acaricia en el adjunto 
zoo a los humildes cervalillos y hace frente a nuestro 
impeluoso león. 

Mañana, cuando este Parque se llene de hermosas 
florecillas y el águila presa intente t amonlar hacia el Infinito 
azul y despejado, al exlranjaro que venga a contemplarle 
no se admirará sólo ante tus afamudos monumentos ni con 
el venerado Cristo de los Faroles sino que buscará la fresca 
sombra de tu Parque perfumado, en el qua diversidad da 
animalil los vivirán sosegadamente y marchará ll su lietra 
después de contemplar el magno especláculo de la 
Naturaleza, qua por obra de quienes sólo desean embe
llecerle se ha convertido en brillante vergel de cu lllvada 
selva, en el que el Impresionante rugido de las fieras con el 
candoroso gorgeo de los p¡¡jarillos pregonará por todas 
parles que tú, Córdoba de ensueño, eres como el dorado 
vino fruto de tu fértil campiña: cada año qua 
en solera y perfección para Q.a ladar de 
caladores. 



EL 11 TROHO 

El fléiS<ldO 31 e e oc ubre ce e
br ,,os el acto da entre a del 11 
T ro eo • T rrunlo de San Rafael•, 
in t1tuído por revrsta y que 

'lu Imante ,., cortede h en1Jd3d 
o persona q ro más se haya de51él· 
cado en el serv1do a 1,, CIUdad y 
ex tac1ón de los valores cordobe-

s, con la excepción de autorida
des y organismos oficiales. 

E te egundo Trofeo había sido 
otorg,rdo yu en lc1 pasada primave
rrl, Rl Monte de Piedad y (aja de 
Ahorros de Córdoba en reconoci
miento ü u vnsta y meritoria labor 
en provecho del desilrrollo econó
mico y soci,rl de la población cor
dobesa, así como por el decid1do 
ernpe11o en pro de la enseñanza 
y de la cultura. 

Los dos accés1ts fueron otor
gados, respectivamente, al director
gerente de dicha Institución, don 
José Maria Padilla Jiménez y al 
v~terano periodista cordobés, don 
Manuel Garcío Prieto. 

El acto resultó brillantísimo y 
en gentil correspondencia al ruego 
formulado por el editor de PATIO 
CORDOBES. en las palabras justifi
cadoras del acto que pronunciÓ, 
hicieron entrega de dichos trofeos 
el gobernador militar de la plaza y 
provincia, don Federico López del 
Pecho; el vicario general de la dió
cesis, don Juan Jurado Ruiz; y el 
teniente de alcalde, don Juan Ante-

" 

+ 

PATIO CORDOBES se siente 
f cho d 1 d nollo de. tal 

forn da y d1 pu sto 1 p rsist1r en la 
t r u otorg<H cadn año este 
trof o e f riunfo de S n Rafael•. a 
(lUI res por ser bu nos cordobeses, 
d n11clmi nto o de adopciór1, sirven 
A 1 Ciud11d y a sus p11isanos. con el 
nobl y s~no empeño del quehacer 

n f vor d 1 pro¡uno. 



Biografías de 
toreros cordobeses 

Vino ni mundo en lo· días finales del ai1o de 
1824. oció en Córdoba el u de dictembre y '" 
infancia y adolescencia, duras y ri~turo il<, tran~.-u
rrieron por entero en el infatigable trajín del la
tadero, ayudando siempre a u padu en lns faenas 
de a basrecedor de ca mes. 

Mu y joven nún, solía recorrer a pie roda In 
pro vincia de C órdoba, en busca del Aénero paro el 

negocio paterno. Los consi
guientes hechos de esta a,·en
turera existencia y las cir
cunstandas de tener firme 
el corazón, le familiarizaron 
ton los mayores peli~tros. 
H abitua do desde sus prime
ros años a bregar con reses 
bravas, acostumbrodo a 1 
persecución de alimañas en 
Sierra Morena, le creció ro

busto el cuerpo y se le ensnnchó y curtió el cora
zón. Torero consa&rndo ya, solía decir a sus amigos: 

EL AGUILA 
cerveza 

de 
españa 

JosP Hmll'lQliPJ. ' . 
t f1l'fJlliL' 

Cnao• en los matnero.;, onJe no hov polllico 
orguno, y, itim de "lo. triptbl ... lti•n dr e llh 1'<'
llejosl... dellollando, m~t1o., siempre en chnrros .le 
sonAre; se nos reAil t<> lo ptor. 

os jocem s tnreros; nos salen cnntrutas, y, 
tntonces ... yn h:nemns qu nltern l c:nn lo!{ s«"ñoritos 
,tficionaos. IY <>ir 11 este y ni otro! ,Ar¡to se no' va 
pe)lando ) lo mui se nos SUl'rta; pero ten<; la <t'j!U• 
riá de que e11 er fondo quean los malo~ maimone: 
comío~l. 

A la edad de ''einte años contrajo motiimonio 
con Rafaela Bejarono, parien ta Je famoso~ torero~ 
cordobeses d e e"e mismo upelliJo. Hurcó <·llo un 
nuevo rumbo en su vido. AhnndonnnJo l,l ruda 
existencia del M atadero, se hizo peón de lidia , 
aprendiendo de Punchón, Mt•lojo y Poleo las ¡je
nialidadcs de la tauromut¡uiu. A ello añadí Pepcte 
una doob extrnordmario dt• vnlor, uno~ facultades 
físicos admirables y un tntusiosmo sin límites. E.n 
sus ambiciones le protejlín In volinsn intervención 
de Antonio Luque «Cumaro• y la estimución de 
todos les cordoh~ses, que aplaudieron su re olución 
de ser torero. 

En el año de 1846 figuró como bondcnllero de 
su tío Anton io Luque, precisa m ente en In C'lrrido 
de inauguración de lo plaza de toro s situodn en 
Avenida d el Generalísimo -todav ía si n demoler-. 
P epete llumt.\ poderosa men te In at endón de los ts
pectndores por s u gigantesca cstnturo, su ardoroso 
valor y sus excepcionales dotes fíúcas. 

En 1847 comenzó o ulternnr como motuclor •·n 
algunas plazo s, al Indo ele 
Antonio Luque. Se pnroclo 
de este, or,t!a n izó su e u o el d
Ilo a ba se de Bocane.t~ro, Be
jarano y Canic¡ui, olternnn
do en Sevilla con Manu el 
Lucas Blanco. El 4 de junio 
de 1852 le confirmó la a lier
nativa en Madrid, Curro 
Cúchares, volvier.do o to
rear en dicho plazo en los 
años siguientes, cuando yo 
tenía Pepetc un puesto principal entre los mutodo
res de toros. 

(Continuará} 



ENFOQUES 

L DI -hijo, á4íl y certero corresponsal gráfico, heredero en vida 

de un f~cunda existenci , vocacional y pródiga en aciertos, va a aso

marse cado mes a las página• de esta revista, con una sección en que 

qu d ni refl~jada su notable inquietud fotográfica y periodística. Sus 

•E FOQUE.S. tendrán el doble significado de la reproducción de la 

imolten y el descubrimiento de los puntos esenciales del diario problema 

ele lo vidn. 

GRANDES DE CORDOBA 

A parti r del prríximo número, insertaremos en nues
trn revi~tll una sección titulado •Grande~ de Córdoba», 
dedicadli a bio¡trofior la persoMlidod de aquellos ilus
tres paisnnos que se excedieron a lo común y regular en 
su~ respectivos quehaceres. Muchos de ellos y por con
traste, no vivier<>n o no viven •en grande», porque la 
modestin y lo ~encillez de co nducta corrió pareja con su 
,qroncle.,o deber en dones personales. H emos eludido el 
adjetivo de ilustres para titular es ta inmediata sección 
y utilizado la otra referencia, que no es orí,qinal puesto 
que hace yo años hiciera uso de ella el i nolvidable cro
nista de lo Ciudad, don José María Rey y Dittz, de grata 
memoria. llustres fueron y son todos y cada uno de los 
personajes nacidos en Córcloba y que a la C i udad dieron 
realce y honores con sus destacadas ejecutorias; pero 
grandes, también, porq ue s upieron ~obresalir entre todos 
l os cord obeses. 

No va a resultamos fácil esta sección, porque difícil 
es supera r lo discreta forma de ser y estar de los cordo
beses ilustres que aún y gracias a Dios viven, para con
vencerlos en su necesaria colaboración hacia el acopio 
de datos, o, en otros casos, contar con la ayuda de los 
d esce ndientes de aquellos que y a no existen. Córdoba es 
difícil para muchas cosas, por no decir para todas. P ero 
tenemos firme empeño en seguir adelante y trataremos 
de no detener la marcha. Porque estimamoq que la em
presa bien vale de esa tenacidad y está, sin duda, rep leta 
JeJU'I<ta 

Suscríbasc a 

Palio Cordobés 
Cada mes recibirá usted la 

revista en su domicilio 

Llame al teléfono 22 46 17 (Imprenta San Pablo) o 

remita, por favor, su suscripción, a las siguientes 

señas: 

Sr. Administrador de 

PATIO CORDOBES 

Imprenta San Pablo 

Calle San Pablo, 8 y 9 

CORDOBA 

NO 
LO 

DUDE 
El regalo q ue Vd. pued e ofrecer, como persona 

de gusto exquisito, adquiéralo en 

Q onz cílez clel eanz¡Jo 
Talle res de Joyería y Platería 

Plaza de San Andrés. 3 Teléfono 22 34 04 

CORDOBA 



Soplo de las musas 

NA TURA 
Sobre las n trdas uas d s erl ago m 

las góndolas d1scurren e mo 'eM endo d sp 
ocúltese fantast1co en la T erre; cu 1 n d s c..~pu 
flotantes, luc1endo u nos la beldad .ob rb a su r-
neos cuellos, los arrogantes e es se d z r f rma:1do 
in errogan•es con sus cuerpos. 

Herida por el Solla d1osa Rora, ce 1end d su cu 
po la fragancia que a Náyade pre ra dad vos -porq 
cree fermosa- quiere adm1rar el s ngular COilCierto -por 
guiar extraño- de Febo, el As ro y, Iom ndo 1 b ro 
... sin apagar su fuego. 

Los peces, temerosos ael engaño, cruzan fugac s m 
pararse en migas, orgullosos del liquido Elemen o qu sm 
darle calor les diera Vida; ... y del Espacto 1/eg. n 
apagados, cual si un amargo llanto los cortare, los can
ficos desiertos de armonía de las lacustres y enluf das 
aves . 

... Fue llegada la Noche y, encanto de belleza en 
noche clara, la triste Luna se pasea en cocho, luc1 ndo 
el amarillo de su cara 

... Silencio en el Alcor, paz en el Valle; hasta 
la Fauna d uerme tanta calma; lodo invita a soñar: la Noche, 
el Día, cuando se envuelve en Poesía al Alma 

Bajo el título genérico de SOPLO DE LAS 
MUSAS abrimos una sección, en la que daremos 
cabida a la inspiración poética de los cordobeses 
de nacimiento o de adopción que nos soliciten 
acogida en las páginas de esta revista y ofrezcan 
calidad sin cantidad. Lo primero, por razones de 
atención y respeto a nutstros amables lectores; 
lo segundo, por necesidades de espacio y aju s te, 

Insertamos ahora u na composición p ética 
de don Vicente E . L lo pi s, ferviente enamorado 
de Córdoba, que jubilado ya en >U puesto de di
rector del Banco de Vizcaya en nuestro Ciud ad, 
com¡..atibiliza su tnadurez humuna con la loza
nía de su espíritu. 

Córdoba, patria de Góngora y del Duqu e de 
R.ivas, posee por fortuna, en esta época de la 
energía atómica, de la ingente mecanización y 
del desmesurado materialismo, una profunda ve
ta de espiritualidad, que permite y admite la su
pervivencia de algo tan sutil, inmaterial y exqui
sito como la poesía. Abiertas quedan, pues, nues
tras páginas a los veteranos y a los jóvenes votes 

L~rnaso cordobés. B. 

VICENTE E. LLOPIS 

la !k mea alimma al gusto espanol 

VALVULA DECAL 
y 

Distribuidor U H F 
Oficial 

Comercial Sol Cordobesa. S. L. 
ELECTA O DO Mlfi:STIC 08 

C••• Central 1 JeaC.a Maria , l .. Suc.1 Qut"rr•z de los lloa, 16 
TELEFONOS , 

Oflclnu' 223912 y 223931 • Alm•cen, 22524". Suc.: 2252olol 

CORDOBA 



A SLI \IE/1 

Corno todc> lo• añ<J , en pumnver y rn 
IJIO!l<J,l A lldenlÍH Brit HIIC& y e ISD lnter
nacionul de Cürdnb.t, c~lebró en S<'Plltm
hre u Cur.o de ~: pañol p11ru r'Xtrunj~ros. 
Al miornn ucudierun r 1u liante~ de di..-er-
os poJ"''• c¡ue hun pas do Cl•'l un me~ en 
ónioha, u r>~endienJo u pecfrccioná ndo~e 

en d conocimiento de nuestro idioma, do
cumentándo•e sohre nuestro motlos de ser 
} de e tur, udmirhndo cu.ll>to les llamó la 
uten<icín en le> positivo, al por que supieron 
rrtticur, noblemente, lo qut• estimaron ne
l!utívu. Hemos prelluntodo u tres de ellas: 

¿Qué le ha gustado más de Córdoba? 
¿Y qué menos? 
¿Su opinión sobre el curso de español de la 

Academia Británica? 
¿Volvería con gusto por nuestra ciudad? 

YVO 

la UeiJaá 

/{E8TAL11~ANTE 

!.e o.frN'l' .~tts dclicit,sos platos 

!J SI/S .IJI'IIl'/'USOS L'ÍllOS 

Arrecife. 3 - J . Benjumea, 27 

Plaza del Moreno, 13 y 

MORERIA, 13 - Teléfono 22 30 50 

CORDOBA 

E. PE.TRIE., de nacionalidad británica, nos dijo: 

Me hn gustad> muchu Córdohu; sobre todo el Alcázar, 
C<'n su interesnntr h"torio, su arquitectura y sus hermosos jur
dinc•. Y la 1ezqultA , que es muy impresionante, a causa del 
con¡unto de tipo~ ti~ nrquit~ctum. Córdoba es una ciudud que 
tiene dos ambtentrs -de día y de noche-, lo que me gusta mucho 
1t1mhoén. 

- La sola cosa que no me ¡lusta en Córdoba es la falta de 
tiendH moderna~. como In• «boutiques• de Francia o ln.'\late
rru, donde se venden topas a la m oda . 

- El curso es muy bueno, puc~to que no hoy demasiados 
e tudiontes. 

PM ell ... 1 en eñnn7.n e• mós completo y el ambiente entre tstudiantes y profesores <s 
mñ~ a¡lnul>hle. Atiemá•, el curoo no con•iste solamente en clases de lengua y literatura -hay 
cnnierenna•, e cur:ionr' y conversación ~on estudiantes españoles-, por lo que el curso es 
duce1\!e '>' al mismo tiempo n¡¡rodable. 

'r. Yo voh ería con mucho .'\usto a Córdoba, que me gusta más que Sevilla y Madrid. 
"olvtd re nun\'.1 cita ciudad pintoresco y romúnlicu. 



J 

EllE - GI: Bl< U 

'\J u 11Her ' nte. 

- 1; n tur lmentt'. 

nt~<l 

entt. 

u~ndo r~ iali-

A ITA. YLTlO, ~tnlandes . , d~ ll t>l , inki. "" ,lij,>: 

- Al principio lo call~ estrecha d~ C,íd<>ha me 11 rectan 
un poco e. rectrale~. Uno ..-e solnmente utHI Ji,tancin .:orto de
lante de •i, nuncn se pued~ saber que hu,· detru~ Jd nnc< n. 
De pues, !u .:elles empeLaron a S\l.tt~rm~. Pienso Qut' ,•IJe, 
completan In viau t>spoñoln. La ¡tcntt se da un pa,,·o <Ín cuidad<l 
- indiferentemente- y nad1e parece molestar~e cuundo tic ne que 
hacer lugo r ni coche que viene haciendo son r d el a on. Tnm-

bién las casas hlancas con sus hermosas flores y con sus peque-
ños balcones, son encantadoras. E.l Alcázar es muy impresio
nante y hasta espléndido, con sus jardines iluminados. La fa mi
lia con la que estoy vi,·iendo es muy si m pá ticu. Pienso que es 
una familia española muy típica, pero bastante moderna en sus 
ideas, opiniones ... 

-No puedo comprender como la gente pueda siempre mirar 
la televisión. 

Algunas tiendas de artículos alimenticios podrían estar 
más limpias. 

Los hombres podrían dejar también a las chicas extranjeras 
pasearse en paz por las calles. 

--Me hubiera gustado estudiar al ¡lo más modern o en las 
clases de literatura. Pero tengo que decir que con catorce alum
nos, la enseñanza es eficaz. Y, además, tres horas por la moña
na y dos horas de clases de conversación por la tarde está muy bien. 

- Volvería con m~1cho gusto, por algunos días. 

Interesantes declaraciones, orientadoras en verducl al¡¡unos de ellas, pnrn 
corregir defectos y fomentnr virtudes. Lo que en verdad resulta ur¡.\entcmentc 
necesario, es acabar de modo absoluto y definitivo cor\ el ahhurdo proceder 
de los tenorios de turno que en nada representan al cabolleroso e hidalg<J 
español, respetuoso admirador de la mujer. 

Dolores M uñoz 
Gondomar, 4 José Antonio, 2 

PERFUMERIA 
BOLSOS 
ARTICULOS DE VIAJE 
CONFECCION DE SEÑORA 
ARTICULOS DE REGALO 

NIETO 

Cruz Conde, 28 



f,n ago•to po•nJo celt-bró su U Curso fnterna
cionnl de Vunno .,] ln~tituto Superior de Nue-.•s 
Profesiones purn In Mujer. f:,tobo dedicado a es
tudiantes universitnri·ts. Y a este CUf90 concurrie
ron jovenes ele varío• paises. 

¿De cuantos nocionnlidodes son las alum
nos? preguntamos 11 la directora del citado centro 
docente, señorita f.lvira Reppeto. 

-Las tuvimos de varios países: Méjico, Ecua
dor, Estados Unidos, ludio, Francia y E•Pllña. 

¿Objeto fundamentl\1 del curso?. 

-Es la finalidad constante de Zalima: Formar 
E.l vera no es una 

tlJ•ft !oil, Jr'i)!ri, 'dttUt•hy 
univrr it 'n•t .:un )t 1nus 4.1t.• 

~ m tleri 1 ,¡j,¡int" n lns 

c<..l"~ p) n 1~ t'<tudw i u n lt alumna>?. 

to•n que • nd luch AunrJn In, v<tlorr~ ms• 
hotHIH H l~lt'l r ticv• .lel l'ltt'hlu español. A de-

Estudiantes 
e\ t ra njPras 
rn p/ 

l11st ilutu la lima 

-Córdoba es un centro 
histórico de gran importan
cia- dice la italiana Maria 
Grazia Bianchi 

más, Córdoba es un centro histórico de gra n im por
tancia y lo que me interesaba a mí, que soy ita li a
no, es ver el testimonio del estilo roma n o en l as 
provincias. 

H Pmos conocido Sevilla y G ranada y es to n os 
ha hecho tener una visión más completa de A nda
lucía. De Córdoba no nos queda na da por con ocer: 
La Mezquita, Medina Azahara, L a C alahorra, l os 
museos, la casa de los Marqueses de Vía n a y has ta 
hemos paseado en coche de caba ll os, lo q u e para 
una extranjera es una oportu nidad única. 

T¿nemos muy buen reeuerdo de la recepció n 
que nos dió el señor Guzmán R eina, alca lde de 
Córdoba, en el Alcázar de los R eyes Cristia n os. 
Quiso t~ner un coloquio con nosotras para in for
marnos de todo lo referente a Córdoba. 

Mi\RIC HI::.U:. E ROBE.RT se expresó de 
esto n1ttnero: 

-lle rnwntrudo en Zolima un ambiente de 
u mistad y de comprensión. Todas nos enco n tramos 
o Au,lo, aunque venimos de paises muy distintos. 
Hemo~ podido ensanchar nuestras ideas y descubrir 
custum hres nuevas. A esto nos han ayudado las 
do,e.q, las convcrqacíones que tuvimos cada dia ju n
tas, la~ chnrlu~ y las conferencias. Por último he 
apreciado mucho el equilibrio entre los ratos libres 
y los horas de:,tinadas a ocupaciones precisas. 

Dos interesantes opiniones, que ag radecemos 
cordiulmcntc a las refeo idas olumnas y a la ¿entil e
/n de la señorita Reppeto Talavcra, joven direc tora 
del lnsrituto Zalima, que supo i~ualmente a tend er 
nuestro rue¡!o y facilitarnos esta información. 

N. 



Callejero cordobés 

CALIFATO 

En su cHIStori.• de Córdoba c'~nbtó el profe
sor Jaén tvlorente: «La historia, que fue )ollon,, 
coment.,Jora de la Ciudad en sus Jtas árabes, n<, 
dice que de lo, cinco ,¡~Jos que la poseen esto~. lo, 
dos primeros, o en wdo el siglo Vlli ~ el IX, en 
fase ascendente, product'n la ma)\na floración dd 
CALIFATO; el si~lo X, siglo único pura nuestra 
Ciudad, ~u alto cénit, que en el milenario del naci
miento de Cristo, y en los día de terror que un~us
tion la vida me<lioeval, y cuando empiezan o dibu
jarse tenuem ente J,.s grandes líneas, de lo que con 
el tiempo han de str la, magnas ociones, hn reu
lizadc la obro política y culturo 1 más gro nde Que 
dió toda lt> alta E.Jad Medía, no sólo la E.Jad Me
dio española, sino la de toda E.uropa. De este si)ollo 
arranca todo el prestigio, toda la grondeza hoy me
lancólica del nombre glorioso de Córdoba». 

Pues bien, la captlal cordobesa tiene una calle 
con el nombre de CALIFATO. Está en d bnrrio 
de E.lectromecánicus, con entrada por lu de Mer
cadt!lo y salida por Al.iibejo. ¿Lo sabían ustedes? 
Con exctpción, cloro es, de los dignos habitantes de 
aquella industrial barriada. 

Con todos los respetos para ellos y para ]., 
admirada bPrriada en sí, ¿no les parece que el nom
bre de CALIFATO debiera haber figurado en uno 
calle o plaza principal del centro urbano? 

ABDERRAMAN III 

Fue el primer Califa. Su nombre y su rPcuerdo 
-escribió el inolvidable Cronista de la Ciudad, 
don )osé María R.ey y Día7.- perdurarán en la 
Historia, asociados al momento de mayor si!!nifi
cación de Córdoba ante el mundo entero. Durante 
el casi medio sig lo que gobe r no ABDE:RRAMA 
II I, el cent'ro de E.spaña fue Córdoba, y la E.spaña 
del Califato, el centro de todo el mundo. 

Los reyes y los emperadores de otros países le 
rindieron acatamiento y le enviaron presentes y 
embajad .. s pidiéndole amparo y a li.,nza, embajadas 
que ABDE.R.RA MAN lll solía recibir con toda 
pompo y solemnidad en los salones magníficos del 
,,oberbio palacio de Medina Azabara. 

¿Saben ustedes donde está la calle de A BDE.
R.R.AMAN III? Está en la ba rriada de Huerto 
de la Reina. Y sin menosprecio alguno puro aque
l los di~ nos vecinos de la Ciudad, ca be estimar 
il!ualmente que bien mereció el gran Califa de Cor
doba una principal avenida del centro urbano. 

ALHAKEM II 

Hijo de Abderramán III. Califa sabio y artis
ta. Dirigió la ampliación de la gran Me?quita, 
construyéndose en su tiempo y a su gusto lo más 
bello y lujoso del incomparable temv lo. La famosa 
biblioteca de Alhakem contenía más de cuatrocien
tos mil libros. 

En su reinado de paz, la cu ltura alcanzó el 
mayor esplendor. D e todo el m un do venían o Cór
doba estudiosos deseosos de perfeccionar su sober. 

llPslaurantP Bn1· 

L,n R nsl Pl'íil 

Platos típicos 

Barra ideal 

Aire acondicionado 

Sevilla, 2 T cié fono 223040 

CORDOBA 

ALHAKE.M II tiene su calle en lo capital 
cordohesa, entre los oven1do9 del Gran Caritun y 
.le Cervantes. o está mul; JWro tnmpoco se peco 
Je exceso. 

AL MA NZOR 

No fu,. Ct.Iifa pero reinó. Gran fí¡turu de lu 
dominación musulmana. u¡\az político y ¡tturrcrn 
valiente. Luchó contru todo~: Contra los criHioncls 
del Norte y conrro los mismos musulman~s. pura 
muntenerse en el poder. Tuvo tt~mpo aún poro 
umplinr In M<'7<fuito. 

E.scribió R.ofuel R.amírez de Arellono ~n su 
• Htstoria de Córdobuo, que Almun.<or es, sin cli~
puta, lo primero figura de lo dominación órube c~
pañola; nuís grande CfU(' Ahderrumón rn. porque 
si este lle¡t6 o consolidar el trono pod~roso de los 
culifus, cr~ándolo todo, lo hizo nactendo en r<·~ia 
cuna y encontrándose sober .. no por daccho propio, 
mientras que Alman:-.or, d .. sde un mud~9to bufett• 
de obo~odo memoriolisto, 'e hobín cncumbrodo por 
~u talento u! solio real, que si no ocupobo de den•
cho, lo ocupó de ht•cho durante muchos nñus. Su 
reinado marca el nuntu m6s nito del podt·r y el 
punto más alto de lu pruspnidud. 

Lleva el nombre de ALMANZOR ~n lo copi
ta] cordobesa uno calle del bnrrio de In Mezquitn
Catedrnl, entr~ lo calle Romero y la Puerta de Al
mod6va r. 

En realidad debieron (í¡turor ~n el citado barrio 
todos estos nombres del callejero cordobés que he
mc.s me n cionado. 

ROTULAD O R. 



TIEMPO PRESENTE 

El Alcalde galardonada 

Por d gohrrnsd r lVI, d n 1 r<Jvtnd , ~ñor 
1 andln Carro o, Ir fu~ tmput '" 1 ulcal ,. d~ In 
C111J d, don Anl<>niu Lu.t.m n l<cino, !u I:nw
n\Jc•nd de 'úmero J~ la Onlen d<"l Mérito Chil. 
~: tuvirrun ,,,,. rntt4 rn d o~to 10 lo l.Js ~eiiot<'' 
mtembrn de 1 Corpnr tCt~n M u ni •ral cordnhe-

u xptn • !Ht¡.,Í n oÍrcnlo lu in-
icho c•lndecur ctón ul reAi lur de !u 

Delegada del Ministerio 
de Obras Públicas 

l!u ido nomhwdo D,•]c,Ru.lo Provincinl del 
M ínt terio rl•• Ohrus Pühlicas, el lltmo. Sr. Don 
A n.lrt\s St~lvodor Cru.t. ]tmént.t., que d~sde julio 
pHsndo vo•nllt ostt•ntando lu J efaturu Provin cial 
dt· Currtler.o . 

Almacenes 

A'l a r ti n ¡\ 1 o ,. P n o H n e a 
TEJIDOS CO NFECCIONES 

NmlrtJ.:Ut': .\larin, JI ldt~fono :.!:121 :!J 

CONr>f!IIA 

Eu•n clón d e So.,v lclo 

San Alvaro 
Avda. d• la R•públlca Argentina, a 'n . 

hi'l no 23 33 41 

CORDOBA 

ACADEMIA 
CASA 

BRITANlCA 
INTERNACIONAL 

Idiomas 
Profesores nativos 
INGLES - FRANCES- ALEMAN 
Traducctones 

11 e~os d ""-' r n la y 18 ext nsl61 de 
su o ar ,zac::lór'\ aon su m ¡or gart!ruia 

Al agradecerle su gentil oheciroienro en el car
go, quedamos a la recíproca para cuanto gu ste man
dar. Cordial enhorabuena. 

Corresponsal de ((Europa PresS)l 
y de RCJdla Sevilla 

E.l ya veterano, aunque joven todavía, locutor 
de R a dio Córdoba, E.. A. J. 24, don F rancisco V ar
Itos;· Robles, ha sido nombrado corrl!sponsal en 
n~t~strn Ciudad de la a¡jencia informativa «E.uropa 
Press• y de la popular emisora hispalense Radio 

evilla. ucstra felicitación'y mejores votos por 
su~ éxitos. 

Manda de la 231 Comandancia 
de la Guardia Civil 

Tomó' posesión del Mando de la 231 Coman
dancia de lo Guardia Civil, en Córdoba, el ter.iente 
coronel , don Antonio Cuadri Cano. Reciba, con 
nuestros respetuosos saludos, la más cordial feli 
cita ión. 

Directo r del Instituto de E. M. 
<<Luis de Góngara)• 

Desde fecha reciente ocupa el car¡lo de director 
del Instituto acional de Enseñanza Media de 
Córdoba •Luis de Góngoru, el catedrático do n 
Carlos Pérez de Siles Foot, al que efusivamente fe
licitamos y deseamos los mayores éxilos en su do
cente tare a. 



Al fin «Manolete>> tendrá 
en Barcelona un busto 

La Prensa", diario da la tarde de la ca pital 
catalana, publicó el aiquiente comentario , 
firmado por ANTONIO: 

l ncom pre ns ib lem en te, cuan tas sugerencias y 
propu estas ;e ha n hecho durante los veinte años 
q ue ha n transcur rido desde la tra¡!edia de Lina res 

A 
B AUTOSERVICIO 

E 
L 

ALIMENTACION 

GONDOMAR. 11 

Teléfono 22 21 99 

SIETE DE MAYO, 17 
Teléfono 23 11 46 

CORDOBA 



Fomento 
Turístico 
Prov1nc1al 

Aruh,, de dor una OJendu al «T emario» pura 
los ejudcio• </U~ han d·· renlizor lo• a~pira ntes a 
guÍuH·Íntérprete• f'lrovi n dult·• de Córdoba y veo 
cun ugrndo y surpresn qu~ el Grupo I del ane. o 2 

•'st6 drdícndo 'n su moyor purtt' o nuestro pro
vínrtu. 

Paro <jue ~lturi•mo irradien los pueblos y pai
sajes conlohr<r• es necesnrio ontt•s que se inten•ifi
que y cqtnbilice tn Córdoba capitol. Si el turista 
rn·c que Ccírdohu puede «v~rsr• en un dio, o dos, a 
lo ~umo lcomo va a desviarse de lns rutas conven
cionales pt.ra in ternarse en nues tros paisajes y mo
numentos?. 

Pura que d turismo puedo desarrollarse en la 
provincia de Córdoba son neceso ríos tres cosas por 
lo menos: primero, que se le ofrez<otn carreteros có· 
modas y modernos; segundo, que encuentre hoteles 
con un nnnimum de confort, l tercero, que uno 
propn~anda bien orientada difunda el conocimiento 
de la provincia en sus pueblos, monumentos, luga
res, fiestas, e tc ... Mientras no se coordinen estas co
sas no posará de ser una utopía, uno lección para 
el exornen de g uías. La sierra puede ofrecer en pri
mavera, verano y otoño lugares excelentes para es
tablecer «campi ng»; Arboleda, ríos, ubundantes ve
nr•o9 • m n nti'llt' Fn l uno' •itios fun cio non 

h~t•n acond1c10nu-

tt>' ucnl n lll. c. cursloni"itas cur
('IIÍemhrt. Un mopa de los si

l ruvut 11> <rr111 tmprescincible. 
,. dr1n l nl l. an\un tu rl tÍ C'lt, que t'S t"l vt•rnno, 

Julio y a o w ubre todo, coincide con nur<tro müs 

hdln est cwn )"con l · antmadt-ima• fi<stu s de los 
puehl , que 1 birn no pre-rntan -u~e ti,·o> pro
:lramas de corrid s, ti'&tro ni aire ltbr~, etc ufr~cen 
us bullicioso fe tdo• popular ' y, •obre todo, ol 

e prctticulo iempr<" ~arb o y •In p r de un pueblo 
andalu..- en f¡,. In. 

L olo 1 .. , ferino;. ino In, romerias, la Sema
"1 Santn v otr." fte,r.;~ de carácter locnl dehen des-

Cdr<e n. la prupnqon,ln. L3s prr-pectivus del tu
rismo provincial ,¡n tnmensn,. ¿y los castillo•? 
Si >e les cuiJao;e y re,rouruse, ellos serídn otro po
sibl .. centro de ntrucción. 

E.s una ¡!tan equivo.:nción considerar a los mo
n umentos (•gle;ias, palacios, castillos ) como únicas 
cosas dignas de ser vioitadu,. Tanto o más intere
santes que ellos son las muestras de arquitectura 
popular, las vestimentas típicas, la danza, el cante, 
el folklore, en fin, en sus muchos aspectos. 

E.l riquísím.:> folklore c<Hdobés es indicio más 
que elocuente de que toda vía se conserva en los 
puchlos un núcleo de insnhornable originalidad que, 
por de,gracia, es dificilísimo encontrar puro en las 
gra nde5 ciud Jeq uniformizadns por la monótcna 
influencia ¡•xterio r. E.n los pueblos es dor,de aún 
qu ed o algo propio, castizo, anJ11luz . Y es el folklore 
quien lo evidencia. 

Los Ayuntamientos deben impedir ciertas ex
hihici<>nes pretencio~as de mal g usto, que son pretex
to de modernidad afean y manchan con sus azule
jo;, sus balcones de cajón, su trasnochado geome
trismo, la fisonomía natural de una calle, un com
pás o una plaza. Roro es el pueblo que no ostenta 
varios edificios construidos con afán «cosmopolita». 
P e ro si hay por suerte un país originttl en Europa, 
sin pruritos de esa especie y con propia personali
dad, ese país es España. Por eso es caro el turismo. 

¿Será algún día realidad el turismo en la pro
vincia? Lo ignoramos. Una cosa, sin embargo, po
demos asegurar y es que será posible solo a condi
cicín de no renunciar 11 lo prop ta personalidad, de 
no dedtcarnos la imitación d<· lo extraño, de man
tenernos fteles o nosotros mismos y a nuestras tro
didone~ viva'iu. 

Dol libro • Tierra y osplritu • , de Ricardo MoJi

na Publlcaclones de la Excma. Diputación 

Provincial do Córdoba.-

E.CO, OMlA E PRECIOS 

CALIDAD f. ARTICULOS 

Plan do San Miguel, 1 

CORDOBA 

Toril, 4 



Por José Luis de Córdoba 

Recuerdo del forero de la «Aiamea» 

La Hchicuelina" auténtica 
y la adulterada 

Ahora que acaba de morir Manolo Jlménez t(hicueio• es hora de tener para él un 
recuerdo de am1go, de af1c1onado. de admirador. Porque acabe de desaparecer unto .. 
rero de solera, un auténtico ar1iftce de ese arte que cvmo del cielo• -el de los toto9 , 
que elevó la interpretación de las suertes a un grado superlativo. la muerte de •Chicue
lo• nos trae evocaciones de tiempos pasados. Le v1mos actuar muchas veces en los rue .. 
dos, donde derramaba el arte exquisito de su prodigioso toreo. le vimos, tombrén en 
las tardes de apatía, a la qlle tan propicios son los toreros geniales. cCh1cuelo• ere un 
torero genial. Esa es la palabra. Pero cuando más fuertemente quedó grabado su le
cuerdo en nosotros fue aquella tarde del domingo 2 de julio del año 1939, en la piOla 
de la Maestranza, de Sevilla, cuando doctoró a nuestro •Manolele•. en la cornda de la 
Asociación de la Prensa. Aquella tarde, •Chicuelo • estuvo hecho un novrllero •n5toso de 
triunfar Acaso en sus tiempos mejores, no salió a los ruedos con más dec1dido ánimo. 
Aquella misma noche se comentaba esto en toda Sevilla. Otros recuerdos. Era & la sazón 
presidente de la Asociación de la Prensa sevillana, director y crí11co y eritreo taurino de 
·ABC•, aquel extraordinario periodista que se llamó Juan Maria Vázquez. Y secretano 
de la entidad nuestro entrañable amigo y compañero, el gran poeta y escrilor Juloo 
Estafania. En la típica venta de cMarcelino•, nos reun1mos en 1orno a •Mcmolete•. lt1 
misma noche de la corrida. en un homenaje emotivo y cordial •Chicuelo•. el padnno 
de la ceremonia. cenó frente a nosotros. Comentamos el festejo. Y Silcamos la canse. 
cuenc1a de la admiración que profesaba hacia cManolete•. en qu1ttn creyó desde sus 
tiempos novrlleriles. Y hablamos !amblen de la •chrcuelina•, de ese l•nce de capa na· 
cido de la inspiración de Manolo J1ménez. una tarde. en la Mae~tranta. Lance en el que 
había arte, garbo y gracia, elegancia y salero, tncoprables. L• ·chrcuelino• de oChi· 
cuelo», se ha m tentado 1m llar por muchos toreros. pero jamás consiguieron lgualarli:l 
Y conste que hemos visto después a varios hd1adores artistas .Antonio B•enven1da. PApB 
Luis Vazquez, su hermano Manolo, Curro Romero, Manolo GonzáiPz, Paco Camino y 
tantos otros. •bord8r» una especie de •chicuelina•. Y hasta realizarla con un sello exq~¡J. 
sito. Pero la auténtica. la alada. la primorosa •chtcuehna•, esa tenia un secreto: y el se. 
creta se fue con su inventor. Manuel Jiménez •Chicuelo•. De nuestro archivo fotogró. 
f•co. junto a un retrato dedicado a nosotros con cariño por el maes,tro de la •Aiamea•. 
hemos sacado esa foto que Ilustra este modesto trabajo. para lección y ejemplo de los 
aficionados jóvenes La auténtica cChicuelina~. llena de inspiración y de alma y de sentir 
torero. Lo demás, lo que vemos ahora y le damos ese nombre. son aigo as( como cva
rlaciones sobre el mtsmo tema». Por muy pe¡feclas que sean. son •otr11 cosa». Aquello 
que era finura y gallardía en el girar del torero anle el toro, con lat alas de seda del 
rojo capotillo. manejado con el estilo propio de quien Irene alrna de auténtico artl>ta, 
esa •chicuelrna> no la veremos mas. No la habfamos vrsto desde que el pobre Manolo 
se fue de la fresta. Y ahora ya el genro descansa en la paz de Jos justos, 

. 

o 

llht l. \ji,, 1 ,c.:;, .. ,..,.,. ru lllua(" \ A• 

h•trl"ut Julw \1 r111 i'llotrlllll 1 fl· 
h ...... . 

·• \i1u IK,..h , u.ti'1- • n ~ u ... ,r ...... ,. ... 
rl rttlt u ,t •• \uhHIItt 1'~ n t \ 

C.niU. 
3 \ltU 1'; .. 1) Urt r t·n tl'ltrJUIUo t ( 

N>pltl• \lar11ullau autt·rui \1M 
ltht hu • 
\tw 1Rh.l, IUtf'C' rn ... ,., tll . rl t"l!l• 

J•ohl f •rl•l• Hntrt• " :lurnltl • 
. t.- \uH 1ft .. ,. 11 n t·u lrh"ll d luuttl•· 

tlllttn (,tq:nnu lnl"'7 •J•• n• 
h. \n•• U·U, u•n• • u \ "'""' ltt. d 

utl\ illt•tu lfnnnr,ftt \lutm 
• "•• pltt t, 
'nu 1 .:!b, u••·•• 1 l'lf thh•r \1 uurl 
"•'"'rru d ~~tht '~ ti,. Uu• .... 

!\. \tUl 1}\'1 .. !l;l("t' r'll I'Ht•ltJ¡t ti.• (.11 • 

J";dl··· d pinulur u"r .• d \tulr.-tlc• 
• \tlllft'Hih 

'•. \itU 11\:t.f. UIH"I" f'll "-t \ fll•, 1 lfU .. tl • 
IIH l'tl'•tHIH J t"rllt'ft•rot , 

111. \uu lU."tH, IHtn· ru \I•·JÍt·tt, f'ltlu· .. 
lrn l'uuc·inn11 llw.t . 

11. \úu l~hl. nun· nt ,,., illu, '1 t..nt • 
th·tifkcU J111111 lltHUt•ru ft"IHIIII 
,,,., , ~o,,,¡,.,¡., 

1:! \iiu ltl':";!, une·•• t·ltlit••lru lhr•t:o 
Undn .. • \ltut·uico tlt· \l¡,:t '"', .. 

13. \uu 18MJ, fi (H't~ •·1 rtiltnt tnuduu 
JH-,t' l.ur('tU ... ( h_ 1 , 

• l.f. \ntJ U\'J4. nnn• t•u f 1 1 .. t·minlth• 
nlwjl) t·l hnucl!·rillf"rH 1 (lllnrtlt• 
lnluutl.-. 

l.'í. \iiu 18Zih.nttt·t· t·n o\lm•·tiu d •• 4 

¡•t~tla Jultu t!utut"l" •Ut•lntupd 
t!;IIÍhh 

lb. \nn JH:t'i, 1111c·t· 1'1 ¡,:llluttl•·ru ll•111 
\ltllllll'l lttlntwlu ... 

• 17. \1111 IH4~.;. IIUI't· t·n \l¡ulritl. d luut • 
tlnillnu Buuifllfitl Pt•tt·u ·Hnuit, 

IR_- \itu IU':'h . tuu ... t•l tr~tlnhlt· p••tiu4 
.fi,.fn llutritw tluu ltuuit•l Ut·c·t·trll, 

1'1. Ailü 1?.88. tuli't• t·l 11m illnu \nht~ 
nio Hlouc·u. 

:.W. \lw IHfll. nnt·f' , ... f "''""''""• t·l 
pic•nt lttt \uluuiu Unuu~ t nlt•tu . 

• ~1. \llfl tf:.':'. lllh't• ,., ,¡ ...... ,u 1 1111111 .. 

l'orruntln •l 1 \Jnru•hrht. 
2:!. \un 18hU. uart•t• f1 1 ntrunttli" \In 

'n . rl clit• .. lru 1 t·riltti l•n"i , ¡ 1 
\ln~o.'·"·· 

:!J. \nu W:;•J, IHH't' ~·1 lt'juurntlur .\11• 

lnuic. Uujtt~o~. 
:!4. \uu IH:J.!, mtrt· .. ¡ tfif·-.tru \ltwu.-1 

( ntiiiHIIn lutplt' , .11 l'nuutlt•ru• . 
~ !!.';. \uu 11\71 , mn-•· t·tt ~ •• , ílld, f'l hnrt• 

tlt· tllt •c u \lnuud ~•i • wlu·¡ ll í)ltt 
hw -t lrll"ll•· 

:.!t.. '"', tnn.f. u111''' , ... "•·u"' ;,,,,.,,·u l -
• ., llltlltttfl, dtHI Pt·dru ""ÜtH"Itt·J" 
e tíudu. 

.,.. \uu tnrUl . unr••••ulltll"r•·nllht•rn 
f•l pit·ndtlr \u~w l Putrn ·l'un Ílrt • 

.. 18. \im 1811(J, llnt•t· t•tt Hillmu, d tlit·" · 
lrn ~~ra(iu \•J,tiuln~ lort•u ~·tur 4 

r¡uiw 1•. 
• 2'1. \1141 IHh-l , unn t•l tlit·~ lru 1 u_..• hiu 

l·u,• nlt·• • 'lnut•ftt" .. , 
• :m. \uo 18(;7. tlllf't' f·l uo,i ll t·ro j,,,..,~ 

\uri ··~o d 1 L.v. .. lil"o • 



• er a ez ____ -¡ 

y 

Ca111panero, S. L. 
EleclrodoDléstlcos - Deportes 

Central: Sucursal: 

Gondomar y San Felipe, 1 Málaga, 6 

Teléfonos 226270-71-72 Teléfono 42 70 15 

CORDURA 

Monte de Piedad del Sr. Medina 
y Caja de Ahorros de Córdoba 
Esta centenaria entidad cordobesa comunica a su dislinguida clientela la variedad de sus operaciones 

AHORRO 
J ilu·····"' dt• n)u•trrn 11 In \ ¡ .. ,,. ni 2 pHr wn 
r d1tri.u ,¡,. ~tluurh wro~ultl d! lltll IIIH 
1 "''' ••• ti. .. , .. ,.,,, llllft fU .... .: IHH IIHI 
lwl' tnum • • l'''''u ,¡, 1 1111 ul :1 \''u HMI 
lml'u•ll 11111., li ¡•l•1u ti.- t. 111r~or-.. 11 .! ) lllt·,Jut pur IHU 
lu•¡••• u tul r:• ¡•IMIII ,1, , 111• c->• •l :.! ¡wr HH• 
1 Ut llld-. l'tJitlf'tlll• fl 1• \1•1 Al U~•ll ptu IUU 

SERVICIOS 
lull'tr"mlu11 ,¡, n¡ll'r.u·w•u.,. '"" lu~Jr¡., l1u t ,¡, ... dt• \l1nnn 

u .... ru ... 'llr 1 .. , ... 11. 
Hr• 81111 '11•11 1lf'" t'lluht .. d•· ""''llhru .. '•u·u1lt•• ! \lutu.ilill"dt· .. 
Ut·rau.l 1 '"'' ''"' leehutu P"' ttwllht tll'l 1 r•uru 
1' ~~~ ,¡,. '"' tlut elr t uUirthunun , l..l~·ruew. 1 111 \,¡:uM ' tHr, ... , 

)"lf IIU'Hia tlt ('f.rlllr 

1 l•plt~i•• '"" tlt ur~u··iMl•lc·• ,Jrl ""' \ 1 •• u alt· .. ' t!IUIIIIIIn, 

PRESTAMOS 

Prt·~ t umo:, JWr~ounlt·s ngríc·olns a l ;) por 100 
P d•t-hu uos agri('olns pura compru de mnt1u iunr in td 4 po1· 100 
l'n"••o!:u uu .;: puru in' t·r~ion t'll fim•th o iruJu..,irino., 

uJ.:rnnft"' ni 4\JOr 10(1 
Pn· .. ttunu .. ituluo,;frin , • .._ puru tttU'\ u :o, irl' t•r .. i•lm· .. n i .~·:!i) ¡wr 100 
Pn· .. CAtuu- pnrn u('t't''H u In prupit•dntl inmuhilinriu lll ;;.;;o pur 

IIHI 
l)n'· .. tnuu• JHirn tli(nn¡.¡it)n tlt· In pr«t pi••tlutl mohilinriu n i !i·.';() 

pnt IOU ;¡ phr 100 tic t· li t• u tf""' nuí.~ ~-.)f) JHII' IUO t•Hfutn l) 
p,,~ .. huu(t"i "'urinl••.., nl !i·.){) por IOU 
i>n· .. tumo., ¡u,rn ,·nu'-lriH'rit'iu df': '¡, itudn" ~uh,t·ndonndus o 

,(,. ff"lllll li111ÍIIHI I\ ul .:f·,j() pnr J()(l 

Pd·"itnu¡o .. ~·ueupl•·ull'llfnriü"' ni 4·.iU por tno 
l'lt~8fltnlu .. t'(UI :.c;nrnnjín Jlí'I..,HIInlnl (1 pnr JU() 
l'n: .. lniiHI" rnu ,ICOr•utin pt'r .. ounl ~ 1li· pr~·•ulu .. in ¡Jt- ... pln~a 

llli,·•Hn ul ,;,¡,; 11or 100 
l•n: .. tUIIIU!'i H uhn·ro .. ~ t•ruph•ntlo .. ul ,¡ pnr 1011 
l•r .... truuu .. hiputt•t'nrio-; al h por 100 

Pri· .. lnmo,.. ton ~11rantin tlt• 1 ihn·rn~ tlt• \ horro ni 6 por (()U 
Prt!.,tt•nH•.., ron Jrnrantín tic~ irupo-.it·ionr" n pla.r.o 
( IH'IIIn .. cfr c-rf•,lito rnn e;nrnuliA ¡wr~tuwl 
p,, ... hllliU .. clrl Unnro dr- ( rl·tlito .\~rít·oln. 

Una llbreta de ahorros en el Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba pueode proporcionc.rle importantes premios 

FAMILIA QUE AHORRA .-. FAMILIA FELIZ 



Ciudades españolas 

Prer~n,lo, 1> mi re~rcso de un 'WJe n nd lu-
cía, bosquej..r In· rmpr< 1( ne, p•rcihhla, a lo largo 
del recorrido efectuado. e n.<lolpan en nu menre, 
pul)nnndo por brotar de los punto', e mi plum , 
recuerd<" -todos ,1\ratos- de Jera. CádiL, F.! Putrtu, 
Granado, Mála¡ta, evillu ... Mas t!eho conf<''<lf, si 
he de hacer justicia, que> nin 'uno de ello· ticn~ t n
to ímpetu como los Que gusrdo de la ciudnJ ¡,. !0 , 

Califas. 
Mi breve estancia en Córdoba -apena< cuatro 

días- fue busrnnte, S\lficientt', para que prendieran 
en mi alma, de mt•do perdurable, sus múltiples •·n· 
cantos, sus innúmeras virtudes y su• muchas mn
rav-illos. Y es que "'te pueblo insigne, cuno) nltnr 
dt> tres cultun.~s, cont-.ervü cual n1uy pocos, ínte~ro 
e inmáculo. elle)\ado -copioso y valiostsimo- here
dado de sus antepasados y lo muesas, corrés y dili
gente, a toJo aquel que le visira. 

¿Como expresar IH sen>aci<Ín Que experimentó 
mi espíritu al deamrular por sus bellos rincon<s, 
sus idílicas callejas y sus románticas plazuela<?. 
¿Como reflejar la admiración sentida al contemplar 
sus primorosos patios, sus ricos museos, sus viejos 
monumentos y el policromo paisaje de su huertn, 
campiña y serranía?. ¿Como dar idea de la Hle)lríu 
que embargó mi ánimo al penetrar en sus cló;icos 
colmados y beber en ellos una copa del vino de oro 
de 1 .. tierra mientras que, al son de una guitarro, 
una hembra juncal y morenaza rasgaba el nirc con 
una segui rilla?. Y, ¿como pl~•mo r, por fin, la ,1\rata 
impresión que me causaron la gracia y pulcritud 
de sus mujeres, la afabilidad y simpatía de •us hn
bitantes todos y la nitidez de su incomparable cie
lo, del que irradia siempre un sol radiante?. !Vano 
empeño el trarar de describir tanto deleitd. 

Córdoba, ¡lentil sultana QuP se miru, pudoro'n 
y recatada, en las linfas cristalinas del Betis ohd· 
fero, brinda por doquier preciosos vcsti,1lios de su 
pretérita grandeza, de su ayer esplendoroso: la maA
nífica Mezquiw, con cuya magnificencia soñara el 
gran A.bderramán eclipsar a las del lejano Oriente; 
la vieja Sinagoga, una de los pocas que de lo época 
se conservan en E.spaña; el interesante Zoco, donde 
los artesanos trabajan el cuero con pericia y gusto 
extraorJinarios; el puente romano que, atrHve
sundo el río, permite el acceso a la fortalezu de la 

Por fermín SANTAMARIA ARNAIZ 

t¡Ut" otrn n1 l , un m u 

. cuando se rrnunde a d ruhrir tl\H'\LI~ nla

rnvilln• y t~""'''• por h ¡,,.,,e -arura.lo ,¡~ una. ~ 
d .. otro<, \1 Íle>e • 1 pnln 1<' dt' lu, lartltl<>rs d .. 
Viuno, l(\H~ cuc•ntn hn··dn \.On t~nturrt" lindo!'t pn1HP·: 

odrntrese en],. Jul,•rla} cunt>/.Cusc este h,>rrin, úni· 
co ~n el mun ln; sÍ)l.tst• por ,•11lles, coll..j . -ltlh, in
ol,idahle rnlleja de los l·lllre~'-, plnzoo¡) dnron.._, 
donde -.· hullonin otrn~ rnurhn, nl'tlS con p.11ius 
cuiJ-.~do.'J con no nH•nu~ t'snH•Jo, rdu"' v hol(un~-t 
profusnmenre (luridns, y ll,;Ali<'SC h,,_t los mclnu 
mrntos al obispo O~in \ ni tl1estro M~nnl••te •1n 
ol,itlarse d~ pnrnr an1e el Crisrn .J,. lo~ Dulort·s, 
iw rn recolt.'tO lu¡¡ r, pi~ no de rn i ttd. m o y pursio, 

o rezur unn orodón. 
o ;olo dt• rsltl, con •t·r rnutho. pued1· ufonorse 

Córdoba, sin u <¡Ul' purJe htiCt rlo d m1b: de ,er cu
na de Séneco, .¡,.¡ Dutf\IP .le I<1v 1s, de Gc\n)lnrn, J,.] 
Grnn (npiran, de Al·om Alcnlt\ Goliono, de R<l
mt•ro d,· Torres, dt• LnAnrrij<>, de Guerritn, de 1'-lu
nnlete y de cien orros pe1~onnjcq, orgullo y honro 
patrios. 

!Córdoba, hlont(ui,imo io/.mÍn dt•lli<·nt~ vt·r~t·l 
dr A n.loluclll, tuyo ~•u•lo esui r.·An,lo ron •nn.llrt' dt• 
cristianos y dP moros: uue ],H dios,•s haAiln c¡ue no 
se t•xtin.t!n tu rsplendor y continúes dando htjos que 
en a 1 tezctH\ u E.spo ñu!. 

Don Fermín Santamaría Arnaiz. el,• Bur¡ios, rs un pn•sti¡\iosn e.;criror de tt•mos tnuri
nos, Que firma sus esuitos con el •euJonimo de •José Flore~•. Y o don Jo•é Flores •e di
rigió en su día lo Comistón ÜrAnniLudorn d? lo• actos conmemornlivos drl cincuenta oni
versorio del nacimiento de 'Manolt•le», crltbrntlo en Cárdohn rn julio pr"ado, pura invi
tarle a los mismos. Al agradecer la nrención y al •xcu•nr su nsis1encin n di,·IH>. nCII>", diju 
que en espíritu estnTÍa en Có1doba en tal ferha. Y ogre¡i<Í: ·S~ lo d1c• un custrllnno vi..jo, 
gran admirador que fue, del pobre Manolo•. 

Y para corresponder a este recuerdo que se tuvo pnro ron él, rrrniticí el nnlt·rior 
artículo, que nos han facilitado para •u oublicoción en lus p{t¡¡inn dt• n u~st rn rrvlsto. 

Sinceramente agradecemos al señor Suntnrnnrín Arnni.r., ,,\1 odmirnción por C6rdohn 
~·su cordial recuerdo al gran torero cordobés muerto en Linun·s. 



\1tJIIlllllt'IIIIJ' y \]uSf'(JS 

Horarios q precios de visita 
Temporoda Otoño-Invierno 

Mezquita ·Catedral 

Pnr la moñonn: Ue ,Jiv y mrdi 11 unu ele la t rde. 
Por 1 tordc' De tres mtd i ~··b. 

Predu entrucla" .w pesrt "· C p~cial para niños 
10 pe et• . 

Alcázar de los Reyes Cri~ 

Por la mañunu: De nueve y media a una y media 
dc· In tor,lt>. 

Pur lu tordt' 1),. cunero u ,;,•ae. 
Precio ··nlruda: lO pesetas. 

Museo Provincial de Bellas Artes 

Por In munun : De nueve y media a unA y med ia 
de lo tarde. 

Por ln tnrdr: De tre~ n cinco. 
Precin entrudn: 3 pesetas. Jueves y domingos 

gratis. 

Museo de Jubo Romero de Torres 

Por !u moainnn: De nueve y media a una y media 
de la tn rde. 

Por lu tarde: De tres o cinco. 
Olas feRtivos: De nueve y media de la mañana o 

dos de In tarde. E:ntrada gratuíta. 

Museo Municipal Taurino y de Arte Cordobés 

Por lo mn ñu nn: De die" 11 dos de la tarde. 
Por In tarde: De cuatro a ocho. 
Domin¡los y festivos, solo por la mañana. 

f.n trada: 5 pesetas. 

Museo Arqueológico Provincial 

Por In mnñunn: De diez n una y media de la tarde. 
P or ln farde: De cuatro o seis. 
Domingos y festivos, so lo por la mañana. 

En Lradu 15 pese tas. 

Ciudad · Palacio de Medina Azabara 

P' 1 n ont • () nu•\ '111< Ita a unaym~dio 
.1 J., t lltl~. 

Po¡ 1 a 11dr: l>c tre n nncv y mr.liu. 
l.n1r11 la: 1 ¡ r t'IU • 

( l'••nto ~n 1\lr lan• A~ hnra e m o <'n el M u ·eo 
1queuln 1t 11 t t penJ,• unn enlra lo conjunto pu

tll \'Í 11ar •mbu~ lu rt' , ni pr~<io de 25 pt•setns. 

Torre-fortaleza de la Calahorra 

Por 1 mnnuna: Dt· nuc t ,. mrJia a una y media 
,(., In ln rJ~. 

Pur 1 1 t rdr: O e in m " udw. 
E.ntr<l 1" r~-~tas. 

, ·o.\ t · TL wnv t.u , 

o~~~====~ ..... ~==~========== o 

0 
FACTO RES 
ESENCI ALES 

que deberá V d. tener 

muy presente 

al efectuar sus compras 

1.0 Artículos de Calidad 
2.0 Surtido Inmenso 
3.0 Precios Afinadisimos 
4.° Facilidades Máximas 
5.0 Atención Cordial 

Esta conjunción podrá 

encontrada si de adquirir 

TEJIDOS Y CONFECCIONES 
se refiere, en los 

GRANDES ALMACENES 

~~0. rlui~ 
G O NDO MAR, 15 

(UNA FIRMA PRESTIGIOSA 

AL SERVICIO DE SUS AMIGOS) 

o==============================o 



COMPLEJO 

DE LA PALMERA 

La Empresa Constructora 

Inmobiliaria 

Santiago Qranados 
se complace en participar que, 

A partir de 1. 0 de Diciembre próximo 

comenzará la contratación de venta 

del citado 

COMPLEJO DE LA PALMERA 

en Huerta de S.an Rafael (Brillante) 

60 viviendas. locales comerciales 

y cocheras individuales 

facilidades de Pago hasta 14 anos 

Información y detalles: e . EDUARDO L U e E N A. 4 - 2. o 

Teléfono 221807 

CORDOBA 



e , 
oba, r 

e su 
historia 

Recogidos de textos de ilustres 

jtrmas cord.obesas o viflcu/adas a 

Córdoba, seguimos ofredef!do a fllles

tros lectores heclzcs históricos de la 

ciudad. 

EULOGIO Y ALVARO PAULO 

D ecía mos anteriormente que dos figuras nota
bilísi mas destacan como jefes de los cristianos cor
dobeses, en el curso del período de fervor religioso 
que se vivió en C órdoba cuando los árabes desata
ron •u cruel persecución . Estos dos hombres ejem
plarísimos se llamaban Eulogio y Alvaro Paulo. 
Ellos lleva ron siempre en alto la voz contra el po
dt>r mu sulmá n. 

1 ulu '• • r cer,lote fu~ ni fin m 1rtirir.ndo. 
ru P \.In ern r 1 r y rnuriu tranquilamente 

tn au l~ehn, •tn h her i lu Jlt'r<r¡luiJu nunca, pese 
a u lud• cuntrt hrhrrus y mahometanos. 

[ul•• w, <IUC' e rumo hoy sr le nombra, 
rr ntt u 1 r tl e't"'i'ioln y Je fomilin dis
tin u hin Dr.iJió ésta que E.uln.[liu •i¡~uicrn el e. ta
.lu t. Ir i 1 ri,·u v fue a ro m r leccione del doctor 
.'iptr ¡¡u~ e. rlicubo IC'Oriu crisrinnos en 
la h n Zoilo. 

h11ru P ul >a hijo Je uno •ntittui ima, no
hlc ~ vpul nt f milia corJohesa. o si!luió la co
rrer r,·le•i tic11, pero con E\.Jo~io a i tió n los 
uul;~ drl ci-lthrc ahad , nteriormente mencionado, 
. · nlli tr htHt>n an>hos uno t>strr,·hn nmi,tnd. Preci
s mcnt~ fu,· 1 ·oro Puulo el qu~, de~pués d el mar
tirio dt 'i n f.. u lo 'Ít', es~ribió ~obre su vida y esta 
bio¡¡r Ím hn ll~suJo hnsto nosotros. 

Uno de los viajes que realizó Eulogio, precisa
mente en busca de sus hermanos, comerciantes, de 
los que no tenía noticias la familia tras una lar¡!a 
ausencia de Córdoba, fue muy provechoso para los 
mozárabes cordobeses, ya que recordando Eulogio 
que a sus paisanos se les había olvidado el latín y 

que para recordarlo tenían pocos y malos libros, 
les trajo de Pamplona copias de «La Ciudad de 
Dios», de Son .i\ ~u stí n; La Eneida, de Vir~ilio; los 
libros de J avena!, las poesías de Horado, y algu
nas obros más . 

Poco después de este viaje comenzó la lucha 
ent re los mozárabes y los mahometanos, y sobrevi
no el martirio de San Perfecto. Eulo¡¡io se puso 
inmediatamente o la cabezo del partido exaltado 
y fue el principal "incitador de mártires y elo¡jiador 
de sus triunfos», escribiendo para ello el famoso 

Memorial de los Santos• y otros libros. 

Pese al estado de tolerancia que habían man

tenido los árabes se acusaban brotes de pugnas, a 

causa del odio que ¡luardaban los mahometanos a 

los mozárabes, ya que estos, lejos de convertirse al 

islamismo, demostraban cada día más su acendrado 

amor a In religión cristiana. .i\sí surgiría la perse

cución. 



ESTRENE ZAPATOS y ... 

ESTRENARA COCHE! 

CALZADOS 
MADRID 

Por ca a e z .t- tos 
q e . e mp e en 
e alq era d s 
estable-· .. +o 

RODRIGUEZ 
eXIJa el boleto de opción 
al SEAT 600 D q e 
regalaremos el d ía 5 de 
Enero próximo 

CORDOBA 

-------------------=--~~~-------~~··=--------------------------------------

FLORA 

.Abderramán Il trató de cortar la lucha tn!re 
musulmanes y cristianos y poner término a los 
martirios. Para ello llamó al arzobispo de Sevilla, 
Recafredo, que antes había sido obispo de Córdoba, 
y, como primera autoridad eclesiástica, le confirió 
la misión de refrenar a los cristianos. R ecafredo 
vino a Córdoba y mandó que al que espontáneo
mente se ofreciese al martirio, en vez de mártir se 
le tuviese po·r excomulgodo. Fue entonces preciso
mente cuando E.ulogio tomó la pluma y comcnz6 a 
escribir su •Memorial de los Santos», predicando 
además públicamente en favor del martirio. 

E.l 24 de noviembre del año 851 fueron dego
lladas en Córdoba las santas Flora y María. 

Flora vivía en casa de su hermano, que era 
musulmán. Huyó de su lado y fue a refu,llin rse al 
de los cristianos. Mandó el hermano o buscarla y 

como no lo consiguiera hizo prender a varios sacer
dotes. Al enterarse Flora de que por su causa eran 
perseguidos los mozürabes, se presentó espontánea
mente en casa de su hermano y se ofreció ante él o 
sufrir martirio por la fe en Cristo. Denunciada al 
cadí, a quien fue llevada por su propio hermano, 
fue sentenciada a latigazos. Tras de haber recibido 
el cruel castigo la llevó su hermano o su casa y la 
encerró fuertemente. Pero la íoven, tan pronto tuvo 

y MARIA 

cerrados las heridas, esculó las topins de la caso y se 
refugió en la de un cristiano amigo, donde lo 
conocería E.ulogio. 

Mientras esto ocurría, una hermana de W nla
bonso, otro de los cristianos que ya habían sufrido 
martirio y muerte, llamada Marío se decidió a 
seguir el camino de su hermano y snlif'ndo del 
monosterio de Cutecla ro donde se h llnhn , f oc o lo 
basílica de Son Acisdo a fortul~cer su almo. Allí 
encontró o Flora y compelidos umb4B por secreto 
impulso, se comunirnron su~ propósitos. 

Las dos jóvene.~ fueron dc¡!olluda~ en el Campo
santo de los Mtírtires y su~ codóvaes arrojados ul 
río, de donde los cristianos recogerían sus restos. 

Pese o los intentos drl monorcn órohe, por 
acabar con los martirios, si,l\uicron éstos, yo que los 
cristianos, lejos de ne¡!or su fe, preferian la gloriu 
tle morir por sus creencias. 

Rogelio y Servio Deo, que hohíon entrado o In 
Mezquita, pregonando o voz en grito su fe cristiano, 
fue ron detenidos por los fuerza~ del cadí, escapando 
milagrosamente de ser dc~peda>:ndoR. M o:>dó el 
cadí, cortasen n ambos los pies y después las cohc;o;as, 
disponiendo que colocasen los cudtívcres en polos, 
frente a 1 Alcázar. 

(Continuatli) 



.__e_Xtes 

A portero 

batido 

Oian qu<' 1 \1
/; abvnard al Cordoba 

41HJ 11110 f'<'lt'/n por m da t/fiU d,• los partidos 
1/llr s~ tt'it'r•t <'11 t'/1 JtrPdo dt'5dt• t•l ¡•stadto 
muniripal d~ N ,1rCii•tK<'l. }'romo son dos los 
Ulfit't'r/ldll5, ya e~ aft¡•w digno clt• lnt<'f<t' en 
t Ul'frla. ,11/lllflll' al •mr.<lt f• no¡,. a¡.;raden los 

1'1/flll'llltos bfiJO fu> }Vttl.\ 

• 
,;Cutlnln\ f¡•mpuradns lit ~~a Navarro en 

/u plan/ti/a dt•l Cordoba:' )'. ,:mcinlns veces Ita 
lmscado la lJir,•cllt•a curdob~sista a un dej<'n

''' fr'llfral? 
1/ay cosas que no ttt•nen expltcación. 

• 
Como no In ftt'rte tampoco, la desmedida 

apet.•n, ia dd f(eal Madrid por florear en lns 
plantillas dt' IriS club:; I'Sf'ulloles económica
IIIPittl' c/,•blles. Para lueKo hacer lo del famoso 
puro dt•l ltmlelano. 

• 
Claro qu,• no solo tiene la mlpa el l?eal 

Maclrlcl sino tambit'n los parientes de algunos 
presuntos ases•, qut! más larde awim1 dando 
tumbos dt' eqwpo 1'11 equipo a causa de la 
•l•ista • dt' sus menton•s. 

• 
/1 /tU/tal de /'rln ,•ra t'll 11/ltl/ffl bmclrf,¡ 

.l1td lu ta ' ""1'<111 t•n ,, up11r ,.¡ ultmw 
1 Ul , )'eH/ t' t<~nfául¡wcitr ,•//r,•n1 

¡¡(¡(){r.' 

1 pretendido 
CIOO de Peñ11s 

sociaclon 

AGIHDtCI:.MOS a don F~dtrt o [(amir _ StCo, Prt>.<1Jente de la Pt'ticl 
Depom,•a •l.n Campeont' •. u a" ab:< tn<.'l/acú~n para el acto 
t• augural de/t,l/ti'O 1 al o domutfw soda! de dhlt..J e ·11maaa 
Per1u, 51!0 NI P!a:u del C1ra::ón de ,\larirl, 3 (PP. de Gracia). 

Cordwlmente t. e enmos a tsfo> bumos amtgo> tJdo 

J:t ruru de ~' nrura 

Actividad en lo Delegación 
Provincial de Educación 
Fislca u Deportes 

Nos llegan noticias de que la Delegación Provincial 
de Educación Física y Deportes, que preside el Gobernador 
Civil, señor Landín Ca1rasco, y en la que ocupa la vice
presidencia don Severiano Bajo, tiene en marcha un vasto 
plan de instalaciones deporlivas en la capital cordobesa y 
su provincia. Hemos oído hablar de una cesión de 16.000 
metros de terreno por el Ministerio de la Vivienda, en zona 
de Córdoba, capital, para construcción de recintos del 
deporte. Y se habla de insta laciones para atletismo, 
natación, etc. 

Si añadimos todo ello a lo ya existente, entre lo que 
destaca el magnífico Gimnasio Polideporlivo del Sector Sur, 
habrá que convenir en que los jóvenes de Córdoba podrán 
hacer caso en masa de los slogans• de la «!ele ». Y se 
contará con ellos . 

No habr á Se~nanus Deportivas 

El actual Delegado Municipal de Deporles, D. Juan 
Manuel Jiménez Rodríguez, que ha tomado muy en serio su 
tarea, nos dijo no hace mucho que, por ahora, no volverán 
a celebrarse en Córdoba las anuales .Semanas Deporlivas» 
que organizaba el Ayuntamiento. Su decidido empeño está 
orientado hacia la construcción de instalaciones deportivas 
en las que la juventud cordobesa pueda hacer valer eso de 
• Contamos contigo». 

Y nos consta que el señor Jiménez Rodríguez alberga 
en su mente muy ambiciosos planes, aunque la realidad es 
que cuenta con poco efectivo metálico para llevarlos 
adelante. Sin embargo. cabe esperar mucho y bueno de su 
inquieta y constante actividad. Sobre todo, si le ayuda la 
Delegac1ón Nacional de Deportes. 

PEÑAS 
cordobesas 

don Santiago Granados Alvarez. 
Digno sucesor, por supuesto, del 
también concejal. don Pascual 
Navarro de Miguel. 

símp t1ca, que realmente pudiera 
El Sr. Granados Alvarez tuvo ya su toma de 

contacto• con los peñistas y es posible que no tar
den en producirse acontecimientos encaminados 
al deseado resurgimiento de la Federación. 

Cordoba óptimos frutos. 

Corno d 1 gado en ella del Ayuntamiento, 
a s1do d s gnado recientemente el Concejal, 
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