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LADJS y 

LAD!S-HIJO 

respectivamente. 

En el invisible regazo de tu mágico firmamento ha quedado dormida la sana 
alegría de la Navidad; tu Mezquita que sirvió de guia a los divinos Reyes de Oriente 
los ve ahora desaparecer por aquel lejano sendero cubierto de polvo de es1rellas, 
después de haber calmado la sed de ilusión de los pequeñuelos que en tí viven. 

Y así, Córdoba querida, con el recuerdo alegre de las pasadas fiestas y el cora
zón repleto de anhelos para el futuro, comenzamos a subir los trescientos sesenta 
y seis peldaños de la esca lera del año recién nacido que nos conducirán a la ilumi
nada playa de la alegría o al tenebroso mar del desconocido dolor. 

Ahora, aleta rgados por este invierno inclemente en frío y benigno en soleados 
días, abandonamos nuestra imaginación a todo lo largo de 1968 y te vemos en él aún 
más brillante y esplendorosa que en años anteriores. Adivinamos que el duendecil lo 
de tu mágico embrujo navegará por lejanos países allende los mares pregonando tu 
hermosura y extendiendo tu fama por los más recónditos lugares de la tierra, hablando 
del hechizo encantador de tu sol que se rompe en destellos de plata sobre las ondas 
del Guadalquivir, ensalzando el silencio enigmático de tus calladas noches 1oto tan solo 
por el suspiro de las fuentes y llevando por doquier la luz y el colorido que te Ilumina, 
y hacemos votos para que los claveles que ensangrentaron tus pintorescas re¡as y las 
rosas que engalanaron tus jardines encantadores, en e~te nuevo año dejen con su em
briagador perfume un recuerdo inolvidable en el extranjero que te visite. 



fiele9 n su cita anual, vm1eron los Magos de 
Oriente paro repartir ilusiones en tre la chiquillería 
y hacernos ver a los mayores de edad que e! copio
so el contenido espiritual de In \'ida cuando así lo 
deseamos y queremos. 

La majestuosa cabalgata desfiló brilla ntemente 
por las calles de Córdoba, en la tarde del pasado 
5 de enero, y si bien es cierto que algunas opi nion es 
se inclinaron a destacar dt'"fectos materiales en la 
organización y desarrollo del regio cortejo, no lo es 
menos que éste superó en esplendor al de los años 
anteriores y que se viene acusando u n progresivo 
mejoramiento en el contenido y en la dignida-:1 de 
la tan deseada cabalgata. 

S i C órdoba entera respondiera al esfuerzo mu
nicipal por en¡!randecer est~ Cabalgata de los Reyes 
M agos; si esa suscripción que anualme nte abre la 
Comisión Municipal de Fie..ra. .• ,. viera asistida 
JrJ IJlll~ ll tCIIII lnllCh d~ t•ntidudcq y per.Onlls; Si al 
IMrtulo •le futhol •¡ue tndo, !u, nño se or¡!aniza 
por trCAtdnr fun los, a.udiernn lo, cordoheses en 
mn o, de sc¡¡urn que..! hnllunte dt·sfde le Mclchor, 

r •~pur g .Ito r por lu• calles de 1 Ctudúd serio 
ulsu ptrlrcto ' f • tuo•o. Pern ... 

L:n Íin, fdtrtt<mo. n In C..omtsitin Municipal 
J,. F.rin~ \ Frstt•jo , qur bien lo merece 

F:n t tt otio dt' 19 en nrnaron a lns fi.cturos 
,Jr !>lrkhor, G par y Baltn.ar, lo, stñores don 

1iJiurl Riohtio F.nriqurz, don nntin.oto Grano lo 
lv Ir~~ • don Rnmon Guttérrez Rodn!!uez, rcs

prcti\ arnrntt'. 

Vinieron 

los 

Magos 



TIEMPO 
PRESENTE 

Ln Juma de Gobierno de 1,, Coj,adia de 
,Vuestro Padre Jrsus ,\ uzareno Rt'~catndo y 
María Santísuna de la Amargura. fue rrcif,. 
da ~n su residenria parttrular por Jos E..t:fmos. 
Sres. de Ldpez d'l PFcho. aCfpl<lndo la tilS
twguida esposa dPI general gobrrnarlor mi
Jitar de la plazo y provmcia, el nombramiento 
de Camarera Mayor de la \ 'irgr11, que le 
ofreció dicha co{ratfia. 

Ln Herma11dad Provincial de Alftlreces 
Adheridos celebró asamblea general y el1gió 
nueva Junta directiva. Fue designado presi
dellle don Rafael Mariscal Marlinez y bajo 
su rectoria quedó asl constituida la mencio
nada Junta: Vtcepresidente, don Fernando 
Chacón Pavón. secretario. don Joaquín Ca
bands Espejo: vicesecretario. don Isidro Las
lleras Casta rleda: iesorero. don Manuel Ga
vilán Bruza: vicetesorero. don José Miguel 
Pessini Tévar: y, vocales, serJorilas María 
José Redondo Zamarra. Maria del P1lor Oar. 
cía de la Cruz, y serlores don José Alfa ro Ca
rrizosa. don .losé Cobas Dominguez y don 
Luis Muiioz Urbano. 

·Miss San Sebastián 
1967- -encantadora chica
estuvo en Córdoba como 
participante f emenina de la 
embajada donostiarra que 
visitó nuestra Cwdad con 
fmes de {omento turlstico. 
Naturalmente, aco:upa1ló la 
genlil Poquita Delgado 
·Miss España• a su colega 
y ambas, en comp01Jia de 
personalidades de una y otra 
capital, estuvieron en la Al
caldia , para saludar al se. 
rlor Guzmán Rema y dejar 
constancia, la representa
ción easonense, del rnensaje 
de salndo de aquella tiura 
norteña. 



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

AHORRO 
1 dttrht" ti.- alcurru tt In 'i ta ni .! ¡•ur tOn 
1 Jl•rl'l ,¡, •hunh iurn~tltl al .!. ,,.,. lllfJ 
1 altrrla .. ''' atuJrru uhn·ru •l :! /'"r 14.Ht 
luq,., irtutw .. 1 pi•'" tlrl Allil • 3 pul' lf)tl 
lhq•u•Ít'lllllt''" a l''•'u fl,• t1 111''""'" ,.¡:! \ fllf'fiÍu pt)r 11)() 
ltllf•" irtllltt-.A .H Jll 'u tlr :\ ttll'•t·!ll al~ i•ur lf~J 
Cw·ul~t• t ~trrit·ult• ~• lu \ i~ta "' H :'.iiJ (Htr lfiO 

SERVICIOS 
lult·ff'lllllhin ,¡,. ttprntt·ww·-, t·un hulnot ln-i f:njn"' dt• \lwrru 

1-h·udwt d'" 1 .. pnii11. 
ltt•f·MutiHf'iuu tlt• ruutu tlt• 'f'JtUttl .. ~tu-inlt•, ) \1utunlillutlt·'l 
H··r•wcl•riúu ,J,. f nhuto .. l•'•r t·tu·utu th·l l•· .. oru 
l'•&(ft tlt· l'f'í'Í}Itl" ti•· ( Ullll ii~Ut'i•HI, 1 t•lt·rtHIU, ( .tu. \ ,ttllll \ ofruo,, 

f!Ut nu·u tn tlt· d wn h- ~ • 
f .ÍI(OitiAt'ÍtÍU tft• flt·~uriuhlt· tlt•( ""· \. r • 11\ ltlr!, ) Cltntntíu., 

PRESTAMOS 

l'ri~ .. l"mu .. rwr .. uu.dt~ ... U!!I'ÍC'•flil .. 111 ;; ¡wr W!) . 
Pn··:'!'ltl111H .. ••:trit·ul., .. ¡uHII rumprn tic IIHHI'IIIIIIrlll a -l por 100 
Pn·~tan~n-t IHint itt\ c·r-iuu .. u fiurn' o iullu.,lriu .. 

uc;nnn .. all .¡ pur IUU 
Pri• tumn .. iwlu .. trinlt• .. ¡utl'll uUt'\ll .. in\t.·r .. ituu• ... ul.";·:.!.i por 100 
l'n~~tn1uu .. p~tr~t un'''"" n In propit•dtul imuohilinritt ni ,)·.)() ¡wr 

1011 
Pd· .. rumu"' pnra tldu"'iúu ,¡,. In propit•dacl mollilinriu ul 5·50 

pur 100 :J ¡wr 11)1) ,¡,. t.·lif"nlt·~ uuí .. :!·.}0 por 100 t•stotnl) 
l'n· .. tnnao .. .,uri"lt· .. ni .;·,10 por 100 
l1rt"•.,ttJuto .. ¡turu t'Uit .. trut•rit'tn tlt· '¡, i•·ntlu<i ~uh\ •·ncitJIIIttln., o 

dt" rt'IIIA liwittttlu Bl .¡-,)() por I'Íí"IIIU 

l'rt~ .. tnuw~ r~nuph·n~t•ufnriu .. ul ·hltl ¡wr IUO 
Pr;t.,t.uuo .. ron ;Itlrnutíu Jlf'r-uunl ni h por 100 
Pn-;:~IIIU IH'"I ron trornntíu ¡wr.,onul l dí" prt>ndu ¡;¡j u cl<'.,pln~,,-

mit•u!CI ul :;.;;, ¡tOI' liJO 
l,n,.~louuuot u uhrt·ru ... ) t'tnplt·atiOl" ni ,j (JOI' 100 
1'n'·¡.¡tunl0.., hipv!N'Briuq ul (J por 100 
l"rl·-.tnmo., ron t:nruu cítt tlt• Lthrf•tn"l tlf" Ahon•n ni 6 por 100 
Pn'· .. lunws f'tHl .I[UrHIIIÍH tlt• impo.,it• dllt•., 1í ¡tl nzo 
Cut'U(/1-i tic• ut'·cliln <·un ¡.:ttriHtiÍtl ¡wrhonul 
l,r(•,tumoi dt•l Bnnru ,t,~ Cn~tlilo \grícollt 

Una libreta de ahorros en el Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de Córdoba puede proporcionarle importantes premios 

FAMILIA QUE AHORRA FA MILlA FELIZ 

-Hace 25 anos 

EN ENERO DE 1943 

Decía un anuncio en el diario cCórdobao: «Al 
empezar 1943, «Desayunos y Meriendas~ le ofrece 
sus ma¡\r.íficos y nutritivos desayunos compuestos 
de un vaso de leche y un bollo, por una peseta•. 

Cn o.¡url tntro, ti C. D. CtirJoha, ol vencer 
pc¡r 1 O 1 Onuh (Hueho) rn el r~todio Américu, 

• pro 1 rnohu tlmptun rt,llionol de primrrn cate
utl 1 rt• iunnl y 'onqui•t.tb t•l tlrre hu n participar 

en el torn.o dt rln. ifi,ncit>n p ra eJiunJn Divi
¡.,n ( '' hu¡,¡,, Ttrcao ). 

t:,tu\'o <n Cordoho el popular empresario cn
tulon, don Prdru Bal•ñó, poro h blur con elapo
dtrado de • Manultte•. 

Trn 1 rntrnistn con «Cnmnra», dijo el inol
' i leble B loñti 1 ]o•é [ ui~ de C<irduba: •Hoy que 
trnptznr por órdoho. Y d 'Pué, .... 

Y es que para oqjanizar las corridas de la tem
porada inmediata no había otro punto de apoyo 
más firme, que el contar con «Manolete». 

--··--
La prensa local anunciaba como racionamien

to, «un cuarto de litro de aceite por semana y per
sono•. 

--··--
f.l dio 24 de enero se bendijo en la iglesia de 

Capuchinos la nueva imagen de Jesús de la Hu
mildad y Paciencia, obra del imaginero cordobés, 
M rtínez Cerrillo. 

--··--
A final de este enero de 1943 dedicaba la pren

sa un recuerdo al insigne cordobés fallecido en Ma
drid el día 31 del mismo mes de 1939, don José 
Cruz Conde, ex Alcalde de IR Ciudad e Hijo Pre
dilecto de Córdoba. 



Pensando 

en la 

Primavera 

El Ayuntamiento convocó en su día el Ml al 

concurso para elegir el cartel d e las fiestas · 

feria de Mayo y celebrado éste resultó triunfador 

el boceto presentado por el artista sevillano 

José Alvarez Gámez, gan ador tambi én del 

primer premio de quince mil pesetas, en t967 

Ya estará, pués, el cartel en los talleres 

gráficos correspondientes y en breve fecha 

comenzarán a distribuirse por toda España y 

por el extranjero los anuncios de las fiestas de 

Córdoba en primavera. Cosa que reconforta y 

alienta, en la crudeza climatológica de estos días 

invernales, soleados generalmente pero riguro

samente fríos también. 

El accésit de cinco mil pesetas se le adjudicó 

al boceto presentado por el notable artista 

cordobés, Ricardo Anaya Gómez, sempiterno 

ganador otrora de estos concursos. 

Dic:en que en la variación vil el gusto y 

acaso ello hay11 pesado en la elección; pero no 

cabe duda de que el cartel pintado por Anaya 

es digno de consideración y adecuauo para 

pragonar el propósito festivo de los cordobeses· 

También el de Alvarez Gámez reune exce

lentes cualidades para ello y por ende nos 

podemos dar por contentos. No c<ligamos en 

el chauvrnismo y pensemos que la hermandad 

regional es muy conveniente. A todos. 



E l Capitán General de la Segunda Región 
Militar, Excmo. Sr. Don Manuel Chamorro Martlnez, 
estuvo en Córdoba el pasado dla 19 de enero y pre
sidió el brillante y emotivo acto de la entrega por 
parte del Ayuntamiento cordobés, de la corbata de la 
M dllla d~ Oro de la Ciudad al est.111darte del Regi
mi••nl<' d Atlllleria d L, mpaña numero 41!, de 
\1U tlll~l' n en 1.1 capital ord,,besa digno heredero 
d~ .1qucl inl,htdable Regimiento de Artillerla del18 
d• Juho d• IQ3~:> . 

11 R -:titmento ha rNalado al Ayuntamiento, 
, '111' 1m bolo de &trecha 'inculación, un fusil sos
t ·nid,, ''b•~ pedcst.1l ' rematado con un banderín de 
1.1 untd, d, en 1 qu fi.ura11 ~ordadas, junto a la Me
d.1lla d• Or~ d~ la Ciudad , las tres Medall<ts Milita
r~s ~. nadas por el Regimiento. l::n la placa de ofreci
miento fi.;¡ura cot dedicatoria: " la m u noble, muy 
1 1 mu ho$pltalilria Ciudad de C,\rdoba, en el 
50." ani\ rsad'' de lil Artillerla en ella el Regimiento 
d' thllctla de- Cil!npaña número 42 con agradecí
mi 'ni•'· ,. como te timoni de comunidad de ideales 
en el • r\ ICh.' d la Patria". 

o•===========================~o 

0 
FACTOR ES 
ESENCIALES 

que deberá V d. tener 

muy presente 
al efectuar sus compras 

to Artículos de Calidad 
2. o Surtido Inmenso 
3.0 Precios Afinadísimos 
4.° Facilidades Máximas 
5.0 Atención Cordial 

Esta conjunción podrá 

encontrarla si de adquirir 

TEJIDOS Y CONFECCIONES 
se refiere, en los 

GRANDES ALMACENES 

GONDOMAR , 15 

(UNA FIRMA PRESTIGIOSA 

AL SERVICIO DE SUS AMIGOS) 

o»===============================o 



Grandes de Córdoba 

Dr. Don Emilio 
Luque 

DE.CIAMOS en nuestro anterior número 
que don E.milio Luque fue inicialmente 

en nuestra ciudad, médico de distrito, compartiendo 
la tarea profesional con don Ramón Alfaro. Pues 
bien, cuando había epidemias y las defunciones 
aumentaban, con muy buena norma, permutaban 
el recorrido. 

E.l gran sen6do clínico del doctor Luque, era 
extraordinario. Veía muy bien al enfermo, no des
preciando dato fundamental alguno de la explora
ción. Y, como tenía una gran memoria, recordaba 
todos los síntomas importantes, para aplicar final
mente aquella terapéutica tan amplia y acertada 
que le legara su maestro don Benito Hernando. 

Prodigiosa memoria 

Don E.milio Luque, como ya decimos, gozaha 
de una gran memoria, que le permitía recordar los 
detalles, tanto sociales como médicos, referentes a 
diversas familias, no sólo de Córdoba sino también 
de la provincia. Sen tía verdadera predilección y ca
riño por sus amigos del barrio del Matadero Viejo 
-Campo de la Merced-, y en muchas de sus casas 
había siempre una jarra de agua reservada y dis
puesta para el doctor Luque. E.ra corriente enton
ces que en cada hogar hubiese un jarrero, con reci
pientes diversos para disponer de agua fresca. EJ 
Campo de la Merced era por aquella época un erial 
de malvas, que separaba del resto del núcleo urba
no a estos habitantes . La mayoría de ellos venera
ban a don E.milio y acataban sus decisiones sin re
chistar. Sabían que el doctor Luque conocía ant~
cedentes familiares de dos o tres generaciones de 
antepasados y contaban siempre nn la ayuda de 
este buen cordobés para salir adelante en sus 
apuros. 

E.n cierta ocasión y cuando atendía a un enfer
mo del barrio citado, hizo mención a su apellido 
para escuchar la réplica de que estaba equivocado 
el doctor. Sorprendió ello a don f.milio, pero al si
guiente día quedó todo aclarado: 

- Llevaba usted razón, don E.milio. Y o no soy 
Martínez, pero como naci el día de la restauración 
del general Martinez Campos y a mi padre se le 
ocurrió decir que mella maría como él, de ahí mi 
confusión. 

E.l doctor Luque mantu\'o si~mpre t•trecha 
amistad con rel<'>'ont~s P<'r>Onoli,I.,Jr., m.~,!irn' de 
f.spaña y del extrnniero, poniendo ,¡~ mnnifie~rn 
en toda ocasión sus sin¡lu]ares dot~' de prr.sonal 
simpatía y afable comportamiento, ljut>lc permiti.ln 
introducirse en todas partes ~in molestar jamás. 

Viajero incansable 

E.n su apetencia de perfecrionnmiento pruft
sional, supo hallar don E.milin Luque ~n los vioj,•s 
el medio de enriquece< sus conocimientos médiros 
y cultivar el contacto con atlmirobles colegas. upo, 
pues, recoger lo transformación de la Medicino, en 
Paris, en Londres y en ltalin. Su ¡.íran di~ct•tni
miento absorbía con lujo de detalles y de prioridad 
las numerosa~ inno\•a ciones de lo época: C!tnicas 
radiológicas, quirúrgicas, cte., porque su utcru·ión 
era reclamada imperativamente por la puesto en 
juego de es te portentoso abanico terapéutico, que se 
desplegaba paulotinanwnte con 1\ran atracción de 
quienes lo contemplaban. Conservó los esencias 
fundamentales, asociándolos con gran hahiliclnd y 
prudencia, a la segadora luz de los nuevo .• destino,. 
Su tesis doctoro! versó •obre un estudió biogrofico
crítico de Maim ónides. 

Vida fecundo lo de don E.milio Luquc, con 
principal dedicoci6n o los enfermos, pero derivado 
tambiér1 en el ejercicio d·· cur¡t•1s académicos y Otros. 
Fue numerario de la Rcnl dr Ciencin•, Bellos Le
tras y Nobles Arte~ de Córdoho; fundador de lo 
Academia de Ciencias Médicas; numerario de ln 
Ginecoló!)icu f.spoi1oln y de lu Soci edad E..spañoln 
de Cirujanos: y promotor de lus primeras reuniones 
de la Asociación de Mt•dicos de los Beneficendns 
Provinciales. 

De este ilustre cordobés dijo el ya también 
desaparecido don José María R.ey y Díul'. cronis ra 
de la Ciudad: .. E.n el andar de ocho lu~tros, viene 
bastando su nombre de pilo, -con titulo de honor 
y di~nidad antepuesto, como en lo nntiguo se seña
lara a los mejores y más salientes de la primn no
bleza-, paro que uno ciudad compuesta de un cien
to de millares de olmos, entienda, sin equivocacio
nes, el de;i~nativo cariñoso: D .m E..milio, no más 
que Don E.milío•. 

(continuará) 



Recientemente quedó Inaugu
rado el nuevo grupo escolar •Ju
lio Romero de Torres>, situado 
en calle Osto, junto el amigue 
convento de Santa Clara. Al acto 
asistieron el gobernador ctvll y el 
alcalde. junto a otros mrembros 
de la Junta Muntclpal de Primera 
Enseñanza. Y. especialmente Invi
tados, los famlltares del famoso 
pintor de Córdoba. entre ellos su 
hermana Angellta, que recibió de 
manos de una alumna un primo
roso ramo de claveles. Flores 
que más tarde y por expreso de
seo de los Romero de Torres, 
fueron colocadas sobre la tumba 

FLORES PARA JULIO 
de Julio. como evidencia del pe
renne recuerdo que gward e la 
Ciudád a su ilustre hijo. 

r----F ernández ___ ----: 
y 

Ca1npa~~ro, S. L. 

Gondomor y San Felipe, 
Teléfonos 226270-71-72 

Electrodo~nésticos - Deportes 

Otros establecimientos: 

Deportes y 
Electrodomésticos: 

Málaga,6 

Muebles y 
Decoración: 

CORDOBA 

San VIcente de Paul, 6 
(mil m/' de exposición) 



féndna al volante 

Por fortuna. cambian los modos de ser y de estar. 
La mujer. s•n renunciar a su femineidad. ocupa 

hogaño puestos y tareas que antes parecfan estar 
adjudicadas en exclusiva el sexo fuerte. Por eso. 

a nadie extraria ya que las chtcas y las mayores. 
conduzcan coches y acoplen multas por Infracciones 

al Código de la Circulación. Porque en esto si 
que no hay diferencia de sexos. 

¿sonará? 

Intrepidez 
--- ...... 

El chaval, ante la damita , ha querido 
demostrar su hombría. No tiene sed, porque 

estamos en invierno, pero es preciso 
demostrar al sexo d8bil que ante un .:hombre» 

no hay obstácuios, cuando se 1iene valor 
y osadía para atreverse a lo difícil . 

Claro que todo esto no sucedería si en los 
jardines tuvieran fuentes para beber. O acaso 

si, ya que lo otro no supondría riesgo de 
mojadura. En fin, que lo importante es dejar 

constancia de superioridad. Así es la vida. 

De tal palo ... El chaval siente afición por la también 
afición del padre y cuando éste se diStrae en o1ras 
ocupaciones. toma el instrumento y se esfuerza en 
soplar. Sabe él. que soplando saldrán sonidos 
musicales y en el decidido propósllo ni se amilana. 
ni se •desinfla•. Hay que hinchar en firme los carrillos 
y esforzar los pulmones. pero. ¡y si suenal 

En su infantil inocencia, no se preclbe de qua eso 
solemos hacerlo los mayores, que a veces soplamos 
a ver si suena la flauta por casualidad 



• Un cuarto a VIDDS 
El dlano malaguet1o ·SUR· publtró 

el pamdo 29 de Diciembre, el 
sigu!t!nlt! articulo. 

D ¡ando de lado por 
v e one q u ven' mos h e ndo en !e mrsmo perió 
clico, que aún srgu n p n entes a mq ue lgunas, 
muy poca , hay r> si d o corregid s y m e ref1ero 
concr tam m l orremohnos. donde anto podría 
me¡or rse p r h cerio más bello y 11dmirado aún de 
lo que es, q ueremos hoy hacer unos mtrascendentes 
comentar.os, su endos al leer en lo periódicos de 
estos días la sol Jcr6n favorable d 1 llllln do p!eí o del 
Jerez, t11n apasron11nte pñra los rng leses a pesar de su 
fl ma y fnaldad cllracterísric s y que como no podía 
menos de suc der. hi! stdo brrll .mlemente ganado por 
los cosech ros e pl!noles. Un botón de muestra más, 
que unido a 1 resoluciones de la ONU sobre Gibral
tllr, supongo les hará ver a los 1ngleses, que aunque 
srempre $ 1mos buenos amrgos y ellos muy bien 
rectb1dos entre nosotros con los españoles no se 
juega y menos cu,1ndo ellos llevan la razón. 

Esl· noticia dparecrda en todos los penódicos. 
junto l11 menos conocida de que el equipo de 
cfoot b'lll• cordobés ha enviado un lote de vinos de la 
he1ra a los jugadores del equipo creo que irlandés (1 ), 
pues de campeonatos. copas y competiciones no 
entrando ni torta. me sugieren y hacen pensar en varias 
cosas, que no quisiera dejar de comentar. 

Los vinos. ya se ve. son portadores admirables 
de una propaganda, que hacen conocer en todo el 
mundo el nombre de aquella tierra de donde proceden. 
Este es el caso de Jerez y sus famosos vinos. Su solo 
nombre evoca unos deseos de calarlos allí donde se 
crian, que son verdaderos folletos turísticos que atraen 
y consiguen lo que tanto nos interesa a todos los 
españoles: Aumentar el número de nuestros visitantes. 
A donde quiera que van nuestras botellas o barriles, 
hacen patria y llevan el nombre de España y sus 
regiones a los alejados rincones del mundo. Aparte del 
•folklore• y los Coros de España. que ya son el «non 
plus ultra• de nuestra nombradía allende las fronteras. 
esa propaganda etnológica de los vinos. no es sola de 
España, pues otros paises tambien la practican co~o 
Francia con su Burdeos, Borgoña y la Champagna, los 
de Oporto y Madeira portugueses, el Catania italiano, 
el Rhin de Alemania o el whisky escocés, el vodka 
ruso. ron de Jamaica, tequila americana, etc., etc., y en 
esta ubérrima tierra no sólo suena el Jerez, pues tene
mos también vino de Valdepeñas. la Rioja, del Rivero. 
Chacolí. Cariñenñ. Pie .. y en la reqión andaluza. además 
d 1 vrnc d M Id l<1r1 conocido y apreciado, en 
Córd h lo d Montrlll y los Moriles, que no van a 
1 z d rHnguno de los nombr<1dos. 

Y h 11Í mr divulg crón y sugerencias. Las bode-
' 1 r z n" on much11s y muy visitadas. pues lo 

m r e 11 con cr ces. por uristas y nacionales que se 
11 v n un bu 11 recu rdo d sus caldos. pero con muy 
bu 11 c111 1 o, unque 1 s hayc1 en el Puerto y hasta en 
S nlúc r, y tn rnuch, s las marcc1s y ftrmas que los 

r CM, tod t 1l unil se clasifican como vinos de Jerez. 
No d C tl'itz C<lp1111 de la provincia. y que como en 
J r 1 t conc nlr11da c11si lod la producción de vinos, 
con 1 vl rt J r z pued n recorrerse las mejores 
h J !J s d 1 zona y de ahí su nombre. En cambio 
1 mbi n Id h, y en Córdob e pita! y muy buenas, 
pero qurz rs por abundar antñs en sus diferentes y 
f mosos pueblos v1n teros y la capitlll, sean menos 
conocidas y vi Hadas. Sin embargo las de Córdoba lo 
m r e n y 1.1mbrén como el Jerez, debería ser el vino 
cordob · tan conocido y pr ciado en el mundo con 
e olo nombre, cvrno de Córdoba•, ya sea de 

Monltlla o os MonJes. lodos ellos m mejorables por su 
excelente cahdad . Esos irlandeses que estarán libando 
y saboreando el enviado por el cCórdoba•, podrán 
decirlo bien. En verdad que es tan agradable tomarse 
unos cha os de Jarez en la calle Sierpes o una caña de 
manzanilla en la de Tetuán o en otra parte. como tomarse 
unos med,os de 24 en cualquier lasca o taberna cordo
besa. Sobre todo en los dos casos, si van acompa
ñados de unas buenas tapas a base de jamón serrano. 

Cuidado que no pretendo ni mucho menos, 
suplantar o aprovechar el nombre ya célebre y con 
fama universal bien conseguida de cEI Cordobés•. Lo 
mismo que Manolete h1zo patria y llevó el nombre de 
España con orgullo a todas partes, por su hombría, 
caballerosidad y arte. El Cordobés no menos valiente, 
artista y caballero y un corazón que no le cabe en el 
pecho. ha hecho patria chica y ha llevado el nombre 
de Córdoba por el mundo entero. No necesita de una 
marca de vino para aumentar su fama. Aunque en la 
tierra de los anisados cordobeses, Rute, se creara el 
tipo de «Anis Machaquilo» otro gran torero de la tierra, 
que por cierto y no lo tomen a propaganda ni me 
ofrezcan comisión, sin aparecer apenas en pequeña 
pantalla junto a alguna chica mona, le da ciento y raya 
a algunos de los que anuncia la TV. El Cordobés no 
necesita ninguna marca de vinos o aguardiente, para 
ser tan popular, apreciado y conocido como Guerrita 
o Manolele. 

No se trata por tanto de dar a los vinos el nombre 
del torero ni de fundir los dos en una misma propa
ganda. A cada cual lo suyo. Lo que sugiere es, que lo 
mismo que a los vinos jerezanos sea cualquiera su 
marca o fabricante, aparte de la firma se les conoce 
sólo por vino de Jerez o jerezano, las bodegas cor
dobesas forman un solo bloque y ya sea amantillado, 
oloroso, solera o el tipo de vino que sea y el bode
guero o casa que lo coseche pues todos son de ex
quisita calidad, además de llevar también su firma, se 
llame «Vinos de Córdoba» o como al jerezano, simple
mente «vino cordobés» lo que seria otra forma más 
de llevar por el mundo adelante. el nombre de la 
tierra gloriosa de los Califas. No se trata de envidia 
aunque lo parezca. pero la tierra chica nos lira y uno, 
cordobés de nacimiento (bueno, de la provincia) y torre
molinero de adopción, así como nos duele que siga 
T orremolinos sin su plaza de toros, cuando Fuengirola 
ya la tiene, Benalmádena en construcción y Marbella 
va a contar con dos, que siga sin un embarcadero 
para yates y el Palacio de Convenciones aún sin em
pezar, etc .• también nos duele que Córdoba habiendo 
sido la capital del Califato y muchas cosas más, se nos 
vaya todo de las manos, pues hasta la Remonta y cría 
de caballos que tanta fama tuvo. se nos fue a Jerez no 
sé si por desidia o por qué, y nuestros vinos que son 
tan buenos como el primero y no desmerecen en 
absoluto de aquellos. no lleguen a tener la fama 
que se merecen. Por eso les diría a los cordobeses 
vinateros o criadores de madres de solera sean de 
donde sean, mi opinión en unos pareados comple
mento de su eSlogan• ya tan popularizado: 

La elecdón es bien sencilla: 
O Moriles o Montilla. 
Pero a fuer de caballeros, 
unirse los cosecheros 
y jamds hacerse guerra, 
pues lo mds sencillo e . 
qtu ni vino de nuestra tierra 
se le llame ·Cordobes• JOFERNA. 
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Suc. UPbunus: 

Claudia Marcelo. 3 

Cruz Conde. 11 

Córdoba 

Una cordobesa 

estudiante 

de Arquitectura 

Maite Pastor 
T urullols 

Una chica universitana nacida e'n Córdoba, 
MAITE PASTOR TURULLOLS, estudi ·1te de .¡o curso 
en la Escuela Superi r de Arquitectura de Sevrllo, se 
asoma a las páginas de nuestra n•vrsta. Joven, drnárnrca 
e inteligente, siente auténtica vocacrón por su carrera. 

-¿Qué te impulsó a estudiar Arquitectura? 

La atraccrón que me produce lo bello y la 
admiración que siento por todo lo que signifrca crear. 

¿Crées que esta carrera ofrece porvenir para 
la mujer? 

-Desde luego. Hay especi,rlid des que encua
dran perfectamente en la psicologia femenina, como 
son la decoración, la arqurtectura parsajista, la arqueo
logía, los jardines, etc. Además, los trabajos de 
gabinete al frente de oficinas técnicas de proyectos y 
solución de los problemas constructivos que lleva 
consigo una obra, 

-¿Cuál es el porcentaje femenino en las Escuelas 
de Arquitectura? 

-En la de Sevilla, el porcentaje medio entre todos 
los cursos es inferior a un cinco por ciento. 

-¿Lo que más le entusiasma de esta carrera? 

-El embellecer y ordencrr. También, el poder dar 
rienda suelta a la imaginación, El crear, disponer, y ser 
útil a la sociedad, coadyuvando a resolver la proble
mática situación motivada por los avances técnicos, el 
superior nivel de vida, el aumento demográfico, la falta 
de espacio y las exigencias de la nueva generación. 

Igualmente me entusiasma el que nuestras obras 
sean duraderas, se transmitan a otras épocas y siempre 
queden en pie testigos de nuestro paso por el mundo . 

• 
La figura de Maite Pastor es un claro exponente 

de la actual juventud española. Una juventud trabaja
dora, intelectual y alegre, que se prepara para enfren
tarse con el futuro de España. 

A l despedirnos de ella deseamos a esta 
cordobesa que, en plazo breve, pueda desarrollar 
ampliamente sus iniciativas en el amplio marco de su 
futura profesión, Ojala que su pericia arquitectónica se 
aplique al embellecimiento de nuestra Ciudad, 

T EY CA 



f41trico efe Cónfoba 

AS LA NO 
Cementos P 250 

p 350 

PUZ 350 

p 450 

ARI 

Grupo compuesto por las Clas. : • Clo. Gral. de Asfaltos y Portland Asland, S. A. 
• Asland Asociada, S. A. 
• Comercial Asland, S. A. 

Con sus fdbrlcas : • Vlllaluenga de la Sagra (Toledo) 
• Pobla de Llllet (Barcelona) 
• Moneada (Barcelona) 
• Córdoba (Córdoba) 
• Los Santos de Malmona (Badajoz) 

1.050.000 T10. Año 

OFICINAS: 

MADRID: 

Antonio Maura. 12 y 7 

Teléfono 231 59 03 

• 
BARCELONA: 

Servicio Técnico y laboratorio Cutral pm inestlgaciones cientlficas y mtrol general a disposltí6D de los Cnnstructares 
Cór cega. núm. 325 

Teléfono 228 45 81 

Ct cSr. 
recibió en sllmliellcÍa a la C]u11la de (jjobier11o 

df' ¡, s'lymptwiá" e/,. C!o[raclías 

Ultima mente y en el Palacio 

Episcopal, recibió el señor 

Obispo la visita de la Junta de 

Gobierno de la Agrupación de 

Cofradías de Semana Santa de 

Córdoba, a la que acompañaban 

el Deán de 1 a S. l. Catedral. 
lltmo. Sr. Don José María Padilla 

Jiménez, y el teniente de Alcalde, 

don Alberto López Soto, dele
gado del Ayuntamiento en dicha 

Agrupación. 

Entrevista cordial y fructífera, 

de la cual surgirán las realidades 

de la provechosa actividad que 

lleva a cabo la citada Agrupación 

en pos del mayor esplendor de 

la Semana Santa cordobesa. 



S, apio. 
áe las 1tlusas 

CANCION 
A Maribel Ouijano 

Cn arrúngel de agua 
por el cielo rubio 
de tus ojos, pasa. 
-Dime, (;por qué lloras 
al filo del alha?. 
- Por una paloma 
que t'oló, y no /J(lja. 
Yienlo de ceni:as 
ya lus ojos mancha, 
y huye de su sombra 
el arcúngcl de agua. 
Hay un cielo bajo 
preiíando tus lágrimas; 
y un niiio yacente. 
ya sin espcran::as, 
busca en tu pupila 
la /u: de una nana. 
Peina tus cabellos 
la luna de ('SWrcha; 
su beso implacable 
en nieve le arrasa. 
-¿Por r¡ué tienes, dim e, 
las sienes tan blancas?. 
- .Por un sortilegio 

del rilmo d(• alba. 
Galopan tus ojos 
mil noches sin pausa. 
-¿Quien puede salvarle'!. 
-Súlo la espera n::a. 
Tus ojos me diclan 
palomas que bajan. 
Y de pronto , eres 
canción sin garganta, 
cei'!ida de grifos, 
y hostia f!CI}ilada. 
-¿Quién hi:o el milagro?. 
-Tu voz en el alba. 

Pa,i,tf la fr.,.curnda ~ n ¡., In 
~rupo ,¡,. Jnnz <IUe fundon n n 1. •rd h C< mp r n ntt'l " 
<'llmara~ Je tl'le\lsi •n: ulttm m ni<' ' un \t'.t m '• lnmnrhu 
A~u ilar dc'l Bsilt>t de l nrui•• u ut'l, , 1 na .fr. Ü• Carr ":o 
del de ~1ari Loli Ca\., y 1 riA 1 1 arm n ~ lz tda 1,•1 d.,. Ma
ruj.t (.,¿~ l(l , aparte otro.; rlt'mrtt!OS ,f,• t'l<', <ttt 1,, h .f<111 por 
('rimero Vr:7, hon intt!fVt'nÍd l l. OH f' t nlt' \ l~fld •t rrhth•O t'tl di..;
tintOS prn 'ramas. Pero ha si 1 >el ru¡ Pro\ mnnl J<' '<•rtl• \ 
Danzas J,. ccion F emenin.• el qu,• m r<'ltt' ,. ~ tm P<>ttunrt h,t 
alcan.<ado al participar en ,l,·oncur-o .(.,mll\<h) un tlln< ,. 
interpretando el •Cho,·nrni» J,. R. u te\ un u '""'·" wnal '~r,i n 
del eVito• cordobés obrt' (!•t e> hrmí.l' Je h ,·er nl!lun"' i'nnsiJe
raciones, retenida · hasta que el r sultaJn dd <'rrtnmt•n ha ,¡Jo 
público y ,,ficíul. 

Res petamos, pero no t: mt"iHllmo~, ),, .. ..!td~ion~s Jc lo~ ju
rados que juega ron In sc·ion diminntvria rorrtspnndr.nte, ror
t¡ue sin nt'¡jar los mrntos del ¡.lruro lorquino, cu. u. pr.•scnt9ritln 
es muy vi tosa y la coreoJ!rafí viva?, esta pecn de una invaria
bilidad rayana en la monotoniu, que alc.tnT<> por i.~ual a las dos 
interpretaciones re¡!lamentnrins, mientras que,.¡ ¡¡ruro e rJobois 
bailó dos estilos totalmente distintos y n cual m(!jor en ra os y 
ejecución . f.ste es el comentario Acncral) justo, pero tambtén lo 
es señalar que lns decisiones clasificatorias, 11 ertltdus o equivo
cadas, no han dependido de la eccíón Femenin ni de Televi
sión Española, entidades orJ!uni.wdorns, sino de los jurndos que 
los han tenido encomendados: el puesto obt~nido por Lorco, que 
fue el primero lo vez anterior, solo nos Nin·c de punto d~ rdcren
cia para el que hubiese podido con>e~uir Córdobll. 

.Ahí es donde está la brizna de la cuestitln, como dedo ~1 in
olvidable Garcío Sanchiz: junto ol grupo d,• nuestro copita! hon 
sido eliminados l<>s ocho andaluces que ft,l\urnbon entre los cm
cu~nto presentados, algunos ton meritorios como el de Huelva o 
el de Sevilla, para citor pocos; cualq uirra de estM, [ocluído el 
nuestro, es bastante mejor que In mitad, poco roa~ o meno., de 
los on ce seleccionados para optar a los primeros premios. E'.sto 
es consecuencia del erróneo sistema empleudo: la clnsifi ·ación 
por grupos arbitrarios-debió hncer•e por estilos regionales o cn
tegorías previamente establecidos - do lu,l\ar a que entre cinco 
buenos, cuatro se queden en el comino y, ul reyes, de cinco me
diocres, uno salga necesnrioment c elegido. P ero, como íbamos 
diciendo, lo sistemática eliminación de los cunjuntos mcridionn
les, parece responder al criterio, que venimos notando hoce ti em
po, de una subestimación por el arte ondolu?, sentido ca ·i uná
nimemente de D espeña perros •p'nrribo• se¡\uromcnte como reo -
ción-que tiene mucho de morbosa contra ln relevante repre
sentación que todo lo nuestro ha tenido, casi en e elusiva, de 
nuestra patria ante el mundo: la •españolado» o la ~E.spuño de 
pandereta» se está convirtiendo en unu especie ele «le;yendn ne
gra» para andar por casa que es nect•snr io desvirtunr; sí pudiése
mos conocer las puntuaciones concrdidas por los distintos jura
dos tn cada votación semanal, veriomos cuan cierta es nuestro 
suposición. 

S ea lo que fuere, es inconcebible uno «final• de huile popu
lar español sin .Andnlucín (sólo lo región vnsto-novnrro y los 
provincias insulares han corrido lo mismo «~uerte») y mucho 
más inconcebible que uno figura como Pilur Lc\pcz se olvide de 
citar a nuestro baile cuando hnbla de variedad y riquua de po
sos, ello que se lo debe cosí todo ... Menos mal que Perico Chico
te, percatándose de la auscntio. incluyó a nuestros vinos entre 
los mejores de f. spoña . 

CLARlON 

N. de la !?.-Por considera !lo tlr sumo irtlt'lt1S y tli¡.:rw de tltluwla rt'pa . ..u y mrdJitr· 
rión, hP!110S rretdo oporltmo c-'1 ff¡trodmu lo t1f1 l'~tas pe~¡;uws,1an¡JII'.'ilas 
su·mprt.• a rrrogrr runnto ~upon¡.:a wu1 dtft •nsa de lo~· rter11os t•alorrs úr 
PSÜl Andalucía, tan igrrorad,J r rnrom¡ul'!ulula rn su pOifUianlt· t•t•rdnd 
Y jelitdamo!J rouiialmtnlr al tfwrtn Crinfohn y n su pt~Sií}.!imw rriftro 
musical .. cJnrirJn , qm• l'S t•l stutfcmimo rlf• tlon r;annsco ele Sall•s Me! 
gmzo Fernández. 
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BOLSOS 

Gondomar, 4 - Jos An omo, 2 

ARTICULO$ DE VIAJE 

CONFECCION DE SEÑORA 

ARTICULO$ DE REGALO Cruz Conde, 28 

ALMACENES 

1\ 1ll r 11 n IV 1 o r e n o H o e a 
TEJIDOS Y CONFECCIONES 

Rodríguez Marín, 11 - Teléfono 22 21 25 

CORDOBA 

A cadcn1 ia 13ritt1n ica 

Es•nción de Servicio 

San Alvaro 
Avda. de la República Argentina, s,n. 

Teléfono 23 33 41 

CORDOBA 

Casa InLernacional 
Idiomas. - Profesores nativos. - 1 N G L E S • F R A N C E S - A L E M A N. - Traducciones 

Calle Rodríguez Sánchez, 15 - C O R D O B A 

11 años de experiencia y la extensión de su organización, son su mejor garantía. 

TOTALMENTE JUSTO 
La revista «El Culífa", principalmente dedica

da ol temo taurino y que edita y dirige el ve terano 
p riodi t cordohi don M arcelo Moreno •Torik de 
1 mp riu•, ll~¡¡n ,¡ núm..ro 200. Bonlla meta en ver
dad, que no~' fin.d por suru~Rto y que deseamos 
dt• cnr t.t.cin ~dilate huta el máximo. Pero al seña
lat m ll~mPtÍnmc•ntr t'l e•fuer.ro, profundamente 
'ncucion 1 y d~m plttrmentt· persevtronte, de esta 
¡lrnn p~rson.c IU<' e 1\1 >rcrlu Moreno, no podemos 
•tftlh: 1rnth en l11 ri ldoJ de los números, ni en la 

e cut•tu refnem·iu Je un ht•cho que encierra en sí 
mut•ht imo' y romántiros des"elos, copiosos gene
ro•i,laJe< entiment leR, raudales de afición y cú
mulo Je inromrrension~ . 

Dt JichnJnm nle vivimos hoy en tiemros de 
J,. ouu!CI malertalismo ~" ,·aloroción mercantiL Y no 
•r ~om¡>rPndt fncilmenl~ <tue e~istan hombres cupa
ce~ J tr htlj r «por amor o! arte•; ..¡ue l!uiados por 
rl alirnto \'OC~cionol de una firme inclinación al 
culti•o de un ¡uehncer, se muestren propicios al 

consumo de horas y más horas de incansable tarea, 
por la simple satisfacción de ver Cúmplidos sus pro
pósitos. Hombres, s!. a los que corrientemente, se 
les suele asignar la denominación de «buenas per
sonas•, con velada y peyorativa intención, como si 
la bondad de ltnu persona pudiera tener origen más 
en la falta de inteligencia que en el innato modo 
de ser. 

Mo.rcelo Moreno ha sido, es y será siem pre, un 
auténtico periodista de vocación. Y n adie, absolu
tumente nadie podrá restarle yo a la íntima y pro
funda satisfacción de haber sido eje y motor propio 
en el ejercido del periodismo, el contento de haber 
alcanzado noblemente lo que se propuso. 

Se le quiere ofrecer un homenaje de amistad y 
afecto. E,;tá en proyecto, según hemos leido-nadie 
nos habló de ello-, celebrar un almuerzo en su ho
nor, en lo primera quinceno de febrero próximo. 
Pues bien, laqui estamos!. 

A.. B. N . 



MAS PERSECUCION CONTRA LOS CRISTIANOS 

Otras diversas batallas sostendna Mahomed I, 
llevando la gue rrA y la devastación a las provincias 
vascongadas, a Barcelona y a otro3 lugares de la 
península. 

Durante su reinado volverían los normandos a 
a tacar S evilla y Algeciras, llegando a quemar la 
Mezquita de esta última ciudad, pero sufriendo 
fuertes derrotas a manos de la escuadra musulmana. 

E.n el curso de estos años, se ocupó también 
Mahomed de restaurar y completar la Mezquita 
mayor de Córdoba, y de ampliar el alcázar y los 
jardines que le rodeaban. Pero igualmente tendría 
tiempo y ocasiones para dar suelta al odio que pro
fesaba a los cristianos. 

T a n gra nde llegó a ser el miedo entre los cris
tianos cordobeses, que, según Alvaro, «una olla que 
cayera les hacía temblar». Sin embargo y como en 
tantas ocasiones, no faltó la grandeza de espíritu de 
algunos, y así Fandila, Anastasio, un monje maho
metAno converso, la monja Digna, la anciana ma
trona Benilde, Columba, Pomposa, Abundio, Wi
tesindo, Amador, Pedro un monje cordobés, Luis 
pariente de San E.ulogio, su hermano Pablo, el 
monje Isidoro, un clérigo portugés llamado E.lías, 
entre otros, sufrirían vej11ciones y martirio, a ma
nos de los musulmanes. Y hasta ~e dió el caso de 
que, por venganzas personales, fueran al martirio 
notables varones tales co mo Argimiro, que había 
sido empleado en las oficinas del E.stado musulmán, 
llegando a ocupar, con plenn autoódad, un alto car
go, en el que dignamente cubrió su com etido sin 
apartarse jamás de las normas de la justicia. Murió 
Argimiro a los pies del Cadí que lo juzgnbo y que 
dominado por la ira , al ver la serena y firme voca
ción cristiana del mártir, ni siquiera supo esperar a 
mandarlo al verdugo. 

Sucedía esto en junio del año 856, y por aque
llas fechas tuvo el Cadí que sentenciar también o 
muerte a una parienta suya que, hija de moros, vi
vía monja en el convento de Cuteclara. Se llamaba 
Aurea, y el sul tán Mahoroed, sin piedad alguna, la 
mandó degollar. 

MARTIRIOS DE EULOGIO Y LEOCRICIA 

Marzo del año 857. E.ulogio había aconsejado 
~ Leocricia, hija de musulmanes, que tuviera pru-

do • nur,;ro. 

la Cit:, a.i. 

den.:io y r~speto par.> on su' rndr~s. pt•ro ~lln ale
gaba que le cu ti.quh~n on ·rueldad pnrn ha • .. rla 
volv er a la, faJqa creencias y 4U~rtn ,.,r crisuana. 
Hahiu, pue~, oprov~chndo la llCasit\n en que unos 
pariente celebraban _-u hod ) e hobia marchado 
n cosa de su hermana Anulona, y de lit u ~a-11 de 
unos aroi¡!os de to,l coniianza. Los prdrt. laman
daron buscar y dieron ~uenta al Cadí, mientrns Leo
crícia, aconsejndn por su hermana, fue a,¡ itar a 
E.ulogio para exponerle In ritica ~itunción. 

Localizado el paradero de Le<>cricia por la guor
dia del Cadí, rodearon lo soldados la ca n de E.u
lo&io y prend ie ron a amhos. 

Alegó E.ulo_caío unte t"! Cadí, que l•Or tener a su 
cargo el orden y el oficio de la predicación, tenían 
que participar la luz de la f¿ a quienes llegaran a 
pedírsela y jamás ne,t¡arlo al que procura caminar 
por las sendas santas de la vida eterna. 

Conducidos los prisioneros o la cárcel y qus
pendida ¡., audiencia, marcho preste. el Cadí a dar 
parte del hecho al consejo de los visires. Optaron 
estos ·por tratar ele snlvar a E.ulogio y le invitaron a 
que se mostrase cauto y prudente, no ahnndonando 
s u fé, pero sí reservándola en el corazón, aunque 
puro sn lird tl trance hubiera de ne¡¡arla en esto oca
sión. Inútil esfuerzo, porqu · E.ulngio se afirmó ro
tundamente en la fé de Cristo. 

E.l consejo de visires sentenció que E.ulogio 
fuese de.¡ollado y Leocricin encarcelado. Y aquel 
mismo día, cuando E.ulogio caminaba hacia el lu
gar del martirio, un soldado le dió un .. bofetada, po
niendo el sont<J lo otra mejilla en 1 que recibida 
otra uf renta. Ya, en lo que es hoy Camposanto de 
los Mártires, se arrodilló, hizo la señal de lo cruz y 
después una breve oro ión alznndo los brnzos al 
cielo. S eguidamente dobló la cabezo sohre el tajo y 
un solo go lpe del verdugo bastó pura separar del 
cuerpo la cabeza de f.ulo¡¡io. 

Refiere Paulo que después de In ejecución los 
soldados cogieron el cuerpo y, desde In muralla, lo 
arrojaron al río, cayendo o la orilla, junto a la lln
n>ada torre del Baño, y a penas 'e detuvo en el suelo, 
\lna paloma blanca se posó s<Jbrc él. Cuundo al
guíen quiso co¡¡erla con la mano voló posóndose 
sobre la torre del B~ño, que d esde entonces se lla
ma también de In Paloma. 

Cinco días después degollaron o Leocrícia y 
arrojaron su cuerpo al río. 

(continuará) 
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<, VJSJON APASJONAUA DE CORDOBA» 

NO 

El Alca lde de Córdoba, don Antonio Guzmán Reina, acaba de publicar un espléndido 
libro que, según escribe el autor en los párrafos a modo de prólogo y al referirse a sus 
pág inas, • ha nacido de la intima aproximación a una ciudad, norte ilusionado de cinco años en 
el desvelo •. Cinco años que son precisamente los que él cumplió en septiembre pasado como 
Alcalde de la capital cordobesa y que día a día han sido exponentes de su exquisita espiri
tualidad como hombre culto y amante de la tierra que le vió nacer. 

Contiene el libro, magnífico en confección, dibujos y fotografías, una prosa esmerada
mente cuidada y de profundo lirismo, que es toda ella un canto de exaltación a Córdoba en 
su proyección de universalidad, en sus marcados perfiles de ciudad hospitalaria, enlace entre 
el pasado y el presente, teológicamente pura, exuberante de color en Mayo, fecunda y 
pródiga en hijos ilustres. Ciudad que «Se abre sin recelo, porque Córdoba, como toda 
Andalucía, está ungida por la gracia de la universalidad y su nombre despierta un eco entra
ñable en cada hora y en cada horizonte del mundo». 

«VISION APASIONADA DE CORDOBA», que es precisamente el titu lo de esta obra 
de Antonio Guzmán Reina, cordobés ilustre ya por gracia de Dios y tutela de San Rafael y los 
Santos Mártires cordobeses, a los que él dedica especial devoción, constituye sin duda el 
resultado de una fina sensibilidad de escritor selecto, aplicada al propósito de legar a la 
posteridad un documento literario de excepcional importancia. 

LO DUDE 

El regalo que Vd. puede ofrecer como persona 

de gusto exquisito, adquiéralo en 

El libro puede adquirirse en 

Librería Luque, calle Gondomar. 

Talleres de 

Joyería y Platería 

Plaza de San Andrés, 3 • CORDOBA • Teléfono 22 34 04 



Por José Luis de Córdoba 

-fil atlilJ taut~i(!tlJ de 19 61, 
Se celebró un total de veintiséis 
espectáculos 

Fieles a la pauta que nos trazarnos en años rmret~ores. hov 
ofrecemos a nuestros lectores los más lt'lferesante~ rielo de la 
temporada de 1967. en la pla7a de Córdoba. Son íecha, y nom
bres que componen una curiosa estadística. tan del agrado dtt los 
aflc1onodos. Vamos a darla, om111endo toda clase de comentarlos 
Oue el lector los haga por su cuenta, si gusta de ello. 

26 de febrero. - Festlval. Pro-Campaña de Navdad e Invierno. 
Ganado: Hermanos Cembrano (Cerroolto. Espodas: Jni""' 
()¡.;fo~. Cubrid ti(' la llnha • 'lurÍHJ • 1 oo-1." ' \luuut·l 1:uuo 
~n l•irt"o oor-oo. · 

NOTA. En último lugar, el novillero Flttrl' II<"Íu t;n .. tlu • rJ llf•u
c·ho •. lidió un novillo de la ganaderfa de don Ramón 
Sánchez. 

26 de marzo. Corrida.-Ganado: Morques de Vil lamarta. Rejo
neadores: Don \n~t·l ~ clun Bur:u·l t•t•rnlln. Espadas: JniuH· 
Osfot~. Andr~ . ., llf·rnnndo ~ r.obriel ti•• lu lluh11 · Zurilo •. 

23 de abril.- Novillada con picadores. Ganado: Sres. O lleros 
Silva y Delgado. Espadas: Jo.,,~ l.ui .. Cupilll· u-I Yh ltu(nl'l I,H
yulo ~ Flnn-H(' iO u -,cuelo , Jo:J llt•n t' hn . 00-t). 

14 de mayo.-Novillada con picadores.-Ganado: 4 cJimenez 
Prieto>, 1 Herederos de Carlos Nüñ ez y 1 de Galache. Espa
das: Atlolfo Roju¡.; uo-1.•, . ¡\lfullbO cu ... til ll·ro \l' ) ) Junn \¡.("li

jo Cuh·ro,, 

NOTA. - Alfonso Cas1ilrero, resu ltó cogido en su pnmer novillo, 
de p•onóstlco grave. 

25 de mayo.-Novillada con plcadores.-G anado: Josa Ga rcía 
Barroso. Espadas: Ft:rnnrulu Turlo!ott (o-oo', Jtufut·l Po~ 1a tu 
(o-1.0

) . y Flurf'IICÍO cu~udo d ·. l I IC"tH'IHh o-1.0
) . 

26 de mayo.- Corrlda de toros.-Ganado: 5 Maria Teresa Ollvel
ra y 1 Manuel Arranz. Rejoneador: ¡\ llt:t•l Pt•rnlcu. Espadas: 
C:n lu·i.-1 tle In ll nhu cZuriH• • (o- 1.0 ', \ fnuud C:nno e El Pirt'u 
(oo-oor} y Fnuu:i ... t'o Hi,f'rn cPnq uirri • oor- 1.''). 

27 de mayo.- Corrida de toros.-Ganado: Herederos de Cario ; 
Núñez. Espadas: Di•·g o Ptwr ht n-:!.0 ) , Junn Cure· fu ,\lonth·
iio· ~ \lanucl Bt·uitf'Z c l•: l Conlolu~· • 'oor-1.0

, . 

NOTA.-EI picador Antonio Díaz Herrera. de la :uadrilla de Diego 
Puerta. resultó herido de gravedad 

28 de mayo.-Corrida de toros.-Ganado: Carlos Urq uijo de Fe. 
derico. Espadas: Huftwl Ortf·gu (ü-:l.0), Antouio tJrtlóíu•J. 
(oor-1.0

) ~ f,Niríu Be-njuuu·n o-O(J). 

NOTA.-EI Trofeo Municipal cManolete>, fue otorgado al mata
dor de toros cordobés •El Pi reo• . El Trofeo al mejor toro, 
instituido por el Círculo Taurino de Córdoba. se conce
dió a la ganadería de don Carlos Urq uljo, por el toro 
lld1ado e n primer lugar por Antonio Ordóñez, el día 28 
de mayo. El Trofeo de la Peña Taurina Ciudad Jardín. 
premiando la mejor estocada de la feria se otorgó a Pe
drín Benjumea. y la Oreja de Oro. del Club cCalerito•. 
al novil lero triunfador a Fernando Tortosa . 

30 de mayo Festlvai.-Organlzado por el Ayuntamiento en Ho
menaje a la Mujer Cordobesa. 

29 de junio.- Novillada con plcadores.-Ganado: María Luisa Do
minguez Pérez de Vargas. Espadas: l n 1H1 A. \l t·ohn · 1·:1 \ lnt·u
rc uo• (o-:!.0

) , l-lo renc io C.n~n do • I'J l lt·uchu• (oo-o) )' Pt• piu 
fC I'I IIÍ IIII ~7.. 

8 de jullo.-Novillada con plcadores.-Ganado: Marqués de Ru
chena. Espadas; Jun n A. AIC'ohn · 1·1 \ ht(· nn·uo• , llon· •u·iH 
Casndo d'.. l ll euclw• (o-2. 11

} ~ Junu C. Bccu Uelruoutt· (o-:l.0
J· 

15 d ,,¡,o Novll•da r p e• o e G nodo M gu 1 \A nt ano 
Pad 1a. Esp~ri s· Ju-.c·lttn lt•rr•· .... J•· .. u ... H"t"r•' (u) . J, ... ,~ u .. ,, .. 
. 11 \ln:.:u ~ l'•·•lt•• Untlri_th"l . 1 1 ' '''H'('"' v .. 

22 d ¡u o ov 1 e• sm poc~dor s -G n le> M uo 'vlont1 • o 
Padilla fspad-i Utlllwrifl•• (u ltnt.u·l Bulihttl . t l f ••l111 
rro~ (u). \ u tnu iu \JMIIIrl ,p,.,,.'"" \u)) Jo .. • ( "" ~•·u ., .._, ... 
r~•mlla .. (n). 

30 de julio ·Novco ;J• ceo p1cad01es Gonodo H g nlo lCJts S • 
verino. EspaLids \tlnlfu HuJn .. . \u lflnt•l \httllt· ... (11) ' Junu C 
Ut•t·n lh•lmutHt•. 

5 de agosto. N ovtl ada e- n a Jo re$ - Garttdo MtJnuf Mont s 
Acuyo E .p.:~ das· Ju .. ,·. ~B(' t l Ht•jarnuu. l nhalu \ Jire•" (u. 1 rom 
('i .. ('f) nu., , ,1 l•tnlt·rcn (n)' , ,¡·runlu~ lu(ltult· ... ,,¡¡,..,10 •. 

12 de agol)10.-Nov1 lid,. stn tJICadore-~.-G8nad .... Mat1u 1 MontP!\ 
Acuyo. Espadas: Jo .. ,• "" ¡u·n llt·jur••nu u. \li flud \• •·"· Ju • ll 
l•iult•r" tlu Unfa•·l 1 '"fJMkru · 11 1 .. 1,1rlt-rn • ~ \uhllHtl J. 
Lnltin .f:ulnn•·ilu• (••). 

19 de agosto. Novlil~da sin p1c•<lores - G~nado: Moguel Mont 
jano Pad1llll E,padas: dtuu~t·ntu •. 'luuu.-1 Jul,t.,,( 11 \ti .. h · 
lth , \lnuud Hudría:Ut'.l •P.diw .. ~ l miliu 1 111111•• 

2 de sept1embre Nov1llade Sin pocndor · -Gan io Moque! 
Monlt jano p,._·flllo Espada!!. lnhnln \ nra~:"~o~ (uu). " '""'< 1 Jnl· 
dr:1l t ll 'li~l f' ln . • l 1 l'iultlh ~ , ( urnlu•. 

10 de sephembre. Nov1ileda con p ·oc! •le .-Ganado. 5 Monuel 
García Fernández Palactos y 1 d, Nt.J z Henndnos. s~ .:.de 
l · lon•n ri• ~ Cn .. :Hin , t,l ll•·udw. (cw -:!. ). 1••·p111 fot •ruuuth•J \ 
\u~l" l Uudilln c.\n ~t• • lín •. 

24 de septiembre Nov,llada sin picodo1e .-Gar do Hflrmonos 
Buendia (Santa Coloma). Espadas: l .tuot \ nuu::Y I. \lauolo 
\ tÍZiflH., (o-1.0) ~ J¡• .. u.¡ 1\t\(*fft (OtJ - 1.•). 

25 de s•ptlembre.- Corrido de toros.- Genodo: 5 Herederos de 
don Carlos Nüñez y 1 Conde d" May~ld~. Espnrlns· u,.~., 
l'u•·r llt (nt;r- :.!. ). \hnnH"I IJt•nll t' ' • ll ( .nr•lulw ... uur- t.•) ~ 
Jo .. ~.~ lut•uu- .. ~,uo -1.0). 

26 de septlen:bre Comda de IOros.-Gonodo: 4 Franc co Mar. 
rínez BenR vides y 2 Conde do M.,y~tlda E:·.pada Luhrit•l •Ir
In llnbu c/uriiO) (nu- l .u). \1nuut•l ( "nuu ·1·1 l,in·o (oo 2 °) 
) Pl*tlrín lh·njtutH· tt (ou-1.0 ). 

30 do septiembre. Nov1 llada con pic~dores. G onodo: D1Hgo 
Puerta D1anez Espades: \otoui•• \lill1u1 ct ltnun·rif,, d·· llu· ~ 
tln• . Huftu•l l'tl~ ""' ) 1 lut't'llt'iH ( lhlltlo 1 1 ll••m•hH• (H\1 · 1.0). 

de octubre.- Espectdculo.--1 1 Ucmdwru 1 on·ru ) .... ..., 1 1111 
nitott•. 

NOTA. -En la parle serio del fe st<•jo. actuó el novillero •El Ca 
chorro•. 

15 de octubre , Novillada con picadora · Ganado. Merques de 
A lbaserrada Espada!: \ntuuih \ lill1íu •« nrmn·nfu tlt• l lw 
tlu (u-o-uo). Juuu \ \lt•uhn cll \lru•urt•tw (n e·) l lt•oduro 
Lihn·ro .1.1 Hor~~tujuut)c (~t-1 ."), 

NOTA. El novillero El Macareno•. fue cogido por su $egundo 
novillo de pron6sttco menos grt~ve. Po1 i•Sio motivo •Car
nlcerilo de Ubeda• hubo dft despachar tres rese• 

8 de d1ciembre.-Fest1val. Organ•lado por lo Herrnandad de 
Nuestre Señora de los Angu•llas. Ganado: 3 Jo.,; NavalfO Vi-
11odlego y 1 Arturo Pórez Espades: t.,¡,,.¡., l 'urg• ' (u-t.•) ~ 
Jt•P>IHi HiH·ru (u- 1.0 ), 

Y esto fue odo. Una tempo1ada q"" Mtí•Hcament~ oo fue 
mala. pero que, en lo económicO dejÓ bastan te qua d sear. Oue 
la próxima sed mejor. 
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COROOBA 

Biografías de toreros cordobeses 

(Continuación) 

Ln el ru~do, se consideraba P epete rival de to
dos los diestros, lle,l\ando a tener en 186o una gigan
tesca lucha con Manuel Domínguez- a quien ad
miraba-por varias plazas andaluzas y dando !usar 
en la d e Sevilla a sucesos desagradables. 

Enardecía se la mayoría de la afició n cordobesa 
con las Aallardíns y desplantes de P epete, que en 
todas ocasiones presentaba batalla al más calificado 
matador de toros, pero con tanta exposición por 
parte del torero cordobés en sus soberbios alardes 
de valor, que la tragedia era siempre inminente. 
Así habría de sufrir grave cogida en la plaza de 
Aranjuez, el 8 de mayo de 1859, al dejar una gran 
estocada recibiendo. 

Lra, pues, la trayectoria de Pepete un toreo 
«de poder a poder•, una enea rnizada lucha con el 
toro. Y no solament e se vió en aprietos en la hora 
d e matar, recibiendo puntazos y serias contusiones, 
sino también en su manía de bregar en quites, 
capees, quiebros y jugueteo con la res, que con tan 
buen arte ejecutaba n Cúchares, Sanz y el Tato, y a 
quienes Pepe te «no daba cuartel•. 

Fatalmente, tanto riesgo habría de tener un 
final trágico y así sucedió. Ll 20 de abril ele 1862, y 
toreando en la plaza de Madrid, junto a Cayetano 
Sanz, en la lidia de seis toros de dos ganaderías: 
tres de la de D o n A gllstín Salido y otros tres de 
Don Antonio Miura. Ll segundo toro de la corri
da, llamado «]ocinero», berrendo en negro, aluna
rado, botinero, capirote, de cuerna bien colocada y 
un tanto corta, con cinco años cumplidos, ocasiona
ría la muerte de P epe te. Lra de la vacada de Miura. 

Al acometer el toro al picador Antonio Calde
rón, al que proporcionaría una caída al descubierto, 
Pepete cambió algunas frbses con los espectadores 
que alborotaron al público. Volvió el rostro el espa
da y saltando la barrera acudió en auxilio del com
pañero. E,J toro salía suelto, pero atraída su aten
ción por la carrera del diestro, se encontraron am
bos en el viaje. Pepete quiso quebrarlo, con el capo
te al brazo izquierd o, s in poder impedir que la res, 
enganchándole con el pitón derecho por la cadera, 
le infiriese un leve puntuzo; más quedando el dies
tro con el cuerpo vencido sobre la cuna, rápido co
mo el pensomien to lle~ó a asirse a l asta izquierda, 
sobre la que intentó apoyarse. saliendo desprendido 
y cuyendo en la are na . Fue tote lmente inútil la de
fcn•a y el empeño; }octnero repitió dos hachazos 
má . con e l asta izquierda, causándole un puntazo 
en el pecho al bravo matador y una profunda cor
nada en el cora.-.ó n . mottal de necesidad. 

Pero lo que verdade rame nte debió pasmar a los 
c•pectadores fueron los trágicos detalles de tan do
loro•n coAJda. 

P epete, despedido de la cabeza del toro cayó a 
la arena cu undo ya los cuernos del animal le habían 
roto el corazón. Se incorporó el torero sin ayuda de 
n ad ie, se limpió el polvo de la taleguilla con la ma
no derech y con un espíritu de inconcebible forta
leza marchó en perfecto equilibrio hacia la barrera. 
Al llegar a la puerta de alguaciles cayó contra ello, 
produciénclose una herida en la frente y arrojando 
entonces verdaderos caños de sangre por el pecho. 

A los tres minutos de haber entra do en la en
fermería expiró el valiente tonro de Córdoba. 
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Testimonios balompédicos 

HISTORIAL DEL FUTBOL CORDOBES 
WiNI~ ti /11 pJ¡¡ma anleriOI) 

tíva y uni taria en defensa del pabellón representa 
ti vo del primer club local. 

«Córdoba Deportiva» 

Fue el primer periódico deportivo de Córdoba. 
FJ número uno de es ta publicación llevaba la fecha 
del10 de octubre de 192~. De sus p¡\ginas y gracias 
a la amabilid a d de un familiar de don Manuel Lu
cena A¡¡uilar-Tabla da, uno de los colaboradores de 
aquella revista, que nos facilita colección de ejem
plares de la misma, recogemos datos para estos 
«Testimonios Balompédícos» del futbol cordobés 
-foot hall, como entonces se escribía-. 

F.n la temporada 1923-24 se inauguró el deno
minado <<Stadium América», que es hoy parte del 
cuartel de Artillería y que muchos aficionados cor
dobeses todavía recuerdan. 

F.n el partido inicia l de aquella temporada se 
enfrentaron el Málaga F. C. y el Sporting Club de 
CóYdoba. Formaron en el conjunto cordobés los si
guientes jugadores: Santizo, Barra¡lán, AguiJar, 
González, Roales, Corgalla, Uzqu eta, Morante, 
F.varisto, Priego y Valderas. Once, como es natu
ral. Pero sin tácticas, ni sistemas. F.l triunfo fue 
para el Sporting. Y la copa donada por el Ayunta
miento, también. 

Quede constancia en este primer capítulo de la 
historia del futbol cordobés, del nombre de quien 
fue un formidable entusiasta del deporte en nuestra 
Ciudad: don Luis Ruiz de Castañeda, presidente 
de aquel Sporting Club de Córdoba. 

(Continuará) 



1 De X tesj 

A portero 
batido 

Con apuros se ganó al Español de 
Barcelona en el estadio de El Arcán
gel. Y también por la diferencio míni
ma, triunfó el Córdoba sobre los de 
San Mamés en la sede cordobesista. 

Cuatro puntos Que, la verdad, va
len un Potosí. 

Ahora seguirán viniendo a Cór
doba «los grandes• y viajará el con
junto verdiblanco a campos de los 
«modestos». 

Pudiera ser ... 

El partido Córdoba- A ti ético de 
Bilbao, sobre todo en el segundo tiem
po, fue feo. Pobre de juego. 

Para olvidarnos un tanto, aguan
tamos el televisado Real Madrid-Sevi
lla. Y... !Bueno, mejor es olvidarlo 
todo!. 

Desgraciadamente, seguimos con 
propósitos conservadores. Hay que 
mantener el cero a cero inicial y que 
caiga, por lo menos, un positivo. 

Lo malo es-siempre sucede-que 
el contrario no quiere negativos. 

Nos gustó a todos que el día del 
partido Cordoba-Atlético de Bilbao, 
se ~ubriera el aforo del estadio. Pero 
]o que no a¡lradó a algunos fue ver co
mo ciertos chavales trepaban por la 
tupía de preferencia y se ubicaban ¡!ra
ciosamente en la localidad. 

Suponemos que no estarían «invi
tados,.. 

GOL 

Testimonios balompédicos 

Historial del Futbol Cordobés 

El futhol, deporte primero ' espr.· t 1 ul,, .le mn'n' de~¡>Ut''· 
tiene tamhten ~n Córdoha u pe,¡uel'il\ htstoria. Una hi•tona 
que nace llá por el oño 1922, oun<tu• el ~ur•u·,to dt su inicia
ción se ha~ a fijado por nlgun'"• ya m 1s que •nej" a kio
nados.o, en lo años 1909 ó 1910, cuando •c¡\ún henH>s id.lo 
se dtsputó un partido t•n el llumadt> 11 >nn de cLu Cordoh"a . 
También se do por cierto que en lu. añt•s st~uttnt< a 1910 e 
jugaba al futbol en la explanadd de lo Vi.:tortu, con la celehra
ción de encuentros matinales entre t•quipos de 1 localidad, pero 
lo que pudiéramos considerar como el acto de operturn oficial• 
tuvo lug r en el improvisado campo de la Victoria.,] 9 le abril 
de 1922, con el indudablemente histórico choque entre el 'por
ting Club de Córdoba y el Deportivo evillnno. E.! t!Íunfo fue 
para los hispalenses, aunque ello nn cau ora disgusto al¡tuno rn 
la incipiente afición cordobesa, que se conformó al dectr de un 
cronista de la época-con huber visto cubierta la. puutas de 
Córdoba a los deportes,.. 

El pasado del titular de la ciudad 

Fue a principios del año 1922 cuando se funda en C<Srcloha 
el Sporting Club, que era continuador del Córdoba F. C. unn 
sociedad deportiva Que, como tontos otras, había lurhudo infruc
tuosamente por alcanzar perfiles de solidez y firmeza de exis
tencia en la segunda década de e~te siglo. 

Cuentan las crónicos que fueron agotadores los esfuerzos 
de oq¡onización del grupo de jóvenes que pecharon con la taren 
de dar vida al Sportin¡!. Si los obstáculos materiales se multi
plicaban angustiosamente, también habría de surgir In ind ife
rencia y la incomprensión en quienes, por su mayor edad acoso, 
no podían entonces vislumbrar el amplio futuro qut• se lt• ofre
cía al popular deporte del balón. Hubo CJncejnl que afirmó: 
•Con el jue¡!o de dar patadas o uno pelota, se dnñun los árboles 
del paseo•. Pero tanto empeño ru: .. ieron aquellos pwneros en s u 
empresa qur, según hemos leido, el alcald~ de lo Ciudad, a lo 
sazón don Sebostián Barrios, autorizó •contra viento y moren• 
el tal pa tido. 

Se anunció el espectáculo balompédico, se cercó el terreno 
de juego con sillas, pues había que •hacer toquilla• pnrn hacer 
frente a los gastos, y por los propios socios del club se llevó a 
cabo la tarea de señalar el campo, colocar las porreríus y perfilar 
en fin el improvisado estadio. La tnrde fu e espléndido y el lleno 
rebosante (unas cinco mil rcrsonos). 

Naturalmente, aquellos escusas miles de nficionados, sólo 
sabían entonces lo que era gol, pero ello hnstó p ro levnntor 
clamores de entusiasmo e iniciArse como «hinchns• de l equipo 
local. 

A partir de aquella memorohlc fecho se fundaron en Cór
doba crecido número de sociedades bulornpédicas, en los crue se 
agrupaban las juventudes para practicar un futbol o ,¡ronel que 
tendría mucho más de rivalidad por barrios que de torca colee-

f(:onJuuia t'n la página stgwenle) 
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