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Hemos escogido esta fotografia para ilustrar la primera página d·~l numero qut> d diramos
a la Asociación de la Prensa de Córdoba, por el si mbolismo que repres nta. El saludo a la
egregia persona del J efe del Estado, del director del diario ''Córdo ba'', don PPdro Alvnr~z
Gómez, es test imonio dz la firm e e inalt·z rable lealtad que los periodistas cordobt> PS dt>dlcan
al Caudillo de España y de la e ntusiasta adhesión qu e en todo momento demostraron harm
el forjador de la paz.
PATIO CORDOBES aprovech a es ta venturosa ocasión, Pn que se honra al honrar a los
per:odistas de Córdoba co n el fzrviente homenaje de su admiración, para reiterar la más firme voluntad de servicio a los altos intereses d España y su más rotunda adht>slón al Gencralisimo Franco.

PEDRO ALVI\REZ GOMEZ nnci<Í eu Villalba rlc la (,a m¡>rea na ( Zamora), el 29 de junio
de 1909. Estudió y se licenl'ió en Oerecl10 en la l 'ni vc rs idad de Maclrlcl , ~ublh •a ndo . cuando
cursaba el tercer año de la ca rrera . como colaborador f"SJJOnt. neo, alg-u11a

narraciOJit"S eu « 11(•ralde de Madrid ». Más tarde csc ri!Jió articu l o ~ para <tE I Correo dl" Z:unora » y otrn:-t <tUt" tam
tién fueron I>Uhlicados, ya de manera reg-ular, cu cd.. a. Gacela l(cgional » de Salamanca , cuando
Juan Aparicio estaba a l frente ele c~tc periódico corno direc tor.
~; n 1942 fue nombrado Pedro 1\lvarez dirccln del periódico « Ralcar·~s•, de P a lma de Mallorca. y de la revis ta «Aquf c~tamOS». mL~ :mdo después a cle~cm¡,euar la direcdóu de l dlarin
«Odie l». de nuelva . y más tarde al ca rgo de di rPctor del diario «Có rdoba.,t c¡uc s igue o ·upando
en la actualidad .

Notable escritor, tiene public:ulas Pedro Al v a re ~. apar-te de diversas t'ülahoracitmt•s en p«··
rlórlicos y revish!) de Madrid y tic l restn de .E spai1a, l ~1 s siguientes obras: «< .o~ ChachO!)» ( 110·
vela); «Cada cien ratas, un permiso)), premio « Vért ice» a la mejor novela de guerra, 1939 ; ulna ·
sa», (novela); «Los colegiales de San Marcos» ( novela) ; «Juan Martln lliaz, El Júupc(•inadO»,
hibliografia; «Los dos cam i uo~ )) (novela).
lla sido condecorado con la Cruz de Cab:dlcro de la Orden de Cisneros y la Cruz dr• Oficial del Mérito Civil.
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El 22 de agosto de 1945 1um lugar. en la sede de la Subsecret:lria de F.ducación Popular, la reunión constitutiva de la Asociació n de la Prensa de Cilrclobn. Presidió e n dicha reunión e l
entonces dclc ~allo provincial del referido c.rganismo. d on Manuel
Gou7.a!cz Gi~hert.

En aquellas fechas era Obis11o de Córd oba el doctor don
Adolfo Pé rez Muiio1: Gobernador Ch•il, don José Macián Perez;
Gobe1nador l\lilitar. dc u S atu~nhw Gc nzá lez Badia; Prcsidcu.te
de la lliputación Prod nrial. den Enri<a ue Satinas Anchelerga¡
y Aic:::tLie. don t . .utnnio l . . una Fcroández. Autoridades que recib;eron, respecti\'amente, la obligada visita oficia l de protocolo,
IJTimcra de las que realizaba la J unta de n1andos de la recién
n?..cida Asociació n de lns periodi5.1as cor dobeses.
De las referidas autortclat:es y de las que en e l cliscurd r del
tiempo fue r on s ucediéndolcs, recibió la. .z'- \sociación de la Prensa
-según afir mación de su presidente- alientos . ay udas y facilirlade~ moi '\.ima~.
Fut- de~iKnado entonee ... )' !-iig-ue s iend o Mt Presiclcntc, don
relevante en el periocUs mo
l'Hrdoht~,, quc ha ...,abido ~irmpre l'c nducir por hucnos derroteros
;.t tt :\"'ietrlarión. Pfl'!-itildJ.ndo la y í'ngraodeciéndola. En ella se
t' tlll i)('IHIIJ.n ')' resumen todo .. lo~. mérit rt:, que dura nte años fue
rfho.t"Ch;lndo el ueriodi~mo dt• Córdoba y qur ahora se galardon an
('On cJ lll 1 rofN1 «Triunftl de ~ an RJ.f:tt"hl . que ti ene instituido
nur ... tra r't\•lst.a y qu(' otorga a l a~ enticlade~ o pe rs nna · que se
di!)tinguieron o.,obrl"m flllf?'ta enaJteriendo a Córdoba y a fanándose
por ~u dt•:nrrnllo y ~ ·audeza .
1-'ranc-bt•o (lut·sada ('h arón. fi#:·ura

1.1 rrf~l'l .lo trofeo e' obra del orfebre González de l Campo
y rl·n.._i ... te eu uua miniatura en plata de \HU) de los triunfos o monumen to-, que tit·n~ el .: \ rrángeJ Cu:stodio en la capi ta l cordobesa.
" era entrc;adc. en "''llcmn<' acto puhlic'o. que se ce'ebr:trá e n fecha
pro .. hn:., ba~o rl patrodnlo de In Comisión Mu nicipal ele Ferias
.) Fe~trjrts ) ron 1~, lntervenric n de l gran 11eriodista co rdobés
.) famthn lo('utnr de ra dio y teJe\ isión , ~Iatia.s Prats.

El hcmo. Sr. D. MANUEL FRAGA IRIBARNE
Ministro de Información y Turismo. ha
tenido a bien el honrarnos y distinguirnos
con los parrnfos que lnsertilmoa o con·
tinuacion y que en gentil correspondencia
a nuestro ruego , nos ha enviado. Dicen
así:

La funció n de la Prensa no es solo informalivé', sino, ante todo, cultural. No
trata Llnican'ente del confuso discurrir de los acontecin~ ie ntos que llamamos actualidad, sino de la interpretación de estos sucesos, el desentrañamiento de su significado,
su estructuración y jerarquización dentro de la dinámica de fuerzas, sentidos y movimientos que integran lo real. Lo in formativo es, también, valorativo, tiende a configurar una imagen coherente del mundo en torno y, por consiguiente, su función se
vuelve misión cultural. La importancia de la labor que, en este terreno ha desarrollado
la Prensa española durante los últimos años es difícilmente ponderable en estas breves
líneas. Pero, en todo caso, ha servido para validar todo un universo de valores culturales, firmemente enraizados en el carácter universal de lo hispánico.
Esta ha sido una de las tareas más fecundas desarrolladas por la Prensa en
las distintas provincias y regiones de España. Con ella se han reval erizado los elemento5 peculiares de cada una de ellas, los cuales al proyectarse en el ámbito de
la conciencia nacional han propiciado un auténtico y fecundo sentimiento de unidad
entre los pueblos y las gentes del país. Los resultados de esta dinámica cultural
com ienzan ahora a manifestarse en la forma de un nuevo sentido de la convivencia,
de la solidaridad, de la comprensión entre los españoles, que no será uno de los
frutos menos fecundos de la labor de la Prensa en nuestra Patria.
La Asociación de la Prensa de Córdoba, ha valorizado y potenciado eficazmente el universo cultural de la antigua ciudad de los Califas, que tanta trascendencia
tuvo en la configuración de los perfiles históricos de España. Con ello ha demostrado
merecer sobradamente el premio que hoy se le concede y que viene a constituir
un reconocimiento fervoroso a su fértil esfuerzo. Por consiguiente, quiero unirme a
esta iniciativa de la revista cPatio Cordobés», que en la Asociación cordobesa viene
a gratificar una de las tareas más nobles realizadas por la Prensa Nacional.
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El primer número del diario · CORDOBA » se publicó el 25 de Junio
de 1941. Festividad del Apóstol Santiago.
Fue oficiada una misa en la iglesia de San Rafael.
Con anterioridad, el domingo 20, se habia procedido a la bendición e
inauguración de los talleres, con asistencia de las autoridades.
Fue editado el número cero, en obsequio a los invitados.
Por Jose LUIS SANCHEZ GARRIDO

Q¡;-sdt> ¡;-l ailo 1 .36, en que en Espai'la se
pmduj'~

d

~lorío~o

Mo' imicnto '\ adonal, Córdoba

contó con un m"de sto órgano periodístico. Su título
era «AZLII »
se editó, en principio en los mismos

talleres y lo ·a les de e La \o:
al desapa e r te
último diario- en la ..:alle fra' Luis d~ Granad:~
pasando más tarde a instalarse en la Pu rta d 1
Rincón , en una de las dependencias dd edití-io d •
la Jefatura Provincial del M o' imient' :\\¡entras
tanto. se estaban realizando las pertinent •s ~e:;tiones
para que nuestra ciudad contase con un .r:>an,,
periodístico digno de su prestigio. la D11leiladon
, acional de Prensa del \ov imiento, puso en ello
su mayor empeño. Y como adelantado de tal empresa
envio a nuestra ciudad a don José l:.scalera del Re:tl,
jO\·en periodista, que se encargó en princi~io, de la
dirección de «Azu b > de la organi:ación v puest:~ en
marcha del nuevo periódico, cuyo titulo hab1a de ser
c CORDOBA » como porta\o: de los intereses de
nuestra capital y provincia - y estaría domiciliado
en una casa arrendada hoy propiedad - en la plaza
del Cardenal Toledo, número 9. En este inmueble
comenzaron a efectuarse las pertinentes obras de
acondicionamiento, para la instalación de la na\•e de
máquinas, talleres, fotograbado, redacción, admi nis«tracin y otros servicios del periódico. Una vez que
todo estuvo a punto, se dispuso a suspender la publicación de «Azul » para dar paso al naciente diario
«CORDOBA •. Corria el mes de Julio de 1941.
EL DIRECTOR Y SUS COLABORADORES

Don José Escalera del Real llevó al periódico
a un grupo de eficaces colaboradores en la empresa
que se iba a iniciar, bajo los mejores auspicios.
Nombró administrador a don Tomás Zapatero Garcia,
que en el anterior diario había desempei1ado otros
cargos de responsabilidad, con indudable competencia. En calidad de redactor jefe figuraba otro joven
y destacado periodista sevillano: don Juan José
Gómez Martín. Y como redactores, don Francisco
Montero Galvache, don Manuel Medina González,
don Rafael Gago Jiméne:~:, don José Luis Sánchez
Garrido «José Luis de Córdoba», don Victoriano
Aguilera Contreras, don Manuel de Viguera y Garcia
Castrillón y don Manuel Enriquez Romá. Acaso se
nos quede algún nombre entre las teclas de la máquina. Figuraba como regente de talleres, don Cristino Braojos. Y tanto en las plantillas de talleres como
en la administración, se hallaba un grupo de personas
de suma competencia, casi todas ellas procedentes
de antiguos periódicos cordobeses. Estaba, pues,
planteada, la organización técnica y material del
periódico. Contaba éste, además, con una rotativa
de mayor capacidad que la de •Azul•, con linotipias
y material móvil, para acometer la empresa con esperanzadores auspicios.
BENDICION

E INAUGURACION

Para el domingo 20 de julio de aquel año de
1941 fue fijada la bendición e inauguración de la
nueva casa y del nuevo periódico, en cuya cabecera
campeaba el nombre de nuestra «CORDOBA».

La hendid~ n, inidad,1 <?n la na\._. de m.1.:¡uma:;,
$e llev~ a cl/'\:to pN el .:anO: ni~<' d' la Santa l~lesi.l
Catedral y parro.: .., d<? San \ i~ud. don lranci;.:,,
a, ajas Camar~p. De:;pu<?s el di1 •ctor de la IHIC'\J
publicación señor hcalcra del Real P~<'nundó una:;
palabras a~radeciendo a las autoridad.:-s su a:;i:;tl'ncia
y e:--presando su alegria por haber podidc' dotar a
Córdoba de un periódico d!gn,, de lle' ar su lll'mbre.
Tambi~n hablaran don Luis León de la Barga, en
nombre del Admin istrador General de la Prensa del
Movimiento y por últim''• el Gobernador Civil •
Jefe Provincial, don Rogel io Vignotc. Fste pulsó s•guidamente el botón para poner en marcha la rota tiva. Y entonces nació el núm ero cero del diario
«CORDOBA •, una edición especial, previamente
elaborada, en la que se daba cuenta de los actos a
celebrar, de los propósitos del periódico y se incluian
fotograbados de sus distintas dependencias, como
rotativa, talleres, redacción, teletipos, fotograbados,
administración, etc. Los ejemplares de aquel número
histórico fueron distri buidos entre los numerosos
invitados, exclusivamente. l::.s decir, que no se pusieron
a la venta. Aquella noche no se trabajó en la casa de
«CORDOBA ». Todo el personal, bajo la presidencia
del Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento,
se reunió, en un céntrico hotel, en una cena de camaraderia, entre Jos que iban, pocos dias después, a
emprender una tarea común e ilusionada.

PRIMER NUMERO DE •CORDOBA·

En una fecha hermosa, la festividad del Apóstol Santiago, el viernes 25 de julio de aquel año ya
ha hecho cinco lustros
salió a la luz pública la
primera edición del diario. En su editorial
breve
de aquel dia, anunciaba con lacónicas lineas, las
directrices a seguir. Entresacamos estos párrafos:
~Cumplimos 1111 acto de relevo: Azul., que
duran/e dnco alias trazó la norma falangi.>ta de
esta provincia, Iza dejado de publicarse, para
dar paso al tmpetu renovado de nuestro periódico . Porque, como el lector puede ob ervar,
«CORDOBA• alcanza, en el signoPxtemo de su
formato y contenido. anchura de periódico nacional.
En til queremos unir, a la agilldad de una técnica
moderna, el rigor de una conduela inflexible ...

Y a regábamos:

mos nu ¡ro de bu

diar~o,

romo o 'dado tú ,. la

Dígamos, como resumen, que de la plantilla
de redacción de la fecha fundacional de diario
COR DOBA •, solo continuamos el ejercido activo
pro!esi~nal dos nombres: Manolo Medina González
y el autor del pre. nte trabajo.

t>mprt'sa fl<Utunal•.

uestro periódico c COR DOBA • salió, pue$,
la calle, en aquella mañana luminosa del día del
patrón de España, bajo su amparo y gula. Pero es que
también nue tra empresa estaba consagrada a servir
a Córdoba. Y para ello, en el patio de nuestra recién
eJStrenada casa, se entronizó la imagen del Custod io
de la Ciudad, el Arcángel San Rafael. Precisamente,
por iniciativa del entonces Herman o Mayor de la
Herma ndad del Custodio, aquel ~ran cordobés que
se llamara don Pedro Barbudo Suárez-Varela, fue
oficiada una misa en la Iglesia del Juramento, el mismo dfa de la sa lida a la calle del primer número de
cCORDOBA •. Junto al director se congregó todo el
personal del nuevo diario, para impetrar las gracias
necesaria s, a fin de llevar co n buen rumbo la nave
periodfstlca que acababa de hacerse a la mar de la
opinión ...
<1

llan pasado veintiocho al'ios de la efemérides
que relatada queda. cCOR DOBA »se ha mantenido
fiel a sus postulados de entonces. Por sus páginas han
pasado destacados sucesos de tipo local, provincial,
regional, nacional e internacional¡ sus ediciones se
han sucedido sin interrupción alguna, conquistando
la estimación de sus lectores que han encontrado en
su contenido el constante deseo de servirles, con afán
e interés aquello que informativamente fuera de su
predilección o de su agrado. Y siempre con ánimo
ferviente de cumplir nuestra misión con un espíritu
de servicio a Dios, a la Patria, al Caudillo, a nuestra
Córdoba ...

OTROS REDACTORES Y FUNDADORES

p,, t rlormentl' il J¡¡ fundación del diario
•C OROOB , han sid,, dm.•ctorl's del pl'riódíco don
l'rlm Hi\'1.) 'ard.1 R~.,dr fgul'z y don Pedro Alvarez
G m •z, que dl' cmpei'a el car~o en la actualidad¡
n:dad,m~ jl'l , don Jo ~é Cirre Jiménez, don Gregorio
RNner,, \'ident, don Alejandro Daroca de Val y el
~ctual, don Jc
del Rlo Sanz y redactores don Manuel ::.u.n :z Caso, don Jos Luis J:crnández Rúa, don
Je> e Sl~n G.1r~1a seJ,oríta Maria del Pilar Alcázar,
don Angel Vilches riado, don Miguel Ortlz Gonzálcz •MINgo•, de>n Jaime Quesada Rlos, don Francisco
avarro Calabulg, don Rafael Muñoz Muñoz cll•afar»,
don l'nrlque Orti:: Gonzáll':: •:•tro», don Justo llrrutia
Garcla ·bcrlbano, don Aurelío Grondona Juli, don
Ri ardo Rodrigue:: Sánchez (redactor gráfico) y don
Jo_c Alcaide lrl n (dibujante).

INVOCACION AL CUSTODIO

Todavía está la imagen de San Rafael, en retablo de azulejos, en el patio de nuestro periódico. A
su protección, a su divina fuerza intercesora, seguimos confiándonos. Muchos de aquellos que fueron
nuestros camaradas de trabajo en la fundación del
periódico, han rendido la jornada de la vida. Para
ellos nuestro recuerdo perenne y nuestra oración
fervorosa. Otros se han retirado a la paz de sus hogares,
cumplido el tiempo laboral que la ley fija. Para estos,
nuestro deseo de dicha y felicidad. Otros, se encuentran aún en la brecha, rindiendo su diaria tarea en
distintos periódicos o derivaron sus actividades hacia
nuevos horizontes. Nuestro deseo, asimismo, de suerte
y de prosperidades para ellos. A los que aún estamos
en la labor cotidiana de «CORDOBA» y para los
que vinieron con nosotros a compartir los diarios
azares del periódico, el deseo sincero, ferviente, de
que Rafael Arcángel, continúe, como hasta aqul,
extendiendo con amor sus alas protectoras y nos ilumine la senda, como ya lo hizo - y por ello le damos
las gracias más rendidas - a lo largo de esta etapa
que se acaba de cumplir. Y Dios sobre todo.

CORDOBA, ,
diario regional,
cumple 28 años

E.n In ~l' 'U I •~HI Co to v m t ~ os tt"ll't
pos. Ios r dnC"torPs C:~n ' S. rwh 1. Go~·
t ullo. eump t'n :u t~•«'., 111 "ntr,ts !\1 r t m,
dl~ In admmt:-'t r t('Jbn ti J Pt'rwdi('tl
ttlt-~
ront•a.

La crítica deportiva
En 1955 los críticos deportivos de la orensa do
Có rdoba. serían informados por e l entonces alcald~ de la ciudad, don Antonio Cruz Cond ~ y Conde,
de la feliz y deseada nueva de habe t· sido adqUIrido por el Ayuntam iento el estadio de l Arcángel
La Ioto de «Ladis• que ofrecemos en esta p[tgina, captó el momento en que el señor Cruz Cond ·~
conversa con los periodistas Sánch _z Garrido,
«Lea!ar». uZitro» y Urrutia, para darles cur-nta
del que seria apreciado como gr;m acontecimi ento
entre el considerable número de aficionados futbolísticos cordobeses.
Se habían escrito muchísimas cuartillas p~rlo
dísticas sobre ello y por fin el Club titular de la
capital cordobesa iba a contar con "domicilio
seguro». Los periodistas de Córdoba. s~ apuntaban
un buen tanto en su favor, como provechoso resultado de ilusionada y tenaz campaña.

ALARCON les ofrece un vmo excepcional

Oloroso Cream Don Quijote
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So1nbrero Cordobés
EL cAUH \ TICIJ,
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f:HPEC/4L//JAU /JE LA C4HA
Forros Toraos, Embalado
en artística sombrPrem
fllllli'IISO

sur/ido en Tn(jcs Flamenco-ca

1 ambién tenemos el sombrerito Cordobés
miniatura para ventanilla trasera de auto, el
mejor pregonero de nuestro tipismo.

(Dislri/mc:ión rxclusiva)
Sombreros Cordobeses
en Rojo y Verde para Señoritas

Antigua Casa

Diego

en vanguardia
del

con~ercio

RlliZ

Fundradn en 1914

Especíalulad en el

«f:fúsico .r..,·ombrrm Corclof>és¡¡
Gondontor, 7
Buc. UPbunno•

Cloudlo Morcelo, 3
Crux Conde, 11

Córdoba

PROVEEDORA QUE HA SIDO DE,

•JULIO ROMERO DE TORRES·
·CAÑERO •MANOLETE•
Y ACTUALMENTE DE

NO CONFUNDIRSE, En
CONDOMAR, 15, etquina
Calleja Ouínuuot, 2 (junio a
Llbreria Laque y tren 1e por
frenle 11 Ultreme;rinos S6n·
ches).

·EL CORDOBÉS•
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Córdoba, en el recuerdo

Notas íntimas de la fundación de un diario
Por JUAN JOSE GóMEZ
Director do Hoja del Lunoe, de Sevilla
Redactor Jale fundacional del dlaroo
•COrdoba•

En la lejanía del recuerdo, Córdoba -callada
y sola- se nos antoja más hermosa, festoneada
por la nostalgia de años que llenaron nuestras
ilusiones profesionales y familiares.
Hace un cuarto de siglo. La juventud estallaba en la sangre y aún las canas no habían iniciado su aviso de mensajeras del tiempo. Fue entonces - 1940- cuando desde el Tanger cosmopolita llegué a Córdoba: Un año había estado
en el "España", de la ciudad entonces internacional. Aquello, me dije -y perdón por el tono
un tanto autobiografico de estas notas, acaso indispensable para la intimidad de mis cuartillasno era para mi. Tánger era entonces esa ciudad
de misterio que nos h an dado las películas; pero
con una superficie extraña y fuerte de vida en
la que se palpaba la presión finan ciera y de otros
grupos, mas acentuada aún al estallar la guerra
mundial. Era un ritmo dinámico de vida entre
europeo y norteamericano con el fondo y el contraste del moro, somnoliento y sentado. No me
pareció entonces el lugar ideal para fundar un
hogar. Y llegó la llamada de Córdoba. El diario
"Azul" iba a desaparecer y en su lugar saldría
otro. Pero antes yo habría de trabajar algún
tiempo en el viejo periódico de tamaño reduci dísimo, editado entonces en las depen dencias de
la Jefatura Provincial del Movimiento. Allf se laboraba con el mismo afán que puede h aber en
los que hacen el "Times", pongamos por ejemplo.
Un grupo de hombres que me acogió abierta y
noblemente venc!an con su entusiasmo la escasez de medios. Recuerdo cómo se trabajaba en
la estereotipia teniendo que verter el plomo sobre el molde en un cazo y haciendo a mano el
fresado de las formas ...
Poco a poco y superando las lógicas dificultades que presenta la creación de una empresa
tan importante como crear un nuevo diario fue
tomando forma el que habría de sustituirlo. Poco trabajo costó elegir el nombre. El titulo de

"Córdoba" fue un acit'rto. Poca gente he visto
tan enamorada, tan llena -con leg-itimo orgullo-· de su solar. El problt'm::t de encontrar local
resultó má fáril de lo esperado y en sitio ccntrico. También hubo suerte con la pieza fundamental de un diario que s la rotativa, llegada
creo que desde Barcelona. Se trabajó de firme en
los mil detalles. Fueron apareciendo caras nuevas, sobre todo en los talleres.
La inauguración drl nuevo diario ron asistC'ncia de las autoridade v de todas las repre entaciones de la ciudad constituyó un acontecimiento. Teníamos preparado un número cero que
se distr ibuyó con la propia información del acto
que se celebraba. El número gustó y el periódico
entró en la gente. Rápidamente adquirió el auge
de que hoy goza. Su secreto ha sido el ya apuntado del cordobesismo inicial, dentro de una linea de constante renovación, sin sensacionalismo. Esa llnea la ha seguido y es de elogiar el
sentido de cuantos han llegado de fuera captando en seguida lo que el periódico ha de ser, sin
estridencias ni modernismos, sin caer tampoco
en lo superficial que es lo que más ret~haza el
cordobés. Todos, creo yo, nos inspiramos en el
instinto profesional que da el periodismo y en el
sabio consejo de hombres -amigos entrañables- como el desaparecido Victoriano Aguilera,
el caballeroso Rafael Gago, el optimista eternamente joven Sánchez Garrido, Enriquez Romá,
Tomás Zapatero y tantos nombres ligados ya para siempre a la historia del periódico.
Pude volver un año después de casado a mi
amada Sevilla pero nunca podré olvidar aquellos
t iempos cordobeses, el paseo casi en la a manecida por sus calles al salir del periódico. Gustaba una y otra vez del encanto, la luz y la maceta.
el silencio y las sombras de ese conj unto que rodea y abraza a la Catedral. Esas calles eran y siguen siendo para mi el lugar más profundo, la
autenticidad más pura del espíritu de Andalucía.
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Cartas a Córdoba
Tranquilo. despacito, con el aroma perfumado de In

Primav~ra

en

flor.

~¡

alnrd<'et'r.

Córdoba querida, viene envolviéndote y al suave arrullo de su penumbra pn"cursora dl" 1::1

noche, los faroles comienzan a despertar sobre las blancas paredes de tus calles, disipando
las sombras que se columpian sobre los cimbreantes claveles mipntrns que pn In lejanía. cerca
del inalcanzable horizonte, los últimos arreboles del día tiñen d<• púrpura los wrdt•s trigal<•s
de tu campiña.
Es primavera y la vida que te rodea ríe bulliciosa y despreocupada de• su eterna juventud y yo, queriendo participar de este sencillo gozo, pusco por tus call<•s para l~mbrin·
garmc con tus hechizos, lentamente, como s1 ll'miera despertar con mis pasos lu fragancia
de tu perfume que llega a mí cabalgando sobre la brisa que estr~mecc al sauce. Ln !ucnlcdlla
ríe y las moléculas cristalinas que se desprenden de sus chorrillos se esparcen JJOr doe¡uier
hasta hacerse diminutas perlas sobre el verde césped; desde In ramo de un úrbol que orgulloso luce sus verdes galas primaverales, un ruiseñor dPspidc n In tarde y sus tdnns rítmicos
y melodiosos ascienden al infinito llenando de alegria los invisibles útomos dt•l airP.
Me alejo del vergel y sigo paseando por tus calles estrechas y silenc1osas pero no con
un silencio triste y solitario, si no con un silencio dulce, nostálgico, como si tu cu('rpo cansado de la actividad diurna se fuese adormeciC'ndo en brazos dC' un sut•J10 tranquilo y repn-

rador. Tras :as cancelas los palios floridos cobran nueva vida n lo luz aún pálidA - de las
estrellas, una vida casi irreal, de ensueño, adornados con las blondas de luz que la luna tej
entre las flores y hasta el viejo solar que reposa tras la ignorada tapw, parece escond r sta
noche una extraña nostalgia por aquellas piedras que sobre él se alz¡¡ron.
Enciéndense ya los anuncios luminosos y bajo sus multicolores parpad os la gloria romántica de tu vieja historia huye desconcertada a refugiarse entre las <•ml)t.>dradas culles de
Santa Marina o por los rincones de cualquier Mesón de tu .Ju<l<•rín y queda allí escondida
entre guitarras y copas de vino, mientras que en el firmamento la mnno rl~l Supremo Hnccdor
ha corrido u na vez más el oscuro manto de la noche.

Encarnita IZQUIERDO UEPJSO
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Pasado, presente y porven1r
de la prensa cordobesa
Los periódicos que alcanzaron más larga vida
fueron el "Diario de Córdoba" <1849-1938) y
El "Defensor de Córdoba" (1899-1938)
Por Marcelino Durán de Velilla
Atendiendo A la amable invitación t¡Ut' nos hn d1ri.:u.lo el t"<iltnr dt• cPat10 Cordolwsl dnn
Antonio Bejarano Nieto parn que e~·cribnmos un rc-portaJt.' lWt r(',, dt'l pa~ad"-'· prC"SPnh• y porv
nir de la Prensa cordobesu y de sus hombres más rC'prt'st.·ntntivo.s, c.~nnll'nznmos nlH::-;tra tnn''
animados por el anhelo de cumplir con acierto la llllSIÓn que- n .s ht.·nw:-; nnplh•sto y ronp('r~\r
así, con nuestro modesto trabajo ul homenaje qup h populnr n•v1~tu tnhuta t.•n l'stC" num~rt"'
a la Asociación de la Prensa de Conloha. con moti\'O de hubNlP otor¡¡uclo l'l clll Trof<'<~ S;~n Ha·
tael». distinciÓn que honra por igual a nuestra ent1dad prol"•s1onal ~ .i cuanto pc."'rWnt: •'m\l~

a ella.

No se nos ocultan las dificuHndes que ofreCí' t'l tf'm~¡ qu(• ht'nHl$ di:' ck•sarrollur, Pt.•ru queremos hacer presente que ínllmamente sentimos una grnn :-;,ttlsfut•t•ion al hablar· dt' la Pr"nsa,
que ha sido en el curso de nuestra ya djJatada v1dn. la Dulc.·awa de.• nut.·~tros suc.•nns. í'l nmor t.lc.•
nuestros amores. Cúmplenos, en primer término. hnr:t•r una nbJt~'('ton que.• constdt"ramos importante. Y es que no tratamos de hacer una historia pormt·nor zmt:-~ de.• lu Prensa cordobesa en

el correr de los años, sino únicamente recoger los aSQt."l'tn:-; mas tmnortanlts dt• su dc.'scnvolvi·
miento y vicisitudes, dentro de los Hmnes de erp;wio a qut• natur,dnl.l'nh• obli~a un repurtaJC
periodístico. desde su aparición hasta nu stros din.s Qupn•mus tambit.n huct.•r l't.mstnr que J,Jrincipalmcnte hemos de relerirnos a los periódicos d¡¡¡rios, sm 111dU1r, snlvo nlguuu t•xcepclón
que consideremos de interés, a las revistas lih.' rnrias o J)olitkas ni n los lmlt•lith.'S citmtífiC'os
o profesionales que durante el pasado siglo y lrJ qw.• v.~ 1r:m;)currido dt.>l ;u..:tuul, proh!l'ruron
de manera alarmante.

COMIENZA LA IJJSTORIA
Según anota don Antonio Jaén en su uHistorin de órdobn>, d p~né>d1Co m¡\s ronli¡;uo puiJhcndo en nuestra capital, dala de 1790 y se titulaba •ComJ><'ndin S<'rnanal d<' Avisos». Siguenl<·
distintos «Relatos» y «Diurios de AvisOS» de muy at<.'nunda unportdncin yn que C'Stabm'l cxclu·
sivamente dedicados a comunicar al público notJC'ius d(l C'ar:lc:h.•J· local, incluidos los chismc>-

rreos de actual idad.
La verdadera historia de la PI"ensa cordobesa comienza <·n PI

si~lo

X1X, en el que al com-

pás de los acontecimien tos poHticos ocurridos en nut•slrn ni.lci6n y de los avances sociol6glcos

científicos y literarios que se produjeron a lo largo d<' toda •u

agil<~da

vida, abundaron en

nuestra ciudad, como en la mayor parte de Espaila. pt.•rióditos y revtstus dt• todas clns('S, que
con la misma frecuencia con que ho.cían su aparición. dc.•supnn•efan sin dejar ntlts rastro dt:'

su existencia que su mención anecdótica. Por su Importancia hislúricu citaremos cmtlC estas

publicaciones a la lituladn «El correo político y militar d<' 'úrdohu» que S<' JlUillicó durante In
guerra de la Independencia y en cuya colección hnlló ,,¡ prc,ligluso ~scrllor don Miguel Angel Orli Belmonte un semillero de noticias para su lih10 «CÓI'dolw durante lu ¡ucrra de lu
Independencia. 1808-1813». Hubo también un «Corn•o de CórdoiJ:.• <¡uc vio In luz púb!J n entre los años 1810 y 1812.
«EL CENCERRO», PERJODICO SATIRICO
Por la influencia que tuvo en la opinión cordobesa y

qu~

se extendió después a toda Espalia.

debemos hacer mención de o:Et Cencerro». revistn sDtírirn th.. ln qUt' !uc fundador y dlrectot• el
cronista de la ciudad don Luis Maraver y Al1aro. Su apuririón coml'nz.ó a rc.uz del destronomiento de Isabel li y su obJetivo prmcipal fue <>1 comb:otlr con cru<:nto desenfado a los hom-

bres que en aquel periodo de tiempo, gobema ron o trataron d<'

gul>~mar

n Espmía.

La popularidad de «El Cencerro» fue enorme, como ~e refleja en los púrrafos que reproducimos, transcritos del libro de Rodol!o Gil, «Córdoba Cont~mponlnea».
uEl Cencerro» -dice- era buscado y leído por la gente del pueblo, para quit>n Sl' cscri·
bía. como pan bend1t0. Desplegó don Lui s Maravl'r su gracejo allí clond~ In oportunidad lo
requería. llegando, por ello, la tirada de «El Ccnceri'O» a unu cifra que no ha pod1do alca nzar
todavía periódico alguno en Córdoba. Bien es verdad que estu nuevo tt>ndrncio le proporcio·
n6 no pocos disgustos, los cuales aumentaron d• día en día y le obligaron o fijar su r<'Sidrncln
en Madrid. Pero, contrariamente a lo que puede prcsumlrsc, no acabó lo vida de «¡.;1 C<'n
cerro», sino que don Luis, te naz en su empeño, continuó publirimdolo <.'n la rílpi tal d(' España

y extendió su venta a todas las provincias».

ll c UI \1110 111 COUDOB-\•

¡,u tre los p<'rl
c.· diarios Cr<'ados t:luran!t In nt r or e ntuna, ocupa el primer Jugar
el •O• orlo d <'• rdollu. Lo !u nd6 '"' 1849 . don F
tu G a r<'la Tena que fue también su direcIJ?r h sta 1HH lE'<' ha t·u que d •ju d r-xts ur. Des pu s • , s ul·Niwron "" la dirección. los hi¡os
d• f Jado, d . Ignacio. don f us to. don Raf ael , don • Ian u!'l Garci a Lovcra, todos ellos exe vto 1 ul ¡mo, exct."tcn tes J)O('tdS , h l<'rfl tos y lJ nO<Hstn:> c1uc dej aron bien marcadas las huelU,a de su t:ll(·t to t-n la vida cultural de Co r :lo ba. l.C'J cuatro cuts.a. ron la carrera de Derecho.
Don lgnnc:J u fu t t ml.H(ln un político el~ altura. EJ l' rL'to los cargos dl~ diputado provincial, pre-

1

dt '" d<> la fJ ipu <trl6u. di put ado o CortPs v olcatJe d•• !a c1udad. Por ello el Ayuntamiento
. la QlH.' llt-v n In denominación de García

dt Cón.oba d1o su nombre u una dp n u P~ t r~is c all
Lo v~r a.
nt¡gua ctt~ A.tonáJcas.

Por hnht• r

nvlud;,do de don 1\lanuel Garcfn Lmc·ra. herédó la propiedad del periódico, en

uuJm d•· otros b1cnes. doña Araccll Osun:~ P1ncda, que contrajo segundas nupc1as con don
Fr;~nr1 sc o

C'nstlllo Alés.

E l dltnrio dn c ,"trdoba• traspasó Jos umbnJIP!' rl~ n u C>~tro siglo y murió, coronado de presllllln. t•l 30 de senliembr<' d~ 1938. ante la imp o~l t.ulidad de dar cumplimiento al decreto lla-

nw.du de plantillas, pur C'l que ~e fijaba el númt•ro d<.• r<'dactores que habia de tener cada pe-

núUtc:o .\' la Tt..•mun<•rati6n que había de disfrutar cada uno de ellos. Vivió, pues. ochenta
y nul•v<· anos y fue la mas !irme palanca ele la Pn•nsu m nuestra ciudad a todo lo largo del
ll\·mpo qlll' duró s u publicnciún. El milagro de- ... u s urwrvivtmcia podt?mos hallarlo en el juicio

formularlo por Rodol!o Gil. en su citado libro «Córdoba contemporánea».
«Al comienzo de 1892 --consigna el escrHor ~ tl(~riochstn cordobés- seguían arrastrando

una vida mós o menos próspera •El comercio de Córdoba», uEI adalid», uLa Voz de Córdoba»
y oLa Unión•. Otra muy dificil era y es la situación llel «Dmrio de Cócdoba » que se ha sos-

tpnido y sostiene con desahogo, merced a su laJ ta de redacción. a &u aquiescencia para todos,
a su ontiguu historio y a ese balanceo y táctica eSJ)l1 cial que mspiran el conocimiento de las

llaqu<.>zas humanos y la reflexiva esperanza de las cosas•.
Al referirSt"' a los pCriódicos cordobeses. escribí a don Antonio Jaén lo siguiente: uQueda
VIbrando aún el nombrP del «Diario de Córdoba». fundado en 1849. Su colección es interesantísima. La vida literaria de toda la Córdoba pnsadn está en sus articulas. Fue su nota la

corrección y la cortesanía».

Entre los periodistas locales que más se dislin¡¡uit>ron por su talento y pasaron por la redacción del «Diario de Córdoba» en los primeros lustcos del siglo actual. debemos citar en
primer ti•rmmo a don Ricardo de Monlis .v Romero <1871-194 1), cuya continuada labor se ext.c..... ndió a un periodo de trein ta y cinco años. Debemos señula r que aunque él era allí una auto-

ndad indiscutible. no fue nombrado director bastn el 3 de marzo de 1929. En 1936 Je sustituimos nosotros en el cargo, quedando el señor Montis como director honorario en atención a sus
merecimientos y al prestigio literario a que se había hecho acreedor. Añ adiremos que su relevo se debió a la progresi va ceguera que desde hacía tiempo venía padeciendo y que le hizo
perder totalmente la visión. sin remedio posible. Con anterioridad y en distintas etapas, había n dirigido tnmbi<'n el veterano periódico don JosP y don Rafael Osuna Pineda. hermanos de

su propietaria.

Además del señor Monlis y de nosotros que estuvimos adscritos al uDi ario de Córdoba"
po r un espacio aproximado a los veinte años y le vimos morir en nuestras manos, perteneci~
ron a su redacción Antonio y Francisco Aréva :o. poetas de gran valía y que alcanzaron justo
renombre en el ejercicio de nuestra profesión. Antonio Ramirez., Adolfo de Torres Barrionuevo,
Manuel de Viguera y García de Castrillón, J uan Herrera. Manolo Garda Prieto. fallecido recien temente y cuya memoria veneramos con .fervoroso sentimiento y Eugenio García Nielfa,
que fue rt>dactor jefe durante varios lus tros. Omitimos eJ nombre de otros compañeros en ho-

nor a la brevedad que nos hemos impuesto al escribir esle reportaje. l'{inguno de ellos existe
a t!xcepción del au tor de este trabajo y de don Federico Castejón y Martinez de Arizala ,

ya

«¡lH' « 1\u
flg r 1 d·

t

1 t tr o In ·trrll~,n de TnUunai('S y que h;: , lll'g ado a ser una de las m ás eminentes
ro e p.ulol.

1\ua t ·11nlnnr '-' tns notas refC'rl'ntes al cD iatiu de Córdoba». consignaremos que en 1931
' fWll trurtaliv
de don Julio Bnldom~ro 'A-tmloz t f:spmllta 1 director de la regocijante revista
cPatr1.1 Clur.1• , ••1 Ayuntumi<'nto adopl6 el nruerdo de roLular ron su nombre Ja calle de la
I,.tbr •rf •. t•n un dl"' cuyus e~ sas, donde estuvo e ·tnblt'cido la Jmprt'nta de don Fausto García
1 enn ··onu·•"" n t•<hl.~rse el peri6dlco. El hom<'nuje se llevó a cubo el 11 de abril del mencioU'Ido no. 11 ·ndo .1k tldt.• dl• la ciudad don Rafael Gimt•nez Ruiz y gobernador de la provincia
don Gr C' f mo Atu·nzn. J>f;·rsnni.l de brillante historinl l>("riodísttt~u. Para solf'mn izar el acontccin t•tl o la propuxtad r!t•! tDiario» otorgó ci<'n cartillns rlC' la CaJn de Ahorro Postal, con imporlou
t 25 pe
tas n otros to.ntos niños de lus t'SC'UC'Ias públicas. mediante propuesta de los
J)et~tlvo rn¡tt:~lru y olrdS de 50 pest'"las para los hijos mt•nores de los periodistas cordobeses.

f.llo> h, <¡Ut'<l1do cumo expresivo tesllmonio dt' la gratitud de Córdoba al periódico que
dUr ni 1\Ch ·nla .' nuevt• nnos fue C'l portavoz mits elo('Ul·lltt" de la vida de la ciudad y el
de!l'n 1r m.¡ u.·.- rr1mo y abn-.•gado de sus intel't:scs.

OTIIOS PHUOI)J('QS
A p u·t r dt•! "'" 6~ dt>l siglo an tt.'rior, hicieron su aparieión •El comercio de Córdoba•
al.a lt•ti!Ddt F 11' uli1mo fue creado por el c:>ndl' de Torres Cabrera para defender y propa¡:nr

us hlt•ales pulitll'ns afectos nl conservn.lun.-mo h1stólico

El titulo del periódico !ue

ustttuido 1 JXX'U tit•mpo por el de t:La monarquiu» que a su vttz fue reemplazado por el de
ll.n \'ou. q e t!<•JÓ de r islir en 1890.

D<tn Jo ,. Casllllt!JO dt• la Fuente. que habla s1do colnborndo r de •La leahad». al romper

~us rehtdont•.. fl\lllltcns l~on PI ronriE' de Torres Cabn\ra. fundó crEl ml'ri<.lionah que se transfor-

OtrA fologratin dl'l populnr , molvl<inble r<'dHctor grá!lco con.lob.!s. !:iontos. <'n
el Q\Jl'

Ci~-:uran

los m1t'granh!s

ll~

ln A.:o-

l:iacwn dt• Jn Pn•nsa dl• Ci1rdoba. aln-det.IOJ
ci~l gob{'rnnrlor dvil, don Grnclnno At il'll7.n
Era t.>l nño 1930.

Año 1934 El gob<'rnndor civil. don Luis
Aimirílm. obSC'QIIib n los p<:'riochs1as corrlob('!;C'S con un almuef1.o.

En la prl'S<•nlc Colo y de izqui!'nla O d<'·
Raíarl Pin cln Antrulo. Manut•l
Gurcín lasns. .Juan llerl'(lta Monte-s,
Eduardo Baro Castillo, el gobt-rnador civil,
Marcellno Durán de Vrlilla, Manuel Alon
recha·

so Osuno, Victoriano Aguilcra

y Francisco

Qut~sndu

Chnc6n.

ontrcras

-

--------------------.
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CORDODA

Hubo nún más periódicos en Córdoba en los ~uius p(JStrc-ros dl·l Siglo xrx. t.no d._, ellos
SC" llamó «La unión» en el que por cierto comenzó sus ac-ti\1ditdt.•S p...\rtooisttcas ... !arcos Rafael
Blanco Belmonte: cLa Voz de Córdoba• de la que fu~ fundador y d•rectur don D.1ma.o Angul<>
.Mayor¡¡a y «La Verdad• que nació en 1893 baj ~1 patr •mo d 1 catedr:itko don Francisco
Díaz Carmona y del párroco de San Francisco. don !\.tanu~l de Torr~s y Torres que más taro~
tE-rminó su carrera eclesiástica como obisPO de Plasencta.
Aludamos. para panel' punto final a esta s . . ccwn. al pcnódico mus pequ flo d~ c-uuntos ..,,. .
han publicado en Córdoba. Se llamaba cE! Andah•z• y de él dt>Ci" cEI adnlich qu~ t'l num('ro
de sus suscriptores de fuera de la capital era tnn escaso. que los t-jemplarC's destinados n C'llos
los llevaban en una petaca a la Administración de Correos.
«EL DEFENSOR DE COROOBA»
Capitulo aparte merece. por su importancia. cE! Defensor de Córdobao. Fue creado en 1899
por un grupo de políticos conservadores silvelistas. entre los que figuraban don Antonio Quintana Alcalá y don Eduardo Alvarez de los Angeles, y acabó su vida el 30 de sept!embre de
1938, por el mismo motivo a que nos hemos referido al hablar del «D>nrio de C6rdobn». Vivió,
pues. treinta y nueve años y su primer director fue don Jos~ Navarro Prieto. En 1900 ~ntró
a formar parte de la redacción don Daniel Agullera Camacho, quirn a la mut'rle del cñor Navarro ocupó el mencionado cargo. Don Daniel adquirió la propiedad del penódlco y la Imprenta
dd «Noticiero cordobés» para hacer la correspondiente lirada.
«El defensor de Córdoba», desde que pasó a poder del señor Aguilera enarboló In bandera
de su catolicismo y mantuvo esta filiación confesional con rígida entereza. El periódico adquirió notono prestigio en nuestra ciudad y fuera de ella y destacosc mucho por sus campañas
en defensa de los intereses locales.
Don Daniel Aguiiera fue un hombre de extraordinaria vocaci<ín pcriodistica y ejerció la
profesión con acendrado orgullo y edificante dignidad. A su pluma debemos un interesante
folleto titulado «La prensa cordobesa en el siglo XX• que es de imprescindiblt' utilidad para
todo aquel que tenga que tratar sobre la materia, como nos ha ocurrido a nosotros en la pr sente ocasión. El mencionado trabajo fue leído por su autor en una sesión de la Academia
de Ciencias. Bellas Letras y Nobles Artes a la que pertenecía el notable periodista, está publicado en el Boletín número 58 de la docta Corporación y lleva la fecha del 20 de mayo de
1944. Seis años antes había desaparecido «El Defensor de Córdoba». Subrayamos el dato porque demuestra que aunque el señor Aguilera no estaba ya en activo, siguió dedicando a la
Prensa. durante toda su vida, encendido entusiasmo y todo el amor de su espirítu.
El más eficaz colaborador de don Daniel Aguilera en sus tareas periodísticas fue su hermano don Victoriano, fallecido recientemente y para cuya mrmoria queremos dejar stampado
aquí un piadoso recuerdo.
LA PRENSA EN EL SIGLO XX
Saltemos por fin al siglo XX en el que la Prensa diaria cordobesa se enriquece con la
creacíón de nuevos periódicos, dotados de modernos medios informativos y de irrt'prochabl~
técnica tipográfica.
Siguiendo un índice cronológico anotaremos que en 1002 apareció uEl noticiero cordobés».
duró cuatro años y estuvo dirigido por don Manuel Sanchez Asensio, don Martín Sch rof, don
Antonio Ramirez López y don Manuel García Osuna. presbitero. Es decir, un director por cada
año de vida, lo que puede significar un porcen taj «récord• En 1903 sale a la luz pública el
«Diario Mercantil» editado por don Antonio Alvaro de Morales y que dura poco tiempo.

En 1908 nace oLa Opinión» editado y dirigido por don ,Juan Hcmández Rmeón, quien
hizo público en distintas ocasiones, que iba a hundir a lodos los demás periódicos, aunque
como podrá apreciar el lector, sus vaticinios resultaron completamente baldíos. Firme en sus
propósitos, el señor Hemández trajo de Málaga para reforzar la redacción de su diario a los
periodistas don Mariano Allolaguirre y don Eduardo Baro Repiso y de Granada a don Julio
Baldomero Muñoz, que al correr del tiempo había de hacer célebre el ¡¡seudónimo de «Españita• como director de su revista festiva aPatria Chica». «La opinión» dejó de existir el 12
de abril de 1915.
Otro periódico surge en junio de 1910. Se titula «Diario de avisos» y es su fundudor y di·
rector, don Mariano Martinez Algu acil, que ha bia sido redactor jefe y administr ador, lodo en
una pieza, del «Diario de Córdoba>, periódico con el que quería acabar. Pero también sus esfuerzos fueron vanos y el «Diario de avisos» después de varias interrupciones en su publicación. desapareció totalmente en 1914.
Ocupémonos a hora del «Diario Liberal», periódico de la tarde, r..dscrilo a la política del se-
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111 PrC'IISa que hubo l'n Córdoba n el p<'lÍoda omprendtda entre 1920 Y 1936.
C..-mo hr·m :naJt~ n S'J ml_)mona quen·rnos dejar ar.¡ui canst ..mc1n de que en todo momento. durnnt
J f'J r cm del t:argo, tntervmu en Jos problcmüs que afe-ctaban a los periodistas con
singulttr .antcJ s y eft·vado .P.•tt~r"'Iento ti~ compañ•·r1smo.
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t... gre~n nconlt!Clmft·uto p ·nodJsttco SI' produjo ul apare<.'t:l rLa Voz» el 20 de enero de 1920.

Los ('urdot.~
.aO cnn. rdc.• :Jrun como un sup<'rperu)(hcu y en poco tiempo consiguió cxtraordiurartn poptllaridad, debida t"Il parte al éxito inwunutivo de td catástrofe de los PradJllos. que
colnetdl{, l'on su sahda. Para quienes lo ignoren. diremos que aquélla Iue originada por e1
deS('IUflh•mtento de un tren mtxto de la linea de la Sierra en el interior del tune! de dicha
nombrf' s tuado c.·t>rca de la capital y del que n-suJtaron vunus personas muertas Y otras henclns.

d.n Vnlt fut• un Jactar 1mportantishno en el desarrollo de la Prensa cordobesa. Una riada
de• jm.·t·ru•s, CCIO miis ntuslasmo que aptitudes mostraron su incl:nnción por el periodismo Y fueron ndmitld<JS ._.n la rNluc('iÓn dcl nuevo diaiio pura efl"ctuar prácticas. Cabe señalar que muy
pocos d<• ellos superaron las pruebas y trabajarnn en disltntas periódicas de la localidad. Los
5C dedicaron a actividades Que les eran más

dc.. mus, <.·unsu.leril.ndose tt·acasados en su empeño.

urupicius.

F<ll' rr~•ada «La Voz» por el caballeroso industrial don Manuel Roses Pastor siguiendo las
mspirncioncs rle su hijo don Ramiro Roses Llácer. abogado, que babia sida redactor de «El
I11Jliriero s<•villnno», pt:~riódico en el que nosotros, con anterioridad, habíamos velado nuestras
prlm(>n:.s urmos en l<.1 profesión.
Dirigía. pu<•s cLa Voz• don Ramiro Roses. Era pt'riódica de das ediciones y en las primeros meses df' su aparición. vmieron a integrarse en su redacción varios periodistas y literatos
"Pvillnnos, que en su mayoría, por na haber encontrado el ambiente que buscaban, regresaran
n lu ciudad hispalense. De ellos quedaron dan Manuel Chaves Nogales, que era redactor jefe
y don Enrique ~'ería Márquez, que tampoco se hirtcran viejas en Córdoba. Nosotros -perdón~>sf'nos la citu biográ!ica- vinimos también dt.· Se-villa para incorporamos a uLa Voz» como
redactar jefe de In edición de la mañana el 26 de sept1embre de 1920 y permanecimos allí hasla el 6 de mano del siguiente año, en que pasamos al •Diaria de Córdoba» .
Queda reflejada en las lineas que anteceden el éxito obtenido por el periódico cuya historia estamos deli neando con la mayar brevedad posible. Mas como Ja situación económica na
u ·a muy próspera, el periódico pasó de mano en mano, sin conseguir nunca beneficios que
apuntalaran su vtda. En la primera etapa de su publicación, eJ seilor Roses Llácer cedió la
dtrecriún a don Joaquín Garcia Hidalgo, volviendo a ejercerla otra vez, al quedar vacante, el
nH.:nt'lonado don Rumiro. Poco después, «La Voz» fue ¡¡,dquirida por una empresa particular
que namb t·ó dir~ctor a don Julia Fernández Custa (Julifer). Mas t arde pasó a ser propiedad
de· destacados miembros de la Unión Patriótica, partido formada para apoyar la política del
general Primo de Rivera, a la sazón jefe del Gobierno. La dirección del periódico fue desempeñada par don Eduardo López de Rozas.
El 22 de enero de 1929 •La Voz» fue vend ida en pública subasta en una de las Juzgados
de nuestra capi tal y se le adjudicó a don José Sanz Noguer, en la suma de 48.000 pesetas. La
rt'<iacctón e imprenta fueron instaladas en un e dificio propiedad de dan Rafael Cruz Cande.
Fue éste un momenlo decisivo para el periódico y sin duda alguna el de su mayor prosperidad. Durante este período la dirigió dan Antamo de la Rasa. Proclamada la República en
1931, pasa a podet· de un grupo de significados republicanos. Se nombra director a dan Pablo
Troyano Moraga y redactor jefe a dan Eduardo Baro, que es, como profe!Jional, el que lleva
el peso del periódtco.
• \1.1 l.o \ oCOROOBAo
Al ur
' ~'"' mll•ntu Nacional. l'll julio rl< 1936. cLa Voz• fue suspendida por las autorld.ld('s, JJt ru n In vucas wmunas reanud6 su p 1blicarión. aunque en condiciones muy precarl . ~.1 ~ tlt ort~hrP d 1 c·ttado nf1o, la J<>faturn Provmcial de ~'alange se hizo carga del perló Ju,:o. t.¡uc t tu·nú t'l titulo tila uAz.ul». tliri,.;H.lo pOr 1'1 señor Baro y a cuya redacción nos in..:nqxHtuno para t•uhnr pluzas en cumplimiento dt'l ck•crcto que señalaba las plantillas de
rt'Chu·tort s, ül qut.• unll'riornll'nte hemos aludido, don Victorinno Aguilcra Contreras de «El
!Jt'lensor de Conluba• ) don Munuel de Vlguera y <'1 autor dt> este trabajo, procedentes del
dHnrlo el• Córdolhl»

'-15!11 t 1rc. ,-. 1.o\1Ul» tnt<'grado en la Prensa dt.•l 1\luvimiE'nto. se transformó en el «Córdoba,.
t t c.·orhJCt.'m
y que es ('} único pcMódlco diario q_uc se publica en nuestra capital. El
lJnmt.•r numt.•r,, YU) la luz. pl1bltcn el 25 de julio df' 1941, si(•ndo su primer director don José
1-.sc. !L·ru •Ii!l Hl'ul que hll s:1stituido por don Primitivo Gurda Rodríguez_ Su actual director
~s duu r ..'<.lro Alvar t C'rt>ml'Z, que desempeño e l cu.rgo, con extraordinaria competencia, desd., IP~5.
QUf•

«l'ordobtJ.», por lo~ nn~iios informativos de que dispone. por sus modernas instalaciones
l Jlelltf fl<"'n
sohl·t.' to<h, par C'l pcrsonul que constltuye su brillant:? cuadro de redacción, es,
1ln run.run M:t·ncru tll1 dudns t.•l mejor periótUco que ha existido hasta ahora en nuestra capita l

) u< lAPa un 1.nte lv muy d<•stncado entre todos los que edita la Prensa del Movimiento. Digamos
t~ mhu-n QUt S<'M:lln nul•Stnts noticias, disfruta d
espll·ndida situación económica, en la que se
rl'lle¡11 In dirac¡suna labor de su administrador don Tomás Zapatera García y d<' los funciolldrw · Qta.• t rnh:u:m u sus órdt.~nes. Completemos estos datos consignando que el sei1or Zapat~l"\l fut 1rlmhH~trndor de cAzub y pasó al cCéJrdnbo» con la misma categoría al ser creado
t•l rol tn·o
qUt' Vt"·ntmo· rt.•tiri~ndonos. Lleva pues, veintiocho años en el desempeño de su
d¡factl mi wn, prud>a tndlldüb1e de su cnpacidnrl y dc> su inteligencia.
l
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En la actualidad St.' publit•nn en nu<'stra cu¡utal du~ maJ,:nlfa·:t~ n•\'tsl.l .. aOnt ' t eh• l.1
Excma. Diputación Provmcial. cdltRdn por el St·rvtt.'ltl dL• Publit.·.trtorw · dt.'l nknt.·luntllhl urg.
nismo y «Patio cordobés». clirig:dns r :P<"<'hvamt.•nlt.' ¡xn t'l th¡.mtadn don Jost.• Antnmn ~ 1tuln1
Ga rcía y por el periodista don Jo~w Luis SñnchPz Ciarr1du. La pnnwrr~ t.:S d daslnhuc¡·n
gratuita y la segunda se public._ m<>nsunlmentc. Amba~ uubli<'dL'IUill'S, nunqu.,• ron di!\tllllO en·
rácter, gozan de extraordmario pr<>stlglO. Incluvam.os t:.nnblt'll N\lh' l'llns a cEl l':thfn». ¡~nú·
dico taurino que ha alcanzudn ya lo!.' dit."tiochn iiÚOs dt• ida y {(lh' ulit., dint:(', (~nn tm.::nnl.thl
tesón. don Marcelo Moreno rTarik dt• lmJ)(.'rioa

La pre,;Ugiosa revista nacional ''Blanco

y Negro" publico hace va muchos años. la
plana que reproducimos en esta página
y que dedicaba a la Prensa de Córdoba
o sus personajes de entonces.
Figuran. don RICARDO DE MONTIS
ROMERO, decano de los periodistas cordobeses de aquella hora y director del
"Diario de Córdoba"; don DANIEL AGUrLERA, director de "El Defensor de Córdoba"; don PABLO TROYANO MORAGA,
direct,or de "La Voz" ; don FERNANDO
VAZQUEZ, director de "El Sur" ; y don
FRANCISCO QUESADA CHACON, corresponsal en Córdoba de "ABC" y "Blanco
y Negro".
¡Cuánto ha llovido! ¿Verdad, don Francisco?

~-----==~==================~~==-~~==========

Una época luminaria
d

1 t:or o

.. !\!:mol t .. " rttl' luminaria cordobesa en la
ll tn 11 clon:tl, Sn 11 um Impar dE' ~~:ran
ton·rn murco una <·pol'a en la tauromaquia
p:tr 1 n nombre dt· Coruobn y ocupación
1·on ttu ti• d1 In Pn•nsn rorclobt•sa, que siguió
dP n rl'a la mtgmllca Pjrt·utorla del lnolvhl.tbh• mat;ulor de toros cordobl's.
En rt CllPrdo u quellos dm.s, ilustramos
<'.slll p:\ lna t·on l foto¡..rrafia obtenida el
:ltl dt· s •ptlcmbre dr 1941, en la plaza de
toros dl' 'ordoba. Al lado del torero flguran los
¡wrlodt:ta:; 1. nolo Garna Prieto y José Luis
S1 l\l'hl'z Garrido .. Josc Luis de Córdoba".
,\ltL•rnnron ron '·Manolete" en aquella corrida.

Marcial Lalanda y Pepe Luis Vázquez, lidiando
toros del Conde de la Corte. Manuel Rodriguez
Sánchez obtuvo un gran triunfo, cortando una
oreJa a su segundo toro.

la revist:a que

~~RDOBES

prot:egió (( Guerrit:a))

Julio Romero de Torres era su dibujante
En la imprenta «La Verdad,, se editaron ésta

y otras notables obras taurinas
Por J OS E LUIS DE CÓRDO BA

En «Ln Verdad». uno dC' los tallt'TPS de impr~nt:1 mas antlgU«l~ lh• Cvrdobo., ~ ~ t.'ditrnon
numerosas publicacion()S taunnas. d~ las que <'l aficionado actual npt. na:¡ tit.·ne
si las ti ...'Ul'
someras noticias: libros y revtstas hoy desapa rt.:ctdos, que fk' s( r ha lindos, dnnnn mucha luz
sobre interesantes cosas dt• In Fiesta qu~ permant.-cen en lo tgl10ftldo por ¡H•nhdo.
Era en aquel ti<'mpo -1894
en qu~ «l,a Verdad» mst'rla R <"U los pertlldll"'OS un ttnun<.'tn
redactado así: «Carteles y billetaJes para las corridas dt.• toro~ y novtllada::;, ll\:sdt~ una a ri n
pesetas el millar». Síntoma de los tlt•mpos.

Entonces se publicó el primer numero de la r<"vi ta. taurina de esta ttt'rrn que araso gozú
ele más bien ganado prestigio entre las de su mi~rno gl·ncro. tcF:l Torro l'ordobt:SJ ~(' 111u
!aba. Era dirigida por el notable critico taurino don Jos•' R. Aironso Cand~la, «Don Cuartt•o•.
y su redacción estaba integrada per· los escri torcs don Antonrn Alvaro d<• Morales. «St•laron», dueño de «La Verdad•; don Isidro Góme> Quintana, «K. CH. T • fundador dt• cEI
Toreo Sevillano», el primer periódico de toros QUt_• se publicara Nl Sevilln, y ñon Gr•rtmimo
Delgado. «Suspiro». un critico rlc !Tuelva.
En calidad de dibujante pertenecía a cEI Ton•o Conlou<•s• un ¡oven llamado Julio Ro
mero de Torres -·nombre que andando t>l tiempo habría de hacors tan famoso
al que, por
ciello, su per iódico y toda la Prensa cordobesa din un respetable cbombito• en mayo d<• 1897,
con moti vo de h aber pintado el cartel de la feria de Nu stra Señora de la Salud. Acaso por
aquel mismo tiem po Romero de Torres hiciese el magnífico ólro rNrnto a gran tamaño. de
«Guer rita», desconocido pa ra muchos e n In actualidad, que posee una de In• hiJaS d•• Rn!nrl
Guerra.
Y decimos esto relacionúndolo con el hecho de que «El Torro Cordob~SI fue lnl vez t•l
ún ico periódico que recibió Lo protección -no nos metemos a av<.'ri¡unr 51 d lrN'ta o ind1rc<:
la- de Rafael Guerra «Guerrihu, hombre, romo se sabe, tan poco dado a la Pr<'nsn ... Ni qu~
deci rse tiene que, no sólo por tal simpatía hac:ia el semanario, sino porque- en PI tcCuerrn»
había u n indiscutible valor positivo, cada redacto r dt• «El Tor<•o Cordub<'so era un paludin
para la exaltac ión de el «Califa».
Tuvo. pues, la revista, vida próspera. porqu~ sus lf'C'tOrPs er:m mm•hos y su pn~sC'ntaciún
--dent ro de los límites tipográficos de entonces
era rorln vez mfts SllPf'rndn. y su mfor
mación «postal». srrvrda por un a extensa red de corresponsnles, muy de actualidad. y hri
liante su colaboración. avalada por fir m as de p restigio. Basle decir que cEI Toreo Cordobt1s•
com pitió con el sin nllmo2-ro de publirac10ncs taurinas que en s u mismo tl('mpo vwron Ja luz.
entre las que des tacan «La Lidia», «Pan y Toroso, «El Enano•. •El A rtt• de los Toros•, eSo!
y Sombra» y cEI Tío J indama». de Madrid, «EITo reo• y «El Cartel», de Burcnlona; •La Revigta» y «La Reseña•, de AHcmHc; c.EI Taur1no», de Vai(\OC'la'»; «La Rc.'vista Taurintt», de Bllbuo
«El Látigo» y aEI Loro», de Sevilla; «El Clarín» de Cádrz; «Lmares Taurino» de L marcs y otros
m uc hos.
En la Impren ta «La Verdad». y deb inos a la plu m a de lo~ r!'dac torcs t.l •El Torco Cordobés» se ed itaron a lgunos libros de gran importancia p ara el lor ro, de los que hoy apenas pod r:l encontra rse algún raro ej emplar en tre los coleccionistas. U n11 de lus obras más cstimlldas ~uyos tomos, acaso los l1ni cos que existen , tenemos nntc n of'otros ni trnza r C'S t t! traba jo- es la titulada «Apuntes histó ri cos acerca de la ~'lestn de Toros ~n Es paña&, por Jsi·
dro Gómcz Quintana. «K. CH. T.•
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impn·nta «Lo \rt~rdadt se robustt:tf' ;.¡i"n más con
hls torin· &llí S<' !'<litaron millares ti<' cart~les de

t zn1 qut hoy ¡xxlraan !ormnr curJo as C'fPmArad(·s, y las estadl.sticas completas
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con « rvan n hiJn d don Antonlo Atvaru d('! .torales-· dt• las temportJdas c1, c~lachaqUlto».
d rlorch~ 1to1, tl cAlVOJt d1lut ..•. y otras much:.s obrus, revistas, periódicos y boletm s qUt.•
dt la fo e ta tlt- loros
OCUJ)i'lron. Pero nosotros ht~mos quendo destacar el utulo d·., c.l!:l Tort.'O
(ord~,t;· t pc1rqu
a esta rcvJSlt~ van uuidos los nombre! de «Guerr1taa. th• Julio Romero de
1'11rr y d un ¡¡lantcJ rlr• cscrlt!Jro•s que d"'ron libros de Indiscutible ménto al espectáculo
rwclunnl

:-; ti• la R - Ha hnhido Pn Córrl11ha, an les y después de «El Ton'O Cordobés•. otras puIJticaclon 1 ded~t.·mlJS a la fiE"sta d~ los tQros. Qut• nosotros recordemos, de momento, cLa

.1r•7.f¡Uf n•, rfo.. l ~IIJI"fm», •Los Tres Avisos». cLa Aficiónt, fundada por don Francisco Muñoz Leal;
cf~t AfJc~t'm Tnurin¡u, QUf' dirigió don Rafael f~spinosa de los l\1ont~ros; rCrítica». dirigidn

1"''

cJoJ r.uis ,¡,. Córdoba• y In más veter;on u de todas. cE! Califa•. que fundó y dirije -porqu<• aun lll.' DUhhra t>n la actualidad.- 1'1 batullador crítico don Marcelo Moreno «Tarik de
ln.¡,t·rlo». Hnwn de otras que rmr haber L<-nido vida efímera, escapan a nucslrn atención.

El edito r de la revlo ta · El Toreo Cordobés• , don Antonio
Alvaro de Mor1lea, acompaña e n la foto a l que fuera fa ·

moso espada cordob és • Mac haquito•.

Duralex

VENTAS MAYOR Y DETALL

Plrex
Camping-Gas
Electrodom6stlcos
Vajlll s
Ferr tena

Almacenes Fuentes Guerra, S. A.

Bazar
Importación

Telefon os 23 18 03 y 22 63 56

Apartado 57

Avda. Generalísimo, 13
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Paco Quesada

Tan asociada como lo está la bi~dra al dorado muro d~ la msn palarir,;.o. o In llama al
fuego. el nombre de FRANCI'CO Ql1ESADA ('H ·\('0, r't.' fundido ~on rl d~ la ·"'""'iaeinn
ele la Prensa de Córdoba y con cUoja del Lunes». Pn..,idrntr de la prhn~ra dr,ctr "' rundarlon.
cargo que iovariahlrmente viene ejerciendo; y dir~tCH ele Ja dtada puhllt•aeiún ..rm.ut.ll dr!;dr
que hiciera su entrada en el mundo de la Prens.t. ha.,ta "'"'' flnale' drl pa.,ado ano 1968.
PACO QUE AD,\ . Que a,,¡ •r le define en Cordoba fuer" dr ella por familiaridad are
tlva, hace ya mucltos años Que inieió >ns pasos en el prrlodhmo. Metilo ''~'" de tarea prore,tnnal, mantenida con firmeza y <'imenta<la ron prontitud eu 'inrular pre,lfalo, !ue puliendo
la popularidad de un nombre sumamente conocido en la actualidad
Sus primeras colaboraciones quedaron lmprt'S:Ls rn cl.a Opinión». ¡)('r!ódko qu.r diri¡¡itra
«Espa.ñita» y más tarde ingresarla Quesada en la redarrlon d~l cULlrio J .lb~rah, ruyo dir~<tor
era don Eduardo Raro Casti llo. En mayo de 1916. Pr~ns.1 Espanola. S. \ .. t'tlilora de ct\BC•
y de la revista «Blanco y Negro», le ~onfirió 11 mbramlento d• t•orr•. ponsal literario de am
has publicaciones, y consecuen temente de «La Trlhunao, e La \ ctlúno y c1;1 Jn¡partlnb. Sur_.en
seguidamente otros muchos ofrecimientos de corre.poiiSalias de dht'"OS periódkos de toda
España, de los que 110demos destarar a dlnja del Limes» dt' J\tadrid y cLa Vanruardia l:spa
ftola». de Barcelona. Esta última y más espedalmente lrt de «t\BC'», l:Ls sigue des<.'mpciiando aun
en la actualidad, con el profundo cariño y entusiasmo Que sustit:t todo :tqu~llo que llega a formar parte integral de una vida. La actividad perlodbtica de l'aco Clursada d~sllnda .f ronteras ,
ya que durante bastante tiempO colahora en el «Oiarlo Es11anOI», de BuenO!> Airt•s.

Durante mas de cincuenta :Lño;. y en las página.s de •ABC», conjuntan las c~rteras colaboraciones de Quesada Chacón, lodo lo grato y ad1·erso de órdoba, la valla de s us homhres
de pro, sus dis tinciones en el orden cien tilico, cultural, beróico. arlistlco > constructh o. lm~b
conseguir una auténtica •mtolol:'la de la vida cordobesa. Córdoba y 61\S nobles asplrarloncs,
junto al esplendor de sus grandezas pretéritas, se airean por toda J;;pana > fuera de ella, gracias a la pluma ágil y elegante de Francisco Quesada. Y por él , se conoce mejor a Córdoba
en Catalufta.
Paco Quesada es, como periodisla. la permanente inquietud por lO'> problemas del al(ro
espa1iol, en cuyos temas deja siempr~ COliStancia de 11rofnodos conocimientos en sn> brillantes
a rticulas de «ABC».
y cuando S. M. Alfonso xru se adentraba NI la geografía provincial de Córdoba, las crónicas en exclusiva del correspOnsal de «ABC• en la capital cordobesa, era n ~jemplo de brillante objetividad informativa y ágiles comentarios. Junto al entonce.s rey d l' spaña estuvo
Paco Quesada en inconta bles ocasiones
palacio de Moratalla, monast.,rio dt• San Jerónimo tle
Valparalso, etc.-, escuchando siempre del monarca. frases de afecto y admiración.

- ¿Qué condecoraciones posee usted? - preguntamos no hace mneho al \ Cteraoo e Uwtre
periodista cordobés.
- J,a Medalla de la Campana, con distintivo de vau¡¡uardla, que m~ fur otorgada como recompensa a mi actuación como corresponsal de Prensa. d~~de el comicmo del ~lovimi~•Jto Nacional hasta la terminación de la guerra.

Acaso con esta medalla que le otorgó el Capit:ln General de la 11 Reglón, •• pr~mlaran
también las brillantes actuaciones periodísticas de Quesada en cOlarlo Llbcrab, allá cuatulo
la guerra europea del año 1914.
El gran periodista de Córdoba está orgolloso del titulo que Prensa Espaiwl a, S. A. le da,
como decano de los corresponsales de «ABC» en España, co-¡" Qu~ hemos tenido la oca.•ión de
leer en carta que le dirigió el Presidente del Consejo de Administración de Prensa Espaí•o·
la, pero.
Sinceramente creemos. que Espaíta y Córdoba están en deuda con dnn Francis<'o Quesada
Chacón.
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para venia y localet comerclalet en el Campo de San Anton
(ley 15 7 5-4 y Decreto do 22 11 57>

•

En primera ruo 148 vovlondat. Exp . CO VS-180 67 Calilícaelon
pro,-l~lonaf de 18 10 67 . Fecha de terminación de las obras, 30
Abro! 1G70.

•

En oogundo roso 130 viviendas. Exp CO-VS 151 68. Calirtcaclón provltlonal de t t t 1 68. fecha de termlnacion de las obras,
pendiente de licencll de obr••·

Clonto dos vlvlunduo
do runtu

limitado.

Grupo 1.•

Fach•d• de uno de los
grupos de vlvlendos del
C1mpo de San Anton

para venta y localee comerciales en la
Avda. de l Corregidor <Ley 15 7 54) en prlmooa ron. Exp. C0-1-60 }68. CO-l 61 68,
C0-1-62 68 y CO·I-63.'
68. Callflcoclón provl ·
tlonol da 11 1 11166.
Fecha de terrrlnaclón
do obra 30 Abril 1970.

El precio do ven ta de di
chaa vlvlendaa será
el de costo que no
excederá de 1 limite
legal.
Loa vlvlenda a ae dedicarán
o domicilio y real den ·
el o permanente de 1

titular.

~

Olltrtbuc:IOn de lu vlvlend•s del Campo de
San Anlon:Con 72,0m ~Uruldot y63,-40m 2 u111as.

PerspectiVI de los bloques de vlvlendat d i
la Avda. del Corregidor

A

Pl ano de dl stnbuclon de vlvler.das de la
Avda. dal Corregidor, con 82,45 m 2 de
supe rflcla cons truidn y72,92 mr2 útiles

.....

Solicile información en la oficina Cenlral del Monle de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba

Avenida del Generallalmo , 22
Secclon V!MPYCA

(Aprob.tdo pot la Oelegecton Prov•nclel dal M1rusteno de la Vivienda el 13-3-69 a lnacrUo en 11 mJmaro 5 de su reglttro)
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Marcelino Durán de Velilla
El 26 de septiembre de 1921 vino a Córdoba. para drsempt'ñar
el cargo de redactor-jefe en el diario «La Voz».
llabia nacido Durán de Velilla en Aracena (llueh·a), el 14
de agosto de 1892. Desde temprana edad y por quedar huérfano
de ¡>adre, vivió cou su madre y hermanos, en C3.11UlS ( evUla)
y en la capital hispalense, donde completó su formación cultur:LI
y desempeñó tareas de redactor en diversos pcriódlcos sevillanos.
Fue redactor-jefe y director de «La Unión», diario al que pcrtenecia cuando se trasladó a Córdoba.
En marzo de 1922 ingresó Marcelino Durán de VclUia en la
redacción del «Diario de Córdoha», del que fue también redactorjefe y director. cargo éste que ostentaba al cesar dicha publicación en 30 de septiembre de 1938. Pasó automáticamente a la
plantilla del diario «Azul». en la que permaneció hasta mayo
de 1940.
Al ser creada por la Asociación de la Prensa de Córdoba la
publicación «floja del Lunes» -que se publicó en sus primeros
aflos con las denominaciones de «Noticiero de Córdoba» y «Hoja
Oficial del I.unes», indistintamente-, se incorporó a la redacción
de la misma, de la que fue redactor-jefe en el periodo comprendido entre los años 1953 a 1963, fecha en la que a petición propia
obtuvo la jubUación.
Dirigió Mnrcellno Durán de Velilla los semanarios «Heraldo
del Lunes» y «Deportes», fundados por él, y fue re<lactor-jefe
de «Andalucía Dustrada». Desempeñó en Córdoba las corrcsponsallas de los diarios «Ahora», de Madrid; «El Correo de Andalucía», «La Unión>> y «Fe», de Sevilla; y de las agencias aFnbra»,
«Mencheta>> y «Associated Press».
En 1934 fue elegido por sus compañeros, presidente de la
Agrupación de periodistas profesionales. Copiosas ban sido sus
colaboraciones literarias e informath·as en publicaciones diversas
de Madrid y resto de España.
Con el seudónimo de «Ah•a ro de In Merced» y en colaboración
con Francisco Arévalo y Francisco Quesada, publicó el lihro «Memorias del Sargento Basallo» (Editorial Pucyo, Madrid 1923). Es
también autor, con el inolvidable Manolo Garcin Prieto, de la
publicación «18 de julio en Córdoba>>. Tiene editado el entremés
uCantinlto de la gloria», que estrenó la Compañia de l\fanuel
Codeso en el Salón Uami rez, de Córdoba, el 10 de febrero de 1924.

El 11 de Abril de 1931 se descubri6 la lápida que ,taba el
nombre de ·Diarw de C6rdoba• a la anligllll calle de la
Librería. Así homenajeaba el Ayuntamiento de lc1 Cwdad

al pen6dito decano de la prensa cordobesa. al que rstuuo
tan vinwlado Durán de Velilla.
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Aurelio Grondona Juli
Nacido en Málaga el 13 de noviembre de 1931. Es redactor- ¡dc' de la Pn•nsa dt'l Movimiento, con destino en eJ diario «CÓrdoba».
Inició su actividad profesional el 1 de febrero de 1949. como r<'dactor en el oniario
de Africa•. de Tetuán. Y fue cronista personal del Alto Comisario. Promovido a la Jc•fatura
de Redacción del cttado diario, el 15 de agosto de 1955. Al producirse la independencia de
Marruecos es confiado por el Estado Español a la Delegación Nar10nal de Prensa, Propaganda y Radio del Movimiento, que le confirma en el purstu de Redactor - Jefe. F.n
marzo de 1958 la Delegación Nacional le otorga. en funciones, In d•re~cu)n <1~1 cOiario
Africa».
Durante el curso de su gestión en dicho cargo y por def~nsa publica de los int~r<·ses
políticos de España. es detenido, encarcelado y procesado por el Gobierno d<' Marruecos, a
pretexto de aalentar contra la seguridad in terior:o. Visto el proceso, es absut•lto por p)
Tribunal de Tetúnn. con torta clase de pronunciamientos favorables, J:,or lo que rL'Cibe tcstimonios de felicitación por parte de altas autoridades y jerarquías del Gobierno esp:uiol.
Permanece en Tetuán (Marruecos). en funciones de director del «Diario clc Africa>.
hasta el 16 de febrero de 1962, fecha en que a petición propia. es destinado por In Dcl<'gación Nacional de Prensa del Movimiento, al dial'io «Córdoba• t•on categoría clt> RcdnctorJefe, puesto en el que sigue actualmente.
Está en posesión de la Encomienda del Mérito Civil y de la Cruz de Caballero de la
Orden de Cisneros al Mérito Político. Es ex-cautivo por la Patria. Y vocal dt> la SPCci6n
Social del Smdicato Provincial de Prensa, Radio, Televisión y Publicidad

Rafael López J. Cansinos
Periodista con carne! oficial. Corresponsal de la Rrd de Emisorus de• Hudio Nac10nul
de España para los servicios informativos nacionales 1ntcrnaciuno..li( g, .Y ti<"l L!'ntro .!!:misor del Sur de Radio Nacional de España en Sevilla. purn los s~rvicios informativos loenles y regionales.
1

Desempeña la corresponsalía en Córdoba del diario cMudrid» Es redactor dt• olloJn
del Lunes>, de Córdoba.
Vocal de la Junta de Mandos de la Asociación de la Prensn el<' Córdoba y miembro
de la Agrupación Espmiola de Periodistas Deportivos.
Redactor de Radio Córdoba para sus servicios Informativos locales. En julio de 1960
fue galardonado con la Medalla de Oro de la Orden d<' Clsncros.

POTRO DE ORO

Un vino de ALARCON

José Anta Gavilán
11. ·" sus a~tlvHlndes PNiodbllcas en la <·misora decana. Radio Córdoba, en la que
c:omo r<"llal'lor en enero cte J!J55. con dcdiC'aciún especial a los espacios informati-

in~rf!'SÚ

vo& "" deporiCS y l•.ros. •Mmutos Ot>portlvost y «La Actualidad Taurina», ha sido las
dos secr10nes emitidas por Radio Córdoba en bs que Pepe Ant11 -así se le conoce en el
mundillo pcnotlistlro- ha intervenido con la máxima dedicación.
D< cdc enero de 196R es redactor el<• cHoja del Lunes• de Córdoba y en la actualidad es
sec·rcln•·io <'TI la .Junta rle Mandos de la Asociación d<' In Prensa de Córdoba.

La Verdad
RESTAURANTE

!
1

RESTAURANTE BAR

1

1~ LA HOSTERIA
Platos típicos

le ofrece sus deliciosos platos

Barra ideal

y sus generosos vin os

Aire acondicionado

Arrecife, 6 - J. Benjumea, 27
Plcua del Moreno, 13 y

MORERIA, 13 - Teléfono 22 30 50

Sevilla, 2

Teléfono 22 30 40

CORDOBA

CORDOBA

G'a·.juttr.t&D
Productos de An~lantu-Cen~entu
Tuh ría d e Presión - Tubería Sanitaria - Tubería Pluvial - Placas onduladas

y lisas · Canalones y Depósitos - Caballetes articulados y angulares
FABRICA :

OFICINA COMERCIAL:

-'llonoo Comoz, CConlllojul • Ttltfono 2 04 22 40

Central MarMez Campos, 20 • Teléfono 2 24 65 01

MADR!D - 17

DELEGACION PROVINCIAL

OFICINA :

Cruz Condo, 2 - 3.0

•

Toltfono 22 34 28

MADRID · 10

ALMACEN:

Poligono la Torrecilla . calle lng.0 Torroja

Francisco Navarro Calabuig
. ~éiC.v en \" lc>ne: tr. t.-• 2 de u:
dente a la segunda promoc. n
(19H),

Entre los diversos galardonE's obt•.:ntdos ~n su proft:'"S•Ón, c.ics1ncan Jos de cspi"'tr1m~stral dt~t )hnl~ti.'no de A r1 .. ult 1r . nbr1 l d,

cial acento económico: Prf'mio

1956 CAvances del campo español durantt:- los Primeros dJ{'('t:s.ldf• años de p z t)n
España). Premio del 1 Concurso d2 lu Coopt'rat!va Nactona. Ava·oln. 1959. Premw

del U Concurso de igual dcnommac1ón. en 1961. Prem1o
~todemas,

Ft-stiv~.

1962; Premio Exposicion Interntll'ional de la Construcd<

!l,

de las t'1bras

Hl62~ Pn:-miu

trimestral del Ministerio de Agricultura. 1965 'Agricultura d •sarro llalla ¡¡ara t>l nt•ceso al Mercado Comun); Premio Dia de la Abeja. IU63; Premiu R.,,.;,ta cEI mundu
del automatico», 1963; y Premio «Dia del Seguro, 1965• tt:n ~ran bien E.'<'on•\m1w
y social llamado seguro).

Rafael Muñoz Muñoz (Leafar)
Inició sus actividades po.•nodtst it•ns
semanario «Ecos». d Córdob&.~

l'1l

JH43

dPst'mpeñundo C'l cargo dl'• rt.•dactor <·n ~;.•1 thar1o «C't"1rdubn»
gubint~tC' de l>rt'll!->n y dC'l St>rva·to d'"· Pul>lkacHl•
nes de la Diputat"ión P1·ovinciul de- Córdoba. DesC"mpetla asm11smo lus correspon~n ..
En la actualidad s1gu

y en u:Hoja del LlUl(!S». Es j(.)!C' del

lias en la capital cordobesa d('l chario madrilef10 «Ptwblo»,
(<As». de Madrid, y «Dicen. » y «l.l\fll'l», de Bart'<.!lOna

u~ ~oi

n.:t•nrtn Lugo ,

Está en posesión de lu Medalla de Oro a la Crlliea Dt.•J)(lftiva d la F-.)derut·illll
Andaluza de Futbol y dl'l Ui¡¡loma dt• la D<'le¡:aclón Nn<·1onal <1<' Edll<'a<iún Físira
y Deportes.
H asta su voluntaria renuncia. dt>semp<'iló C"l rargo de VtCPL1n•sith:nt' S '&{litHio
de la Asociación de la Prensa de Cúrdobu y ostentó asmli~mo , In Dt•ll'N,tlCIÚn Pr~
vincial de la Agrupación Española rl<' PcriO<hstas De¡¡ortivu.< .

Justo Urrutia García-Escribano
Vinculado al periodismo desde 1948, con inin terrumpida colaboración en diver-

sos medios cli!usores.

Redactor del di a rio •Córdoba• y de «Hoja del Lunes». de Córdoba. Corresponsal
de • Arri ba», de Mad rid, y de la Agencia <Pyresan en sus facetas taurina y deportiva. También desempeña las corresponsalías en la capital cordobesa de otras
pu blicaciones y de emi soras de radio.
Desem peña actual mente el cargo de tesorero en la Asociación de la Prensa de
Córdoba. Es vocal represent ante de los p eri odistas de!)orlivos en la Junta Provincial de Educación Física y De¡¡ortcs. miembro de la Agrupación Espaiiola do Periodistas De¡¡ortivos, de la Associat ion lnternutionale de la Presse S¡¡ortiva, Pn•sse
Pressc, llpecca Prensa, y asesor provincia l de Cultura y Arte de la O.S. Educación
y Descanso.
Está en posesión de la Medalla de la Vieja Guardia. del Emblema de Oro de la
F ederación And aluza de Fútbol y de la Medalla de Plata al Mérito De¡¡orllvo.

1
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Hijos de
Francisco Varo. S. R. C.
CORDODA

Central: Maria Cristina, !:1
Teléfono 22 67 2g

Manuel Medina González
Nació en Sevilla el 23 de agosto de 1903. Comenzó a escribil', como colaborador. en periódicos y revistas de Sevilla,
cuando contaba sólo quince años de edad. Colaboró en «El
Noticiero Sevillano» y en «El Liberal» de la capital hispalense.:, durante los mios 1920 al 24. Participó en la organización de grupos culturales y estuvo en contacto con las
minorías de poetas y escritores vanguardistas de las revistas

«G r2cia1> y o:Mecliodía» . Más tarde tomó parte también en

Sucursal: Magistral González Francés, 7
Teléfono 22 40 05

NO

LO

el movimiento literario iniciado por el Grupo uAriel». Fue
socio fundador del semanario «Horizontas» y colaboró también en el diario madrileño «España Nueva)).

Más tarde, trabajó Manuel Medina en diarios v revistas
de Barcelona y Valencia. en cuyo Uempo publicó los libros
!<Perfiles sugestivos}), «Sacrilegio», «La Inquisición a través
de las bellas artes». I<La emancipación social y el nuevo
tiemPO», libro este último muy discutido porque vislumbraba el nacimiento del nacionalsindicalismo.

DUDE

*
El regalo que Vd. puede
ofrecer como persona de gusto
exquisito, adquiéralo en

Gonzáfez del Campo
TALLERES DE JOYERIA Y PLATERIA

De regreso a Sevilla. e n 1934, escribió dos libros sobr•J
«Transformación del Cante Hondo», dedicados a Pepe Marchena y Pepe Pinto, respectivamente. Emprendió ens.~guida
y de nuevo sus actividades periodísticas y lit0rarias en el
diario «La Unión», de Sevilla, periódico en e l que ocupó
cargo de redactor al inici arse el Al zamiento Nacional. Colaboró durante ese tiempo en «El Correo de Andalucía»,
a soli citud del que fue su brillant·o di rector , don José Montoto. Después ocupó e l puesto de redactor-jefe en el diario
gaditano uAguilas», de la Prensa del Movimiento y más
tarde y solicitado por Manuel Halcón, director de «Fe» de
St·villa, trabajó durante un ai10 en 1a Redacción de dlcho
diario falungista, ~ro tentado POr el cUma d·J lucha aceptó
un puPslo en In R<'dacción d~l daario ((El Alcázar», en
Tt>l~do. y cuando la gu.-rra ntronaba por aquellos ciclos
y li rras. A punto de tcrmlnarsc la guerra de liberación,
volvw a SeviUa para colaborar en la nueva etapa del diario
«La Unión». Al dejar d publkarse este diario, par crisis
l'<:'Onómicn, fue requerido para ocupar puesto de redactorjelt> en «El Fnro», de Ceuta, dond~ estuvo hasta finales
de 1938.
Colaboro después en «Ho¡a del Lunes». de Sevilla, hasln
que nl inaugururSe el nuevo periódico <eC6rdoba» y a solicitud del entonces director, don José Escalera del Real.
entró en la plantilla del diario cordobés, en febrero de 1941,
para seguir de rcdnrtor hasta la actualidad.

Pinzo de S n Andres , 3
Telefono 22 34 04

CORDOBA

E aetualmPnte Manuel Mcdina González. director de
aHo;a del Lunes• de Córdoba y corresponsal de varias
pubtiracion~s espaií.olas.

Enrique Ortiz González (Zitro)

:•

Ricardo

'1 0

En este caso vab con enunciar sólo el onomástico. puesto que R!CARDO RODR!GUEZ
SANCHEZ. el veterano y popular redactot· gráltco d<>l diario «C'órdnlm• n" Pr<'cisn el e otro dolo
para su identificación.

Un 7 de julio. el de 1941. inició sus tareas en

~l

citado diario «Córdoba•. y otro 7 de ju!Jo.

el del siguiC"ntC' año 1942, ingresaba oficialmcn t ~ en la nlhntilla d·:! reducción d~ dicho ¡wriódico, donde. en servicio ininterrumoido, contin .ía actualmrnt<'.
Bien podemos d cir que Ricardo. viajero incansable. ha colaborndo pcriodístacament(' y
colabora con las más importantes agencias informativas ct.._. Europa .Y del mundo tmlero. Son
copiosas también. sus colaboraciones gráficas en revistas nac·onalc3 y t•xtranjerns. p~rtód1cos
de ciudalles diversas y libros. Sus apreciadas foto.grafías ilustraron obras dt•dicndns a aManoll'te». a «El Cordobf.s)) y n otros famosos personajes. Asimismo h:.t colaborado C'O publicttciones ele

la política espai1ola.
Sigui0ndo al equipo nacion al de fu tbol. en sus rlcrplazamicntos u! extranjero. visitó Ricardo.
Irlanda. Francia, Portugal e Jtalia. Estuvo en R oma Lambi{n c·uundo fue consagrado obispo rl
prelado ctc:- Córdoba, monsei1or Fernándcz Conde. Y cnnotC' pnicticnmentf' toda la J,!l'OS{rnfin
española.
En la fotografía que nos com placemos en ínserlar ~n QStn página, apnr"'c<"n junto a Ricardo (primero por la izquierda!, José Luis Sánchcz Garrido y Benigno Santiño. locutor no
Racho Córdoba durante un largo período de añ s. La fotografía es de milyo clc• 1952, n la snllcla
de unos brillantes juegos flo rales que se ceJob raron en Córdoba y denota ··1 buen humor de
celos chicos de la Prensa».

Acade1nia Brilánica- Casa lnlernacinnal
Idiomas

Profesores nativos

INGLES

FRANCES

ALEMAN

Traducciones

16 años de experiencia y la exten sión de su organización, son su m ejor gountía
Calle Rodríguez Sánchez, 15 - CÓRDOBA

ARGAS
Un

novillero puntero

FIGURA A
LA CABEZA
OEL
ESCALAFON:

15
NOVILLADAS

+
TOBALO
VARGAS.
Nacido en
San Roque.
pero considerado cordobés
La afición espera ilusionada
su reaparición en nuestra plaza,
después de sus continuados
triunfos.

Compañeros

y
Amigos

Do periodistas • quimicamente puro~ . llombre~. uno y otro,qut han viv1do y \'ivcn, granas
a Dios, exclusivamente para el period1 mo. L.1 profesión le~ un1ó l'n ramar dcrla y ,;in t·r,l amistad, para deslru1r el tópico y demmarar que son pt•rkclamenlc compat1ble 1<1 anu~tad y d compaJ1erismo profesional.
Un día, ya lejano, escribieron ambos un bien documentado y ameno libro sobrL' d lllOivJdable •Manolele», obra que ha servido de fuente a muchos de los h1ógrafos e lustoriadon•_· tkl
famoso matador de loros cordobés. De Jqudlos día tenernos en nue>lro nrchl\'0, un docum~nlo
gráfico, que gustosamente ofrecemos en la presente p~gina.
RAFAEL GAGO JIMENEZ nació en Granada en el año 1 97 y es h1¡0 de don Rafael Gago Palomo, profesor dl'
Ciencias, period1sta y literato. En la ciudad de Los G'11mene ·ejerció t'l Jll'rioc!Jsmo, en los d1ario~
«Noticiero Granadino» y «El Defensor de Granada», adrmás d~ colabor.1r fr.:cucnkiiiCllle ~~~
revistas y otros diario y publicaciones.
En 1928 vino a Córdoba, corno redactor-jefe de cLa Voz• y ha pcrlcm•cido a lns plantl!l~s
de redactores de los diarios ••AzuJ, y «Córdoba» hasta . u ¡ubllación. Como colnborndor, si~uc
ejerciendo actualmente el periodi ·m o, que es en él flflne vocac1ón y e¡c de su vida.
JOSE LUIS SANCHEZ GARRIDO, <dosé Luis de Córdoba», es uo periodista de profunda vocación_ Comenzo muy
joven a emborronar cuarti llas, especializándose en materia hJUrina, en In qut• hicn pronto popularizó el seudónimo •Don P. P.• con que firmaba sus truba¡o~ en la mayor p;nle de las publicaCIOIH'S
profesionales. fue uno de los fundadore , en 1931. de la revista •L1 AfiCión T:~unna• y ni a11o
siguiente pasó a ser redactor-jefe de «El Defensor de la AficiÓil». Desde el <IIIU 193!í adoptó
el seudónimo «José Luis de Córdoba,, prescindiendo del aolenor.
Sánchez Garrido ha colaborado y colabora actualmente en gran número de pcnúciiCOS y
revista s, entre ellos cLa Fiesta Brava» y cOro y Plata•, de Barcelona; cE! Ctarln., de V;l!encia;
«El Chiquero», de Zaragoza; cFiesla., de Méj1co; «Torerías,, cE! Esp<n1ul,, cE! Ruedo», cA B C.,
«Dígame,, <<Mundo Hispánico., «Foto , y otras publicaciones.
fue critico laurino del diario «Azul», de Córdoba, y lo es del d1ano Córdob<ll• dt•sde su
fundación, sin que ello sea obstáculo para que de empcfte otras eccioncs del periódico, al margen
del toreo. Tambi én es corresponsal de la Agencia «Cifra», redaclor-¡cfe de el foja del Lunes de
Córdoba y director de PATIO ORDOBES. Ha pronuneiado varias conferencias sobre t~111as
taurinos, sobre Jos que igualmente llene publ1cados lrl's libros.

••
Sánchez Garrido y Gago Jiménez constituyen sin duda, uno de Jos más flf!ms pilares en
que se apoya el periodismo cordobés de los últimos tiempos. Periodistas de aclividad pt•rn1anentc
y constante, que saben de innumerables y tensas v1gilias, vlciSIIudcs múltiples, p ·rsevcwn tes
afanes y tareas sin desmayo. Prole ionale en fin, de bien perfilada personalidad, que h:1n confi
gurado su respectivo ser con la honrosa ambición de se rvir al bien común.

Niont:e de Piedad y Caja
de Ahorro$ de Córdoba
1

GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO
OE PREMIOS OE JUNIO
En colaboración con la Federación
de Cajas de Ahorros de Andalucía

1. 0 3 premios de 500.000 pesetas cada uno.
2.0 S automóviles SEAT-124 o su valor en efectivo.
3.0 S automóviles SEAT-SSO o su valor en efectivo.

Más de 2.500.000 pts. en premios
El día 1 de Junio tendrá lugar ante Notario, el
sorteo de premios citados, entre las trece Cajas
de Ahorros que componen la Federación.
Este Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Córdoba, sorteará entre sus titulares de cuentas
de ahorro, el premio que le corresponda, el
sábad o 7 de junio de 1969.

Otro Gran Sorteo Extraordinario para
conmemorar el Oia Universal
del Ahorro. 31 de Octubre 1969
Oue este Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Córdoba, dedica a todos sus titulares de
cuentas de ahorro de Córdoba y Jaén.

1.000.000 de pesetas en premios
D1slrlbuidas en la forma siguiente:

1.0
2.•
3.0
4."
5.°

s.•
7.•

a.•
9."

Uno de 500.000 pesetas
Uno de 100.000 pesetas
Dos de 50.000 pesetas
Cuatro de 25.000 pesetas
Cinco de 10.000 pesetas
Ocho de 5.000 pesetas
Doce de 2.500 pesetas
Veinte de 1.500 pesetas
C incue nta de 1.000 pesetas

Solicite informac ió n de las condiciones para tomar parte en ambos sorteos, a
cualquiera de las oficinas de esta Institución.

En los albores del año 19~6 se constituye el Cu3rlro l\lt ·
dico de la Asociación de la Prensa de Córdoba. con el unanime y ceneroso ofredmiento de los más destacados docto>res, de los ayudantes técnico-sanitarios. de las matronas
y de los farmacéuticos de la ciudad. Y desde aquella fecha
es decano del expresado Cuadro lltédico. el ilustre doctor
don Enrique Luque Ru.iz.
lllás de veinte años, pues, en los que bien se puso eo
evidencia según testihlonios de los rectores de la Asociación.
la inagotable serie de desvelos. atenciones profesionales!
y pruebas de cariño que los periodistas vienen recibiendo
de quienes constituyen en su totalidad este Cuadro Médieo.
Por estimar de sumo interés la publicación de un comentario del doctor Luque, como figura representativa de
quienes atienden a los periodistas de Córdoba con tan destacada dedicación, hemos solicitado y conseguido de la siempre amable gentileza de dicha personalidad, los párrafos
que a continuación insertamos.

El cuadro médico de la Asociación de la Prensa
Al serie concedido el premio Luca de Tena, 1968, al Ilustre periodista Luis
Permanyer, ha rehusado todo homenaje porque considt>ra como periodista y escritor, que su obligación es precisa o justamente esa: escribir. Actitud que en el
sentido de G. Martín, merece, no sólo todo el respeto, sino admiración.
Interesa resaltar lo que para este comentarista debe ser un periodista moderno: "estar poseído de las no muy frecuentes facultades de recto raciocinio,
frío examen de las cuestiones y capacidad de slntesis; dotado de una fina sensibilidad y un buen conocimiento de cuanto acontece en el vasto mundo; atento siempre al devenir diario, preocupado por el destino de cuantos sufren y padecen injusticias y oprobio en contra de las más elementales llbertades del
hombre".
Dijo Fernán Flor: Ser periodista es serlo todo y no ser nada, participando
de las pasiones, de los errores y de las virtudes de todo el mundo. A través de
ellos, sabemos los acontecimientos del dla, poniéndonos en relación con el mundo que nos rodea, alma y vida de las sociedades modernas; todo a través de
una pluma, que sabe el arte de conmovernos y de deslumbrarnos.
La prensa en si es 1uz: luz desprendida
de la mente del hombre como aurora
que r efulge en el lago de la vida.
<E. REOEU

C'órdob es cuna de p rlodlstns insl¡p

, vl¡¡:oro:amente destacados en el

pnlel QU( d• las letras · Jnan Valera, Cario Rubio. J ulio 1:3urell. Ricardo de
Montls, Dan! 1 Agulirora, Eug 1 lo Garc1a • 'lrlra, Eduardo Baro, :.\1anolo Garcia

l'rl o, ·tc•., te., eontlrman con su ejemplo, esta afirmación. Recientemente se
ha ccmter tado 1, gran person lldad de Carlos Ru bio, eon motivo del centenario
cl la Rat:dla <11• Alcolea. f3astarla le r PI elevado eoncepto que de él se formula
en "Sav;a la 1' r!IJdl ta". tu o de Jos artleulos de J ulio Burell, recopilados en el
liiJro homenaje de la A ociación de la P rensa de Madr id, en 1925, a est e insigne
pt·rloc!l la c!1 Izn, Jar. En rm niñez ya conoclamos su personalidad, por una letrilla lmnica de la ce!Pbrc r·ornpa r,a del Cojo Barren a, qu e decía: "Fuimos a la
ralle di' ,Julw uurc·ll
y adoq uines vlm o sar·a~ y pon er - y los colocaban con
tanto primor
que C'U:.IIldo araba ban estaba n peor''.
V :w, culllo lo senlla tambh'm , otro pr r lodista, cordobés ilustre:
A Córdoba le debo la inspiración y el arte,
t>or ('órdoba mi Otoño se trueca en dulce Abril
Su nombre en la batalla me sirve de estandarte
Y es ella en mjs •tngustias mejor que baluarte,
El yunque donde templo mi espiritu viril
CM. R. BLANCO BELMONTEJ

El 29 de en ero de 1907, decía yo en la comida de hermandad:
" Ya r s hora de qur rompamos este hielo y de que la admiración a la labor
reitrrada y g€-ncrosa de nu 'stro Presidente, cristalice en algo sustancial, que
pueda significar rl rec·onoclmiento de un gran sector de Córdoba, al buen amigo
don ¡. ranC'isco Quesada, que ha pasado gran parte de su vida cantando los probiPmas de esta tierra y ensalzando la faceta buena de los amigos. En él, vemos
u todos vosotros, y no debemos dejarlo mucho tiempo en olvido, para que puedu saborear la gratitud de sus paisano s por su bondad inmutable, extraordinaria y paternal". Con gran satisfacción recuet·do su impaciencia en aquellos ya
lejanos dias, para eonstltuir el Cuadro Médico de la Asociación de la Prensa,
con una ilus ión f:'xtraordinarla y recuerdo también su alegría, cuando conseguimos cncammr aquellas tluslones. Entonces él, y ahora este grupo de amigos,
que tan fraternalmente se desenvuelven, enfervorizados con el mismo fin, me
hicisteis recordar lo que tan bellamente dijo Bécquer: "Hay una voz secreta,
un dulce canto, que el alma sólo recogida entiende .. ."; canto, que precisa caridad para desarrollarlo; es decir, amar a Dios y al prójimo, caridad en síntesis,
que es la señora de las virtudes.
Vuestro Santo Patrón San Francisco de Sales, la compara con Isaac, Jacob
y José y esta caridad qu e nunca podríamos engendrar con nuestras propias
fuerzas, es, sin duda alguna, hija del milagro. Cobodevilla dice: "todo cuanto
pertenece al espíritu, ha de orientarse hacia el amor. Recorrer una a una las
virtudes : todas son para la caridad".
San Juan Bosco admiró mucho a San Francisco de Sales, porque usó modernos medios de difusión y por eso se considera el apóstol del periodismo. En su
IV centenario, se dijo mucho: "Sales: sal-es; eres-sal; sal de la tierra; y él os
queria. como sois, en vuestra noble misión:
Puro. como la sal,
llm¡>los como la luz,
utlles como fermentos.

l't•rc1uru ruw f•Sll' mal trnzudo mos leo. Vosotros os mereceis mucho más,
porqu tollo lo dais .·In espf.'rar nndu, haciendo de cada una de vuestras vidas
un mudrln dl' virtud y dl' g nrrosldad pura Córdoba y sus problemas. Cordobe• t'
ot por narintif'nto o por mcr rlda adopción y un hilo no está solo mientras u mndre exist 1; Inspiración que Blanco Belmonte, en otra estrofa, cantaba b• lltum•n!P como sf.'mblnnzn de amor a esta tierra :
"Yo guardo en mis puplla~ la magia de este cielo
Yn guardo di' e ta raza la indbmita altivez;
I.¡L-; flore!> de mi numen brotaron en este suelo;
Ll s:tn¡:re tle mis venas, la fiebre de mi anhelo
Son j u¡ro y on esencia, del ¡¡ueblo cordobés".

onrt'dt•rme rl honor di.' ctmitir rstc elogio del más humilde pero sincero
dt> vtll'stro" m~dicos .
DR. LUQUE

Evocaciones
perlodisticas
)1:
por

La Prensa en la
Córdoba de
hace 01edio siglo

RAFAEL GAG O

Hasta los días de la Dictadura d Primo de
Rivera, puede decirse que Córdoba se mantuvo celosa
en su idiosincrasia musulmana, nlgo así como ver
correr el tiempo sin darse cuenta de su valor para el
porvenir de la ciudad ni aCm para el provecho personal.
La prensa de las primeras décadas del siglo
eran reflejo de un quehacer que se resolvía en salvas
y polémicas de viejo estilo. El peJiodismo era una
profesión romántica, que para los políticos servía de
trampolín, pero a los periodistas no les daba más que
satisfacciones, a más de un disgusto.
Avanzada la Dictadura arribamos nosotros a
Córdoba desde la ciudad de la Alhambra y nos enrolarnos en las filas del periodismo al uso. Las grandes
reformas urbanas iniciadas por aquel gran alcalde
D. José Cruz Conde, habían conmovido el viejo
espíritu de la Córdoba tradicional. Se abrían nuevos
horizontes que dejaban entrever una era de progreso,
pero la gente seguía apega di! a sus costumbres seculares. Sus patios y sus huertos, sus peroles y sus tabernas con el vino de a 24. Muchas de sus calles olían a
campo. La hierba crecía entre el empedrado y allá
pastaban y dormitaban también en el ambiente mañanero las cabras y las vacas. Todavía se distribuía la
leche de la «fábrica• al consumidor. Abundaban los
beodos callejeros y los crímenes pasionales proporcionaban temas a la página de sucesos que era la que
más interesaba a la gente.

viarse los padnnos para llegar al campo del honor.
r oso1ros fuimos tesrgos en varias ocasiones de este
concia o de duelos, pero en los que, la verdad, nunca
llegó la sangre al río. Y los hubo decididos a lodo
como le ocurría a Eduardo Baro, el director de cEI
Liberal •• periodt~la malagueño que asentó sus reales
en la sede de los Califas.
Nosotros engrosamos la plantilla de rLa Van
en calidad de Redactor-jefe, cuando Ramiro Roses
abandonó el periodismo y el periódico pasó a propiedad de los Sres. Cruz Conde. Formaban en la
redacción con Antonto de la Rosa de director, Julio
Fernández Costa {Julifer), Manolo García Prieto, Manolo Alonso y Emilio Miranda, aparte de los espontáneos que se ofrecían para colaborar. Una redacción
de bohemios que nutrían allá en la madrugada las
tertulias literarias del Ca fé La Perla y El Colón, en
donde abundaban los chambergos y las chalinas.

Entonces se publicaban cuatro diarios: «El Diario
de Córdoba•, cE! Defensor de Córdoba», «El Diario
Liberal• y cLa Van. El primero era el decano de la
prensa con el que se desayunaban los buenos y
patriarcales cordobeses. «La VoZ» era, por el contrario, el benjamín de los diarios. El más inquieto y el que
daba motivos al comentario apasionado. La información
de la catástrofe ferroviaria de los Pradillos, se tit ulaba
asf: «Mientras las autoridades celebran una recepción,
las vfclimas de los Pradillos mueren sin asistencia».
Como es consiguiente, las autoridades se querellaron
contra el periódico ...
Cuando los desafíos dejaron de ser recurso
para defender el honor, en Córdoba todavía se recurría al Código de Cabriñana para tales desagravios,
Y entre los periodistas cordobeses era corriente en-

En aquella Córdoba de principios de siglo, no
había los quebraderos de cabeza de hoy. El primer
automóvil que hizo su aparición en la ciudad, asustaba
a la gente que huía ante su presencia estimando que
aquella máquina que andaba sin tracción animal, era
cosa del diablo. Los periodistas se divertían a su modo.
Los establecimientos públicos y los casinos quedaban
abiertos toda la noche. No había prisa en que se
fuera la clientela. Y las calles, medio a oscuras, estaban
tan animadas como de día. Los coches de caballos
con sus populares aurigas, no daban abasto a llevar
juerguistas a las ventas. De los «garitos• salían la
mayoría de ellos.
Uno de los personajes más inquietos y dinámicos de la prensa de aquellos días fue «Españita »
que con otros periodistas de Málaga y Granada se
incorporaron a «La Opinión», periódico que tuvo vida
efímera. «Españila» inició en su chispeante y retozona
revista «Patria chica», no pocas polémicas, muchas de
las cua les acabaron a estacazos en la calle, cosa muy
corriente en aquellos tiempos.
«La Voz» fue también un d iario saltarín. Desde
la calle de San Felipe donde tuvo la redacción, se
trasladó luego al Gran Capitán, al Pasaje de Armenia
y más tarde a la Plaza de San Andrés, donde acabó
una etapa de su vida. Después pasó a la calle de Fray
Luis de Granada, estableciendo su sede en la casa de
los Sres. Cruz Conde, donde por cierto durante las
excavaciones en el sótano, se descubrió un valiosísimo
mosáico romano que se conserva en el palacio de
los condes de Torres Cabrera, hoy morada de los
Sres. Cruz Conde.
Tiempos idos, que recordamos con nostalgia.
Una vida patriarcal y romántica de Córdoba y unos
compañeros en la prensa cordiales y amigables. Casi
todos desaparecidos, pero a los que no olvidamos en
estas horas en que hemos querido evocar aquellos
años.
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Un gran periodi t:c
del siglo pasado
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De ella no se publicaron más ouC' <"1 pr:mer vnlumcn l'll el <-tiio ll:lttl ·'· t•l . t.•gunciu l'll 1t:fitl
Ramírcz de Arellano la critictJ fernzm .. nte dtrlc-ndo qtJP l'Il cuanto Sl' ll• twnbnron los rnl•t rw~
les de cooia del Padre Ruano, en cunnto ,, la part" romrma v dp Dn1.y t~Jl tunnto. la .iral no PU·
blicó más. Esto es injusto pues •n los tomos manu~crilo~ con~t·rvudo<; t·n la Btb ¡ut('(;.U 1umctpal
cordobesa hay mil datos inten•sante · y quizits SI St' hulH •r.t H'gmdcl In nuhllt.· tt.·tún habt íu cnmbiado el parecer del doctor don Rat11t'1 Ar,.lluno con n•sp<'CtO n

el.

Antes que su volumen primero dl' la 1listl'!raa cll Cnnlob.t había puhli<'•t' o dos mtmn~r,lfin:
1
nteresantes a todas luces para ~a htsloné.l COJ tloht·~a que fu("ron. dh• .mn eh• In Admmtstra·
ción municipal de Córdoba en <'1 afio IR61» v «Lil cort ~ ·n Córdoh¡ » tn 1H62 No dc•hín estnr
muy abundante de numerario cuando C'n el !mo 1866 :-nlu·ita dl•l A\'untamü•ntn avuda narn la

venta de su obra histórica, acordando ("1 CtdHldo ron'lprarlt• trt>inta y dos t•jtompt¡n•s rosa qw•
tampoco creo que le solucionara <'1 orobl:•ma. El c~so es uul· J.>é.Uo~ ayucl. rse "''' dt"flírn al arra•ndu
..le fincas que después subarnend:1 en mús m t: l'to . usí <x.·urrt' con la ho.~cu.:nda Hamnrtu d{·l J.o'on
lanar que traspasa, al poco tiemoo d.:> <•ntr•u en l'ila. l'l1 3.500 reale-s ,, lltl tal .Jnsc CoUo ilnh• la
Ce del escribano llurduv el 10 de seoticrnbrP d1• 1H65 v dos ailus dt.•st>ta·s le arrhmdu un hu<-t·to
al Marqués de La Gran) a. Est.~ mi ·mO ai1o lan1.~1 fU rGlÍíu el~ las CunoSI<Iadl·S rordol.w sa 1 , obra
breve y estimable y compone una zanu<-la para nliius llamada tt.l<t , Esperan1.a y Carul:hh n
la que el maestro Lurena pone música. nc• una t•om('ditl ~u~·a 11am.ula la t:\Imoman1;u~ no C]UP·
dan ejemplares. así como de su «Colccciún de cm1C'ionr=- unrlaluzusn.
La faceta de académico dC' 1\1arav~r no t..•s t<.ampnco dt. rlt•sdt·tlar. Admtt1do t.•l IH dt• nnyo
de 1952, ni año siguiente alcan1..a <'1 gulartlón dt> t r num .. rurio y f"n IH65 .-. t-1 ~~o:Hlo m·adbmtco
d mérito el rlía 5 de febrero. si("ndo muy de aprt.•t.•t._¡r su tol¡tl.)OraC'ion t.•n lus ort•as ttt.•adt.•micns
donde su fácil prosa y su galanu PrudH·ión í'ra fi('mpre lJhm aroJ,tutas.

Por fín llegamos en el estudio de rstc bu··n P~Tritor rord()bt~ <l la fm•<'t:t d- fund~ulor c..ll·
prensa cordobesa y es rn el año 186H. Lanza e El C<'nCt.'rro». unas vl'C"t en lu tmm ·nta dP At ru.vo.
C'n la calle del Císter, o en la del Dwrio t.•n la t•ullr• Snn Ft•rn;,uulo. Orho m'¡,_,:;nas <'O t.'UCIJ to
encabezadas por un dibujo olt•górico a su titulo c.·onl<.'IH;m una !-inhrPSIJ UJO:-it ag:n•stva y mordut.
A todos da repaso. d(lsdc la Reina Isabel <•n el exilio ll lor swn •rul ': SPrnuw v Prim, sm olvJ
dar a Topete y aquel gran lttero1to. o .... ro peor pulítko. Qtw fUC" Avnlu Dt•sdt.: lueuo t•hnl'a qtw un
literato y prestigioso cronista de la cwdnd SE:' Janct: r n un libe! u a nR"n•dtr n 1odn t>l UU" .Sl' pusiern
por delante. y muchas veces con ribch•H unticlt.'·rít.•al~s. pero lt.• sirvt.· de rtisculnu C!U'" cst• t•rn {'(
chma de la booca, nada menos que I\forlc·slo LafuPntC' cl!ri~tú t.•n Madrid J."ra,v Ct1 rUn<.llo y d<•sdc
las páginas del «Gil Bias» y •El Padre Cobos». Vlilmladu. A.v<t!a y <;pJ¡¡as cnnl<•stal,an" los atC~
ques de «El Cencerro» :v a:El Tami.Jora. Al prmcipi o la rt'vis.tn qut• fundara .Marnvt•l. l'l llPvat ¡
la dirección juntamente con don Ra!a~·l Arroyo pt.·ro lupgo Sii.{UIÓ súlo hasta quC', 1~n t·l anu liÍ
guicnte de su oublicución, tuvo que salir. u mi p,1ll'C't'r, huido dt..• Cúrrlolm y rl'fu~iars<• C"ll Mudrid
rlonde valientemente. despu~s d<" una SliSPt!OSión guht•rn.ntivtt, ~niE" nut~vamE>nle a la I>Uil'.slra con
su cencerrada 6.~' ooniendo de vue-lta y mediu todr> t.•l qu<- se ousu:.•n1 nor dt•lantP. TH'nf· CI\J(· nu
mC'ntar la tirada pues se le acaban los í')emplu rt>f qU<' PI puc·hlo scJb<•rano lct· ton 11VH '7 v aRi
transcurren en Madrid los últimos t.~ños rlt' su exíttPnci;¡ ha!->la qut' r·n PI arlo HHi6 mu<•n• c·un ma
de setenta años y con muchos de lucha ppriodisllNI sohr<• SU.!:i t.·~·unldas. Su Vlllrli1 c•dit;1 ron z:;us
trabajos inéditos una curiosa miscel;inea de prosa y verso •n l'l ;.uiCJ tH27 v oor ultimo PI Aytln
tamiento de Córdoba da su nombre a una tall · clP nllf·str·t cwdad. J<~ra un gran ot•J iod1 ta, pe)~
lémico y gracioso cuya aportaciém a lu historia de Córrloba
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CURDO DA

CÓRDOBA, cuna de
insignes periodistas
Carlos Ru.bio,
conspirador, bohemio,
personaje de novela

Por Marcelino Duráftl de Velilla

Aunque sólo sea de una forma esquemática.
a los periodistas cordobeses que con su talento
prestigiaron a la prensa española y contribuyeron a enaltecer la tierra en que nacieron. Mas,
debemos declarar, que nuestro empeño, por razones fáciles de comprender, ha de limitarse
a hacer una selección de los que más gloria alcanzaron.
El primer nombre que acude a nuestra imaginación para encabezar esta sección biográfica,
es el de Carlos Rubio Collel, nacido en Córdoba,
en la calle que lleva su nombre, en 1832. Murió
en Madrid el 17 de junio de 1871. Contaba, pues,
al ocurrir su óbito treinta y nueve años de edad.
Con motivo del primer centenario de su nacimiento, la Academia de Ciencias, Bellas Letras
y Nobles Artes, de Córdoba, le dedicó una brillante sesión conmemorativa, en cuyo transcurso se
dió lectura a diversos trabajos literarios ensalzando su memoria y que fueron publicados en el
número 34 del Boletín de la docta Corporación,
correspondiente a los meses de enero-abril de
1932.
Carlos Rubio fue poeta, escritor, periodista,
conspirador revolucionario afecto al liberalismo
y sobre todo un personaje tan de novela que mereció el honor de ser incluido por don Benito Pérez Galdós en el tomo "Prim" de sus famosos
"Episodios Nacionales". Allí aparece retratado literariamente con recios y humanos perfiles que
fijan, de una manera rotunda, su personalidad
intelectual, política y bohemia. ''Envuelto en su
miseria como en una toga -dice Pérez Galdós
en la semblanza a que aludimos- era digno, altanero, incorruptible".
Carlos Rubio desarrolló sus actividades periodísticas en Madrid y de su paso por la redacción

de "La Iberia" dPjó escrita la siguiente estampa
el escritor de nue ·tro tiempo don Juan López
Núñez: "La redacción estaba Instalada en la calle de Valverde. Diariamente iba al periódico CarIo Rublo. siempre desallnado, siempre roto, y
siempre harapiento. El poco dinero que cobraba
empleábalo, después dC' cnbr!r sus modcstlsima.~
necesidades, en dar limosnas y en socorrl'l· a los
pobres".
Digamos también que a pesar de haber triunfado plenamente en 1868 los idc>alcs polltlros QU<'
él defendió con su pluma y con la xposirión de
su vida, negóse a aceptar en absoluto ningún cargo oficial que llevara consigo algún molumento
del Estado. Coronadas, pues, sus ambiciones, con
el destronamiento de Isabel u, siguió siendo hasta el final dC' su existencia, como lo habla sido
siempre, poeta. periodista, bohemio y genero~o en
alto grado.
Algún cronista cordobés ha ('l?llSurado a Carlos Rubio por no haber mencionado nunca en sus
escritos a nuestra ciudad. Ello se debt>, sin duda
alguna, a que vivió desde ~u nlñe~ au~;enLe de su
patria chica. Sin embargo, esto no puede argüirse
como justificante para que Córdoba renuncie a la
gloria de tenerlo por hijo suyo.
J LIO BURELL CUMBRE

JNGENTJ~

DEL PERIODISMO E 'PAROJ,

A Julio Burell , nacido en el pintoresco pueblecito cordobés de Iznájar, en febrE>ro de 1859,
hemos de calificarlo como el periodista espafl.ol
más brlllante de su época. Su blografla es muy
extensa y está maLI7.ada de exhuberantes éx1tos
polltlcos y literarios. Estudió el bach lllerato en

nu ra raplt 1 y cu.mdo ólo cot taba quince
ru o mpez a colaborar en la Prensa. En 1870
publicó m pl'ri dicn titulado ·El tnmill ·te", que
nwrPcl de lo crot 1 t
y del ¡.¡úbllco, muy slgnltlr·ado t•log o . En 187-t, .. traslado con sus padres a Madrid, dond proslgulo :ms estudios a la
vt•z q 1 col· borob,, n dlfercntr·s pl.'rlódicos, en
los e¡ m bit n pronto logró acreditar su firma.
PertenPclu Julio Uurcll a las rl.'daccloncs de
"El ¡m, •rl' .,, .. , "NIII'VO heraldo" y otros periódicos
muy difundidos en el ambiente nacional. Del
campo republlcn.uo r•n que mliJLaba se pasó al moHárc.¡ulc·o y trabajo asiduamente en "La opinión".
Su fr r·undlctad creadora f'ra asombrosa y segú n
uno de . u. biógrafos en f'l periodo comprendido
f'tlt t e 1800 y 1900 escribió nu1s de clnro mil a rtH·ulos, slf'ndo IO!i más famosos los titulados "Cristo en Y.'ornos" y "La catda del coloso" en el que
Sf' rcl'rría a la separa<'ión de Cánovas y Silvela,
jefl's d<·l partirlo conservador.
Ganado por la política, obtuvo en ella cargos
muy sr•JH.tlados. En 1887 fue diputado por primera vrz, en 1906 se le eonfló la direcció n de Obras
Públi cas y rn 1910, en un Gobierno presidido por
don Jos<' Canalejas, fue designado ministro de
Instrucción Publi<'a.
Como premto a su excepcional tal ento le fue
concrdida la Cruz de Alfonso X el Sabio, cuyas
Insig nias le fueron regaladas, mediante suscripc·ión, por todos los periodistas españoles. Los diputados v senadores periodistas se sumaron al homenaj e ofreciéndole un banquete y finalmente
los redactores de la Prensa madrileña lo obsequiaron con un artístico á lbum, con las tapas de
plata, en el que se rcproducia, fragmentariamente·, uno de sus más celebrados artículos. Para estas distinciones de que fue objeto nuestro ilustre
comprovinclano, no existlan entre los periodistas
matic s polltlros, pues Lodos reconocían, unánimemente, la autoridad profesional de Burell. Ello
justifica la siguiente opinión de persona tan destacada en el periodismo como Ortega y Munilla.
"Julio Burell-escribia- ocupó desde el principio
de su carrera un lugar eminente en la sociedad
Intelectual española".
Mas nada resume mejor el talento del insigne
periodista que el juicio emitido por el esclarecido
historiador don Natalio Rivas y que figura en
uno de los artículos que integran el volumen
"Anecdotario histórico", debido a la docta pluma
ct l e c·rltor rranndlno.
"I•'u,•run Bur~>ll y Cavia dlee don Natalio
rltmbn•s lngcntt•. <1<'1 pt·rlodlsmo. Representaron
t'ilell llllo, e tilo dlft•n·nte y fuctnrus distintas,
pt·rn. ns prodlll'<'loncs, ele merito extPpcional y extmordinarto, t•ulmlnaron ron Igual grandeza. La
l'ro.,a dt• Burt•ll, rPsplandeclente y magnifica, ava. nllLrlorn. y rica de lnu\ rn<'s, regnba ron sus lumltH>stdadPs dt~:lumbruntes. Murstro consumado
t'll 1'1 maut•Jo drl tropo que a tantos escritores
hat't' ('11\'r t'll l'l nmanrrmniento y la pedanterla,
s11pu usarlo, t'on n.sombrosa frecuencia sin que
pa it't'lt•ra la alnnura d la rrase ni resultara menosrabarla la urístrormtlru t>lrgancla de la locuC'Ion, <¡lit' rut• su <'SPl'<'lal cur <'trristlca".
El llustr lzna]t•t\o ra.Ilecló en Madrid en 1919.
Una rallt• dt• Ordoba fue dt>dlrada a su memoria. Pur t•krto que el rotulo dice solamente "Burt'll". nt • Pilo nos pt•rmltlmos sollcltar de la
Ilustrada Corporación Municipal que anteponga
al apt>llldo t'l nombn• de Julio. Julio Burell o Pe-

riodista Jullo Burell, que es como debiera denominarse para mejor honrar la memoria ele tan
e clar~cldo cordo\>Cs.
DOX JO ' E . A.

HEZ Gl'ERRA:

PERIODISMO Y POLITI('}\

Estas palabras evidencian de una manera simbóllea, pero apasionada, los postulados por los
que luchó don José Sánchez Guerra a lo largo de
toda su vida. No pod<'mos prescindir de su nombre en éste indice de precla:os periodistas cordobeses, porque él, cuando cultivó el periodismo, lo
hiw siempre con acentuada brillantez, aunque
inclinado siempre al afán politico que le dominaba. A este propósito hemos de reproducir
una opinión de Blanco Belmonte, que debía conocerlo muy bien, y que figura en un articulo
publicado en "Blanco y Negro" a raíz de la muerte del batallador político. "Don José -dice- no
concibió nunca la pol!tica sin el portavoz del periódico ni creyó posible la existencia de un periódico ajeno a la politlca".
Don José Sánchez Guerra había nacido en
Cór do ba el 30 de junio de 1859 el mismo año que
Julio Burell, y falleció en Madrid en 1934. Estuo ió Derecho y siendo aún muy joven se inició en
el per.oaismo, creando en nuestra ciudad un periódico oue se llamó "El Bombo", desde el que
fustigaba cruelmente a las autoridades administrativas que no comulga ban con su credo politico.
Pro nto trasladó su tribuna a la capital de España.
donde su talento, su ingenio y su rectitud, le
granjearon una situación de privilegio en la Prensa. Fue director de "La Iberia", uno de los periódicos más combativos de la época y más tarde de
"~l español", creado por él y que llegó a gozar
de gran prestigio. Para que participara en su redacción, el señor Sánchez Guerra se llevó de Córdoba a Madrid a Marcos Rafael Blanco Belmonte,
de quien nos ocuparemos más adelante.
Aparte del periodismo político, don José Sánchez Guerra escribió admirables crónicas literarias, muchas de ellas publicadas en ABC y escritas durante su exilio en Paris. También tradujo
a los clásicos griegos y latinos.
Como dato anecdótico diremos que don José
Sánchez Guerra, en algunos instantes de su existencia, se sintió poeta y escribió diversas composiciones, entre ellas las tituladas "El poema de
las lágrimas" y "La juventud de Virgilio" insertas
ambas en la colección "La Diana" que según tenemos entendido, dirigió el celebrado vate de
Puente Genil, don Manuel Reina.
BLANCO BELMONTE l' SU
''PLEGARIA DEL CORDOBES"

Correspóndenos ahora hablar de Marcos Rafael Blanco Belmonte, uno de los periodistas más
destacados de cuantos nacieron en nuestra ciudad y a quien ningún otro superó en el amor
a Córdoba. Habla venido al mundo en 1871 y falleció en Madrid el 17 de septiembre de 1936
a consecuencia de los sufrimientos a que estuvo
sometido durante los primeros meses de nuestra
guerra de liberación.
Fue Blanco Belmonte un inspiradislmo poeta
y un literato de extraordinaria valía, pero sobre
todo ello resalta briosamente su personalidad

como per od· ta. en cuya profe·!o. le. nzo
n
la finura y nobleza d~ u dl<stra plum lo m
dilatado horizonte .
comenzó su vida pNiodi ·tic. en C rdob
bajando pnmero en "La le ltad" y de·pue 01 ('
"Diario de Córdoba". Traslado e a .1. drid. 1
las circunstancia a que antes hemo h ho m nción. para ocupar una plaza de redactor «>n "El
rspaüol", donde su clara y fértil lntrhgencia .
manifestó con inusitada esplendidez. Su firma se
hizo índi pensable en los periodico: y revi
nacionales de mas solvencia y en escaso numero
de mios logró consolidar su pre tigio. Durante
varios lustros fue redactor jefe de "Blanco ) ... • gro··. cargo que desempeñaba al producirse el
Movimiento Nacional, acaudillado por el Gener.l!simo Franco.
La fecundidad literaria de Blanco Belmonte
alcanzó caracteres fabulosos ya que además de
los copiosos art1culos que escribla para la Prensa, tiene en su haber más de veinte volúmenes,
principalmente de novelas y poes1as. Entre las
primeras citaremos una de evocación histórica
titulada "El capitán de las Esmeraldas", publicada en 1933 y cuya primera parte de la acciJn
transcurre en el atrayente escenario de la Córdoba del pasado.
En el pensamiento de Blanco Belmonte estuvo siempre presente su fervoroso amor a Córdoba
a pesar de haber vivido ausente de ella mucho
tiempo. A él debemos la magnifica "Plegaria del
cordo bés", que resume en emocionantes conceptos, su acendrado y ejemplar cordobesismo. Se
trata de unas cuartillas autógrafas que entregó
para su custodia, a guisa de testamento espiritual, al cronista de la ciudad y amigo suyo, don
José Maria Rey D1az, fallecido hace varios años,
con la recomendación de que no las diera a conocer hasta después de su muerte. El mandato
fue escrupulosamente cumplido y el texto, facilitado por el señor Rey Diaz, vió la luz pública
en "El Defensor de Córdoba", siendo más tarde
reproducido en el número 48 del Boletín de la
Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, de Córdoba, correspondiente a los meses de
enero-marzo, de 1944. Para dar a nuestros lectores una breve idea del significado de "Plegaria
del cordobés" insertamos los párrafos primero
y último del mencionado trabajo. El inicial, dice
así:
"Gracias Señor por haberme deparado nacer
en el relicario que cobija con sus alas Rafael Arcángel. Acentúa el cariño hacia mi cuna para que
la ame como nido, la sostenga como hogar, la defienda como un pedazo inseparable de mi patria,
la enaltezca en la epopeya, y la santifique en el
sacrificio".
El párrafo postrero está redactado en los siguientes términos:
"Por último y sea mi mayor gloria -cuando
mi cuerpo se deshaga en la tierra. cuando mi
ánima transmonte el más allá guiada por el inclito Custodio- sea mi mayor gloria merecer que
la Madre Córdoba me despida exclamando: Fue
un buen cordobés y un cordobés bueno".
"La plegaria del cordobés" es la más hermosa
lección de amor a Córdoba que se haya escrito.
En ella Blanco Belmonte volcó todo el rico caudal de pasión que albergaba en su corazón. para
enaltecer a su querida ciudad.

ROOOLFO OIL \ CRI TOU.\1 Dl•: ( \ TRO

Otro dE.' los pt•riodi:t.1: cordobese: d mu: alrurnia int lectual fue Rodolfo Gil. Era natural
d~ Puente Gl'nil. cuna de mgenlo:. donde narló
rn 1872. Cur.ó con aprovechamiento la rarn ra
de Filo ofla y Letra . en In Qllt' obtuvo 1 dOl'tor.tdo. Fue en nue ·tra capital redal·tor de "La
Unión" v de "La Voz d!' ordoba" y en Madrid
de "El (Hobo", "Diario Un!vcr:al" y otros p rlodlros importru1tt•s. Su colaboracton en otras publicaciones, entre ellas ABC, le granjró una situación prlvUcgtada en el runbltmte lntt•lrctu:l.l
de la nación.
Intervino acth·amente en pol!tlca d sempefl.ando cargos dr importancia como los d gobernador civil en Orense y Tarragona.
Disfrutó Rodolfo Gil de gran prestigio como
poeta y entre . us mejorC's c·ompo tc·Jones de la
juventud hemos de destarar la titulada "La Mezquita Aljama'', publlcada <'n 1895 <'n unión d<' la
de Blanco Belmonte "La Mel',qu!ta de Córdoba".
Nosotros conservamos \111 ejt>mplar de estos poemas. a los que acompaña una carta-prólogo de
don Manuel Reina, con la Sil.\'uicnte dedicatoria :
"Al Inspirado poeta v notable autor dramático
don José de Velilla (ti o nuestro) legitima gloria
de las letras hispalense ".
Además de su continuo trabajo en la Prensa
escribió Rodolfo Gil libros dl' muy diversa Indole, entre rllos uno titulado "Importancia militar
de Córdoba" (1892) y otro "Córdoba contemporánea", obra esencial para quien s deseen conocer
la vida cultural de Córdoba n el periodo compr ndido desde 1859 a 1895 y la blograf1a de sus
hombres intelectuales más representativos.
Hagamos también especial mención de su libro "Romancero judeo-l'spa.flol" ( 1914) que obtuvo un éxito muy lisonjero. A esa especialidad dedicó Rodolfo Gil, la mayor parte de su vida y en
los numerosos articulos que csn!bió sobre la materia, citó con bastante frecuencia a la Córdoba
del Califato.
Consignemos también que ful' profesor de la
Escuela de Idiomas de Madrid e Incluso llegó a publicar dos novelas bilingües.
Nuestro biografiado falleció en Valencia en

1938 y para perpetuar su memoria, el Ayunta-

miento de Córdoba, le dedicó una calle en la Ciudad Jardín.
En último lugar haremos mención de Cristóbal de Castro. Le corresponde así por ser en el

ord n r·nmolo ico que v 1 Imo Igulcndo, el más
joven de r·u ntos f!g11ran t'Jl nuestro reportaje.
Ilabta nacido en Iznajar '11 1880 y df'jó de existir
er1 Madrid en 1953 Ha sido. pues. un hombre de
nu . ro tiempo.
Cris Jbai de Ca tro PStudio Dercrho y Medlci-

na r·n Madrid, aunque nos lnellnamos u creer que

no r•jerc:irí ninguna di' estas profeswnPs, ya que
c!Psde su moc·t·dad mostró su preferencia por la
l•tl'ratura y la c:ultivo clurantf' toda su vida con
extraordtuaria brillantez. Fur: en la c·apit al de Espuna rrdactor de "La Epor·a", "El Globo", "La Corn·spondr·Jwla de Espaiia" y ''Heraldo de Madrid",

cutre otros periódicos de importancia nacional.
En 1904 realizó un viaje a la Rusia de los zares
y romo fruto de su excursión publicó, en el citado
año un volumen titulado "Rusia por dentro".
Cultivó Crl~tóbal de Castro, con gran fortu na,
el cuento, la novela, la poesia y la literatura dramática, obteniendo continuos y resonantes éxitos. No tiene en Córdoba ninguna calle que lleve
su nombre, aunque bien merece ese homenaj e a su
memoria. En el Museo "Julio Romero de Torres"
podemos ver un magnifico retrato suyo, debido
a los pinceles del ¡,rran pintor cordobés.

f á brlc: o da Córdob•

ASLAND
C e mentos P 250

p 350

p u z 350
p 450
ARI
SUPER SNOWCEM - Plnlura-Cemtnlo
lmpermeabiilzante y decorativa

Grupct Compuesto por los Cías:

o Cta. Gral. de Asfaltos y Portla nd Asland, S. A.
Asland Asoci ada, S. A.
Comercial Asland, S. A.
Cernen! Marke ti n Esp añola, S. A.

•
o

OF I CINA S,
Ma dr id,

Con sus fábricas en :

o

Vilialuenga de la Sagra
Pobla de Li iler
• Moneada
o Córdobn
• Los San tos de Maimona

(Toledo)
(Barcelona!
(Barcelona)
(Córdoba)
(Badajoz)

Antonio Maura, 12 y 7
Teléfono 2 31 59 03

•
1 . 850.000 Tn1.

Año

S rvocto T<lcnico y Laborarono Cenlral paro in vcs riguciones c ientUicas y control general
• diopouci6n de loo Consrruc rores.

IJu/urPs Mulloz
Gondorn r, 4- Jo~é Antonio, 2

Barcelona,
C ó rcega, número 325
Teléfono 2 28 45 81

PERFUMERIA
BOLSOS
ARTICULOS DE VIAJE
CONFECCION DE SEÑORA
ARTICULOS DE REGALO
Cruz Conde, 28

Periodismo y periodistas
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de pnnc1p1os de siglo

Por RAFAEL CASTEJON

Cuando yo abrí Jos ojos al periodismo local, en la primera década de este
siglo, el "Diario de Córdoba" era el prudente y glorioso órgano con el que todas
las mañanas se desayunaban los cordobeses.
Sus informaciones eran respetuosas con todo y con todos. El noticiario,
que creo lo suministraba la Agencia Fabra, era también muy exacto y puntual. Los anuncios y parte comercial, reflejaban bien la vida cordobesa, y todos queríamos al "Diario".
De los García Lovera, que eran sus propietarios, conocl solamente a don
Manuel, ya achacoso. El alma de la redacción era Ricardo Montls, que apenas
usaba el seudónimo de "Triquiñuelas", y era un compendio sabroso del más
castizo localismo, como queda plasmado en la docena de tomos titulados "Notas cordobesas". Se le encontraba trabajando toda la noche, hasta la confección total de madrugada. Era muy miope y llegó a cegar casi totalmente.
Era también columna del "Diario'" don Mariano Martinez Alguacil, más
administrativo que literario, y cuando redactaba una gacetilla, o una mortuoria, recomendaba a los amigos la lectura d su pergeño. Más adelante fundó, por
cuenta propia, otro periódico, al que 11 amó "Diario de Avisos" y tuvo de redactor-jefe a un buen periodista sevillano, don José Caballero.
El periodista que revolucionó un tanto la prensa local, con su pluma fácil
y vibrante, fue Garcia Nielfa, quien in tradujo, en la parsimonia apastelada
del "Diario de Córdoba", notas de atrayente valla, especialmente cultivando
los ternas locales finamente, Jo que admiró mucho a los buenos l ctores del
decano local. Su libro "Moros y Cristianos", recoje mucho ambiente de la guerra rifeña, con remembranzas de nuestro arabismo histórico muy attnadas.
A su pluma se debe la rotulación de muchas calles cordobesas con nombres
contemporáneos, que exaltaba en sus valimientos pe:sonales. Fundó la revista
semanal "Córdoba", h enchida de sano localismo, en la que colaboraban Jos jóvenes literatos y dibujantes de entonces. Le transformó más adelante el nombre en "Andalucía", infiltrándole tesis de avanzado obrerismo que le produjeron dolorosos avatares.

El •·n arto de e rdoba" tuvo una u na serie de reporteros callejeros muy
varl do
Adolfo Torres, Vtgueras, el so brlJ o dP Martmez Alguacil, los herm 110 Ar valo y otro que siento olvidar al eorrer de la pluma-, y en su
t·uadro de I'Olaboradorc desfilaban las mf'JOrcs plumas de aquel tiempo. Ya no
hablo de· la g•·rwr,tcron anterior a la m ia -Ro m pro Barros, Sentenach, Borja
P b(Jn, t te. , sino de Benigr.o Illiquez, Sandoval, Rom ero de Torres y todo
erudito que teu a en e í• periódico su má~ acertada tribuna. Modestamente yo
hi<'P varios a os lnformacrón teatral y mis p:imeras armas periodísticas. Espec·iulmcnte sabrosos eran los "Mosquetazos··. que escribía don Juan Ocaña comentando en \'trso los aconteceres nacional es.
Citar "F.! Def••w;or de Córdoba" es mencionar a los hermanos Aguilera
Camaetw, r~;¡wclalmente a don Daniel, de arrolladora actividad y celo profesional. Haciendo honor a su C'abecera de diario católico, la colaboración de los
r('ligiosos locai<'S de nombrad1a fue también muy notable. En él hizo también
primeras armas periodísticas don José María Rey D1az.
En el periodismo local de principios de siglo apareció el "Diario Liberal",
afecto a la fraeción polttica de tal partido, pero que gozó de buenas plumas,
d •scte su director muchos años, el notable poeta malagueño Eduardo Baro, el
flnrsimo poeta Paco Ar valo, el inteligente cronista Fernando Vázquez y muchos otros.
Otros diarios que tuvieron vida efimera no los recuerdo, y generalmente
los hacia los periodistas del marco local, salvo alguna que otra importación vallosa, romo la que en su tiempo hizo el Conde de Torres Cabrera cuando trajo
etc director de "La Lealtad" al excelente literato español Ortega Munilla, padre del renombrado filósofo, que vivió en el chalet que luego ha sido domicilio
de Manolctc en la carrera de la Estación.
Los diarios eran coreados por un sin fin de revistas, semanales o quincenales, de vida aún más efímera, porque sus fundamentos económicos eran más
débiles, y además eran obra de juventud, poco duraderas.
Don Daniel Aguilera tiene publicado en el Boletin de la Academia cordobesa un articulo titulado "Periódicos y periodistas cordobeses", donde se trata
este tema con precisión casi exhaustiva, y en los resúmenes anuales del "Diario
de Córdoba" y sus análogos, asi como en los famosos almanaques del mismo
diario, donde se recogía un centón de fi.rmas cordobesas de buena estirpe, se
hallan muchos de ellos.
Uno de los más recientes diarios cordobeses, creado en la década del 20
fue "La Voz", de la familia Roses, con amplia independencia de criterio, qu e
fue sucesivamente, por compra de la propiedad, órgano de los elementos polttlC'os el!• la Dirtadurn, drspués de la República y base ctel actual "Córdoba",
al ordt·must• la unlfit'arlon de prensa.
Lu gru11 ramilla perloct1stlca rordo besa. terminadas las disensiones del
p¡tsadu, Si('mprc se ha ])(•vado bien, y salvo llgeros incidentes, pronto bien
:lalljnd<>. amisto ·anwnte. es modelo de buen decir, de excelente actuación profeswnnl. y dr ('aballerosns resoluciones en aras siempre del bien común y de
la btll'ntt nombraclla cordobesa.
.,i~.tlo

En la forogrefift que lluum esru n{culo hguran don Rtcardo de Monris y
Romero, don Rah•el O•una Ptnedn, don Eugomo Gorc1a Ntelfa, don Rafael
Navorro, don Manuel de Vtguera y don Marcelino Durán de Velilla, lodos
elloa d 1 • Oto no de CórdobA• (Ano 1921).

1
Renten11branza

f\.1 cho~·
rhi anu):::. liÚmo dt• un:l a nt rn
totu.:rafut Pt·r.,., hKill~ t'llc\S T<'Ul tus prt\
fusum •nt • dt.~ una darn, sana,:ulnr ' J.wo ..
funrtn t~J< t uto

hl

PE'flo<.li~t

aen.

l a t.•rcl•rn fo1ogr,tfid nos lllU --str:t :ti
Gurda Pn •lo HH'i:ll, ::;.11bd, •hn. JUbtlosu
v oHtmHsln. Ar•'~''· un.a ti·• ltqtt 'liH$ no·
eh s dl' f •nn dt• mn\O •n qtw hah1a d;u-hl
por lo mil'rÚff\IH)S dl• R:.~diu Conlnha. C'l
t·spo<'to infom1~ttivn «L•I dltH'lU hablmio,
q• 1 t tvo H sn rnrgo vuri<'s ranos, buH ara
el mo:vulnhlc• pt•nndasta cnrdnh,··~ 1 lt}oo
g-¡c·u y dc_~•adu n~gt•dJO rl nu: •n s~ ~ar•n
t
ft•lll . SúndL-.7. (1 arndn y Bt•nlgno
~dlll Jll) 1lO<,'Utor cntunr ·s dP n·adio Cúr
lf'ha> l ... ·•l'OnlJ)uunron t.'ll 11 rmotnrizn" 1m» ferwl.
At1os rl spulc.-, v t~omn r .. cnnnrJml<"ntcl
n su ¡:r~.n labor 'n riodistit;l ~ lit ·r~\riu
1 • desiunaría ar•td ·ml<'O rorr ... ·ponclit• nt "~
!:1 Ut.•al d(.• Ci nl'ins, Bt.•llus I~·tr<IS y N~
bies Arl~s ck• Cóulubn.

Nueva Estación de Servicio

CARRERA DEL CABALLO

Situada en la carretera de Cerro Muriano a 3 kilómetros de Córdoba.
El más atento y esmerado servicio para todo cuanto pueda precisarse en
carretera.
Aparatos surtidores equipados con microfiltros a presión.
En la estación de servicio

Carrera del Caballo
encontrará para su camión, maquinaria agrícola e industrial el
máximo aprovechamiento de su motor ·Diesel•, consumiendo gas-oil
microfiltrado.
La nueva estación de servicio

Carrera del Caballo
espera el honor de su visita.
¡Muchas gracias!

Entre aquellos que por dC'lC'ne. a!icwn o aC" ....IHirarlo scnt1do voc. r:tnn l h n lU,lnntfo n lUitl·
van el periodismo en Córdoba. b1en como colnltoradores. t·r¡l.to '"Pt .... hznd.,,. llh 1 ntus n stm•
p)('s coment a ris tas de nu<'stra htstona y d,.. nuestrns co tumhr , t''\.lsh'n tam1111-n qm ne 1 c.:
permiten el lujo» de ser t'ditores. Y cntr~ tilos t.• ta M arc~...·lo . hnl'llO el' rtk d lmp-.:rioa -untt dC'
los más veteranos-, que llev11 ya much1Simo ti ..•mpo pub!.,· ~ti~,., In n·v $lO «FI C hf •. lnurm.,
sobre lodo, con esplE-ndida tt•nncidad y no 1nenus hmtf" <'nlltsl, mo. No hat·tt mu hn :-e-- lt• orr
ció un publico homennjc dC' nrlmL r.tciOn y d(' ail~ to . lh•l qut~ n'prllduclmus la futnl{r.tría 4Ut> 1111
tra esta página.
En Marcclo Moreno querc·mos simbolizar el justo y nohk rt."C:oncwimtcnto dt> <' tun.tt•h~m y
simpa tia. h acia quienes sin s ' 1' p(..ra odi. tas prof(·saonall'S y htULtdns, nman al l'k'TH"'dtsmu t'on
firme voluntad de :1cción .v se apn.•stan saempre l'll el l'Jt.'f<..'lC'iu dt• unn afu.•h'm vut:".H:·Ional A ter
dos c11os, sin excepción a lguna, los lC"n' naos prea'l'nles t.•n <..'stn ft•lfl. ocas.ion t.•n qu rt:nrlnno~
público homena;c a la Asodación dt• la Prensa de Córdoba.

«LADIS''• en Patio Cordobés
Ladislao Rodríguez Bcn ítez. populat·menle conocido por «Ladls•. vit•tH' dedtcándose d<'sdr ha-

ce más de veinte años, a su verdadera vocación : el repo rtajt• de Prensa. Apasionado de

sic~mprr

por la actividad fotográfica, hasta se olvida de su titulo d, Perito Mercantil p nm a plicarse íntegra mente a sus t ra bajos favoritos.
Desde la aparición de nues tra revista, «Ladis» viene colaborando lvna> y fi<>lmcnlc en aPATIO CORDOBES». en cuyas páginas aparecieron muchas veces l amhi~n a tinados trabujos ele d ,ndis - lujo», digno sucesor de aquel. Por ello y po rque Laclisl ao Rod ri¡¡uc1 es un claro y rotundo
('jemplo de celosa dedicación al reportaj e informativo, hacemos referC'nr¡n ti <'1 en e~h· númpro
dedicado a la Asoci ación de la Prensa de Córdoba.
«Ladis» inici6 sus tareas en el desa parecido !;emanario cordobi•s cPre,:tÓIHJ. Y duranl<' rnús d~
diez años figuró como jnformador gráfico de t<Hoj a del Lunes» d(' Córdoba .Y dest•mpeiió las corresponsalías de tal especialidad en «l.ntormacioncs». de Madrid, cC'dhcu• y au..-IH·.as informativas Cifra y Europa Press, que le concedieron varios premios ml'nsunles po¡· su colnbornción.

Trabajó asimismo en la revista de Córdoba «Ecos>. ya d~sap a rccid a, .1· •n pllbliracioncs
nacionales t ales como uDigame». «El Burladero», «El Ruedo». etc .. así como c..n la!-1 hispanoaml•rí·
canas, en tre las que podemos señalar u'foros y Deportes», de Cnracas.
En la actualidad realiza colaboraciones en el d1ario «Córdoba», rPvisla cOmeyu1 dl• l:t Diputación Provincial y otras nacionales. así como en diarios de toda España. T1ene tnmb1l-n rlttuulmente, la in fot·mación gráfica de «El Ruedo». «Di ario Femenino> y ABC de Sevilla. De este lll\lmo
Deriódico es corresponsal gráfico desde 1960.
Ladislao Rodríguez Benítez «LadJs». considera como su mayor Pxito el haber sído suJ)('rado
por «Lad is h ijo» .
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EDIFICIO

LOS ANGELES 11
¡A treinta metros de avenida del
Generalísimo y calle Cruz Conde!

CALLES:
Hermanos González Murga
Manuel María de Arjona
Osario
y Plaza del Lindo

VIVIENDAS DE LUJO
CON APARCAMIENTO PROPIO.
LOCALES COMERCIALES

EMPRESA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA

SANTIAGO

GRANADOS

Calle EDUARDO LUCENA , 4 - 2.0

Teléfonos

22 14 05
22 69 37

CORDOBA

El impacto de la prensa en el público y en los que trabajamos en ella
La Prensa ha operado un rr;m cambio rn '" ~oc l rdad porqut' t-' nf"rr~arla ru la t-ronoml ..\.
en la politica, en la cultura, porQu ha tran,forma<lo al homhr~ , 1 •• ilt~llt.lr su' ro,tumbre,,
porque ha puesto las met..·b de c ..ula uno má~ jll~ dr lo que prc-le-ndtam~ h.t t-r. 'it'ndo una
necesidad universal en los rstratos culturales. mNiio-- y ... ul)("rion:s, ('mple.uiOb. ohreros ~spt'
cializados. etc. Ln Prensa debe er par:~ todo,, Y? drsdr l,1 ~"· u~l.t . porqu en la mlsmn d ht"
leerse a los 1linos el periódico para '" lormaciilll futura , yn que en rada prrliKIIro ap;lre e la
noticia apta para ellos.

La Prensa es una idealización cun10 medio informatho ~ puhlirll~rlo , impN',ciudihle en todos los nh•eles. Desde hace 41 aitos ,.;,o dentro de' amhirntc clel Jl('rlódi•·o, de .-.. te tiempo un
75 por ciento en cargo de conflama y la dln:lmlta ha>-la llegar a lo' momt"ntos al"luale•
h2. ejercido una am)Jiia función de desarrollo por un 2. 'upcracióu dc•l nhrl rurdio de rulluru de>
1?, población, consecuencia del econúmit•o que ha sahid(' t•romo\·rr los pPriócUCO!t, creando un im·
pacto en los lectores. IJoy dla, cxble un interés por la ledur;l , y al .hncrr l'sta afirmación me
baso en datos concretos de !mee 41 au~ cuando ero Córdoha M' editaban rualro p rlódicus cuyas
liradas conocí, que no alcanzaron entre todos el 30 por ciento de la que tlcn actualrnrnt• nues·
tro periódico local •CORDOUAo, siendo axloruátira la ,..,alidad pr <'ni dr que hn l"xlstido
un2. superación para ponerse rasl a niwl de la capital y pr<l\'lnc•ia. y nuc,tro prop6>.ito e eruir
má~ allá, en linea de trabajo para hac.-rlo mejor, para Que purda &l'r or!l"ullo d
todo~. nun
a costa de los sacrificios que ello liOS •·a a impoue1 . v lamblén sarrlficio no ya persolldl sino
econóJnlco, porque nuestra Delegación Nacional u e, reparará tn J~ medio~ para modrrnh'ar lus .
taJacioues y sustituir maquinarias por otras mnF- moderuas QUtl ponran a nur~tro ¡»erJódlco rn
primera linea y a la altura de los l>t'rlódke>s uadooalc~.

A1 referirme a una nueva edificación e instal :~elóo de otra:. maquinarias, l<u; tirras <1• costo
son de fábula, 5 o 6 decenas de millones; pero nad~ rc¡Jrc,l'ntan cuando l:t i01 er.,lón ..e rt"allza
por un algo ideal como es el pPriódíco, para cuanto~ tr.1hajamns f'n él. J)aru nuestros numtrosos
am;Jl"Of y para aquellos que bÍil conoc·rrlo se lo fi(Uran tal romo ~s . O>Ubjetho y d~ m. xlma
atracción, como algo de poder !llpuótko.
Cuarenta y un ano> de perlócUco. de emplea do Pn t•l nntilflJO «DIJ\1110 DE COitDOJ\A•. para
mi evocador. Administrador de cJ\Z(' L•, Adnlinistrador de •COitDOBA•, Dl'IP¡rado ~: .peclal de
« OLIDARIDAD NJ\f'IONAL» y «LA PRENSA• dr .Uarcelona, del !liarlo uSJ::VlLJ,AII y eL
VOZ DEL UR», de Jerez de la Frontera, no ha sido tlémpo ~uflclenlc para saturarme. porque
cada día estoy más precisado de coutbiDar dentr~ rlt• c.,te ambiente que ya es consuetudinario
en mi dda. Y es que la Prensa tiene duende en ••ualquit>r;• tic ""' faceta . •n la ltf'd:u·clón, Ad
mioistración, Talleres y Distribución, con elemrntos lodos im)Jresclu!llbles desde el de mli categoría al más modesto de los empleados que viven dentro de ella.
TOMAS ZAPATI::ltO GAitCIA
CAdministrador d~ «COHDOHA»
y Técnico Titulado)

Hana mcnrion una por una de las cosas grandes. bellas, arttst!C'as y culturaleos, sin ol\•idar. los
bailes. cantos y danza·, que posee la eiudad cal1fal,
y no digamos nada si entramos de lleno en la
parte gru;tronómica ...
En Viena, amables lectores, la "cuisine" es fuert . Peoro no se queda atrás la "cuisine" cordobesa,

Hoy han venido a visitarme unos bu~nos amiau trtuc·l¡S, qu1 c·onori en Viena el ano pasado
y al hahlarlPs tanto de las cosas bonitas que posee
nuPstra Patria, no dl'ji' atrús vuestra Andaluc1a.
~os

Alll, pn ViPna, me prometirron venir por la
p:lmavf•ra, ya que r.n más de una ocasión les su¡.¡rn c¡ut• l'n\ ésta la estación d!'l ano más interesant¡· y sugestiva, tcmendo e~ cuenta que ~or
abril y mayo se celebran cas1 todas las Fenas
y Fl<•stas por toda la región andaluza.

·no es verdad? Yo llevana a mis amigos a cierto
fugar (cuyo nombre no quiero decir, por no h.acer
propaganda), donde sirven una sopa de Mrumónides, o mano de cerdo, al it?;ual que unos huevos
"a como salgan". También un estofado de rabos,
acompañado de un buen gazpacho, va bien servido. Si en Austria se bebe "a modo", yo he indicado
a estos austriacos que cuando en Córdoba tomen
el aperitivo pidan los vinos de Montilla o Moriles,
porque "la elección no es dudosa". No deben e~
fadarse conmigo los de Lucena y Puente_ G~nil,
cuyos vinos son formidables; ni tampoco Hmo¡osa

omo todas las personas, que viajan por can·eLt•ru, mis amigos traen unos fabulosos mapas. Yo
lc•s ensene la Nacional IV, carretera que a mi me
llc•vu por el "camino de la amargura" y que a ellos
Jc·s 11¡•vará. df•ntro de brev s dtas para conocer
Cordoba, Sevilla y Cádiz.
Entrl' las muchas cosas que comentamos fue
sobrp todo Córdoba, aunque también les sugerí la
idea c!P que, puestos a conocer detenidamente
la r!'gión andaluza, no dejasen en el olvido Málaga
y G;·anada. y como faltasen Ja ' n y Almena, trate
de convencerles en un español claro que toda Andalucía es grandiosa.
He de confesaros que tengo mareados a los
vletwses, de tanto como les hablo de Córdoba. Les
m uest.ro fotografías, libros, tarjetas postales y todos cuantos recuerdos tengo de vuestra tierra. Les
hablé acerca de los "Patios cordobeses", de la
Mezquita y de las Ermitas; de la Sierra, del Alcázar ele Jos Reyes Católicos, y sintiéndome erudita
en hist.oria del arte, les enseñé la Torre de la
Calahorra, habhi.ndoles de su estilo de construcrl"'' •r b 111.1 tardt nforzada Pll tiempos del
Hey ht•rl<¡m• ll.
1. t' llt•Ju · plllza ctl' las J.'lorrs, tan sugestiva
t 11 1111 amhl ni(• recoleto, toda JI •na de belleza
\' po t•• y pnru olmo, c·uaJnda d dlvt•rsas flores,
tomo ou los )allll11ll';o;, rosus v elavdes. El Museo
lit .lullo Houu•ro d Torre·. pintor cordobés, con
• In d• • t•t\orto, pllt'S l'll 1 se• entra "gratuita11~11 t·". 1 1 Ca· ci•l Indiano. vlPJa mansión del
i •In. · , ron n rtu·IHHla" tilo nmdejnr, igual a la
eh 1 1 Hu; •u~-: •• tmie·a t•n toda Andaluc·tu, constnud t t n l'l ·1 lo XIV.
Y t'OIIH> -t' qHt ;p srnt lnan moh•stos los cordoht' t' , <tll • vln 11 t•n la Plaz~ d Malmónldes. si no
metH'Ionur n ht ~ it•]1.·tma e· a ·a llamada de las
llult.. dt•l siglo XVI, domt!' extstt• el Interesante
;\1u l'O Munkipal Taurino y de• ArtE' Cordobés,
lt.t •o 1'1 s.tltar ch'.·tlp P:ta.~ pa lnns df' "Patio Cordo s" la lellcltat•ion más ·inecra para tDdos
tqtH•Ilos n~t ..:anos t'ordobt• ('s, por sus magnificas
obras t n t'tll•ro v pinta, que son t'xrluslvas del pais.

del Duque, con sus vinos oscuros y dulzones, ni
Villanueva de Córdoba, que los posee rojizos
y muy secos. Luego, a la hora de la sobremesa
y tomando el café, ¿por qué no recordar a Rute,
C'uyos anisados tienen justa nombradía internacional?
Esto y mucho más hay en Córdoba, no ya en el
mes de ·Mayo, sino también n los restantes meses
del año.
¡Qué importa que llueva o nieve, que haga frío
o calor! Si llueve, el agua que cae fertiliza sus
campos. Si nieva, el paisaje que contemplas, cubierto por nn blanco tapiz, hace que la ciudad
parezca aun más hermosa y que resalte más el
"RlO g~ande de la ciudad", que la bordea sigilosamente. Si haceo frio, procurarás entonarte con
un "chatito" de olorosa manzanilla. Y si tienes
calor, sube a la Sierra, con el permiso del señor
Obispo, que es amable y bondadoso, pues allí hay
nn magnifico paraje, llamado el Desierto de
Nueost.ra Seiiora de Belén, donde te sentirás como
en la propia gloria, por estar más cerca del cielo.
Madrid, abril de 1969.

José Alcaide lrlán
Otro vett•rano d,• la Pn·nsa el,• C'.:Cdoha. rhbtiJ m, du
del d1ano cCOrdoba». Tanto r-n 1 e mpo dr lo humon 1
cien por cten. ha a z.r"!o mfuudad e dibUJ() .

cordobt:'~

F uf' Premio Nnc-ional dt> C'driC'Blln. tn~. d· ht D~n~<.:l n Gtll t 1 eh: Prt>n a, n L•-45 Pnm<'r
Pre m io l. En t~l a rlo 1946 runom ·ttt d ~·¡.;undo prc..·nuo c.l~l l'OUCU
tl1jfdni.tado Sk>t 1. lltrt
ciún Generul de Lot.•rxns, por un <-h~~t,. puhhcndo t•n t•l Uu1rlo 1( onfPlht•.
C reador del Sup!em(•nto Infantil dr-1 d1mio «C'ordohn». t'O ••1 qu tambJc..•n ha ~Jdu e
dt'T
de his to r ietas murias chversas, d,~ las quC' ~t· hiCIE-ron :..llmsm-a'nt,-.. po¡mlar
lo~ fk'T c..m:lJl'S ct~

.carapato» . Rafael. y otros.
José Alraidc l r}im, ('XC'<'l('nte J)('fSona Sl"'rnPrl-. ha sato v 61 ~ Sll·ndolo, rtu ld~ ;1 Dtoq UIUl
mas dcst;\C'ad:t!S cirl pcnod1smo enrdoht !1. En su lnn tc1 t•rH llt·~ :- (•n su cabnll H ...

d~ las Iigllras

so trato.

HISTORIETA MUDA

Gentileza de

ALCAIDE,
para nuestra revista

Pe nta miento hn a ncie ro

- Por ser una • perra chica•,
nadie me hace caso.

Los primeros galardonados
El I Trofeo "Triunfo lle San Rafael" fue otorgado a la fábrica de cervezas "EL AGriLA", por sus colosales y modernas instalaciones industriales levantadas en la capital cordobesa, así como la perseverante labor social que
realizó y realiza esta ejemplar Empresa.
El director, Iltmo. Sr. Don Juan J. de Rueda y Serrano, recibió de manos
del Alcalde de Córdoba, :Excmo. Sr. Don Antonio Guzmán Reina, el mencionado trofeo.
Los correspondientes accésit del mismo fueron otorgados al Real Centro
Filarmónico de Cónloba "Eduardo Lucena" y a sus presidentes fundador y actual, señores García de la Cruz y Campanero Guzmán. asi como el señor don
Antonio Pérez Barquero.
De aquel inolvidable acto reproducimos aho.ra los testimonios gráficos,
obra de "Ladis", que guardamos en nuestro archivo con el cuidado y atención
de los más gratos recuerdos vividos por nuestra revista.

11 Trofeo
Triunfo de San Rafael
F~ olor do al MO TE DE
PIEDAD Y CAJA DE AHO OS Dt
CO DOBA.

us resp ct1v s prov 11·
cias, sta admirable lns1ituroon cordobesa, que se dos! ngu nsimlsmo
por la constante dedicación 1 fomento de la cultura y a la proo 10·
ción de escuelas modelo de eoseñ,1nza poimaria.

Con satisfacción reproducimos
ahora el reportaje goafoco de «Ladis•. en el que se recogen los momentos en que el Gobernador Mililao de la Plazo y Provoncia. ExcmO·
Sr. Don Federico López del Pecho.
hace entrega al lltrno. Sr. Don José
María Padilla JiméneL, Director-Gerente del Monl"' de Piedad y C11ja
de Ahorros de Coodobél, del citado trofeo, así como los instantes
en que este último señor y el molvidable per1odisld don Manuel
Garcíél Prieto, reciben de munos
del Vlcaooo General de la Dióceso s,
llt mo. Sr. Don Juan Jurado Rui1, y
del Teniente de Alcalde, don Juan
Antonio Pillomlno Herreoa, respectivnmente, las placas de lace' >il de
dicho trofeo.

Exquisit:o CAFÉ
Clásico jeringo
cordobés, preparado con maquinaria especial
Especialidad en
,.Hot:s-D ogs>>

Servicio esmerado

CAFETERIA

MOKA

Garcia Morat:o, 1

Eotnclón de Servicio

San Alvaro
Avda. de la República Argentina, s 'n.
Teléfono 233341

¿Un establecimiento típico'?
VISITE LA

Taberna cordobesa

C Ó H D O D A

ALMACENES

Martín Moreno Roca
TEJIDOS Y CONFECCIONES

Rodríguez Marín, 11
CÓRDOBA

-

Teléfono 22 21 25

CÓRDOBA

Suscríbase a

PATIO CORDOBES
Revista mensual de actualidad y tradiciones

LA RECIBIRA EN SU
Men ' ndez Pelayo, 1
T ! ' fono 223142

PROPIO DOMICILIO

en
Recogido de

te~tos

de ilustres firmas cordobeses

o vinculadas a Cordoba, seguimos ofreciendo a
nuestros lectores, hechos historlcos de la Ciudad

Esplendor del Califato
Recepción regia en Medina Azahara
Victoriosos los ejércitos musulmanes comenzaron a recorrer en triunfo los reinos del norte,
gracias a las guerras civiles que en ellos hubo.
Todos los años venían a Córdoba copiosos botines de tales victorias.
En el año 958 llegó a Córdoba una lucida tropa de caballeros cristianos, que traian al califa
una embajada de la reina Tota de Navarra. Su
misión era solicitar al monarca cordobés un médico que asistiese a Sancho, el Craso, de su extrema gordura, que le ponía en ridículo y le había valido que los nobles del reino le declararan
incapaz de mandar. La reina pedía a Abd-elRahman dicho facultativo y la ayuda de un ejército para situar de nuevo a su nieto en el trono.
El monarca cordobés envió a Navarra a su médico Aben Hasdai, que tuvo un cordial recibimiento por parte de aquella corte, sin que nadie sospechara que más que médico era un hábil
embajador. Hasdai se ganó el afecto del monarca navarro y de su abuela, obteniendo de ellos
castillos y otros regalos, consiguiendo asimismo
que viniesen a Córdoba, donde solamente podria
ser curado Sancho, el Craso.
Con admiración de los cordobeses y r egocijo
de todo el pueblo, la reina Tota, con su obeso
nieto y multitud de nobles y de prelados, hizo
su entrada en Córdoba tras atravesar toda la
España musulmana. Ello se consideró como un
colosal triunfo diplomático del célebre doctor
Hasdai.
El califa recibió a los expedicionarios en una
de las suntuosas salas de Medina Azahara con
todo el aparato de su magnificencia y poderlo.
Poco tiempo después los monarcas navarros.
admirados del esplendor y suntuosidad de la corte de Córdoba, regresaron a su pais. Sancho había recuperado la salud y se hallaba enjuto y
ágil. Con ellos marchó un ejército de musulmanes, con el que Sancho reconquistó su trono
en 959.

El califa Abd-t>l-Ruhmun 111 muriú n órdoba 1 10 de octubrt' d 1 al'lo 961, a los sett>nta
aiio de l'dad · a los cuarenta y nu Vt' de ;u
rrinndo. Fue rl mn · ~otrandt• de los monurl'as de
u tiempo. La hl'rt•nria recibida de u abuelo,
casi rrducida a la nada, la dejo tlon'clcntc y feliz. Transmítlo PI podt>r a su suct•sor. t'n modo
absoluto e inqupbrantablr. Dr una hacienda
arruinada, drjó un tt>soro rl?pleto. una capital
millonaria en habltttntcs y ron trc•s mil mezquitas, ciento trE'ce mil casas. tn• cientos bru1os e
mfinidad de palacio: n•partidos por el ca.~co ur·
bano y sus arrabales. A todo esto habla qul' añadir la ciuctad-palal"lo de Mcdlna Azahnra. que
superó a todo cuanto entonces pudo concebir la
fantas1a humana. Fu<' Psta t•iudad-paln.clo, el
prestigio del rali fato d Córdoba: grandeza a la
que contribma la prosperidad dl?l pals. el rual
dejaba oir la voz de poderío rntre las primera.~
naciones del mundo.
Sobre el reinado de Abd-el-Rahman di('f' Dozy que lo que excita la admiración v el tt..~ombro
cuando se estudia ·•no es tanto la obra como el
obrero : es el poder de esa Inteligencia universal
a que nada se escapa, y qu<' se mostraba no menos admirable en los menores detalles QUE' n
las más altas concepclonrs. Este hombr<' sagaz
y delicado. qur centraliza el podt'r y funda la
unidad de la nacion; QIH' con sus alianzas establect' un equilibrio polltit•o, y l'Oll amplia tolerancla toma por cons<'jeros a hombres dl' otra
religión; es más bleu un r<'Y de los tiempos modernos ·que un califa de entonct>s".
La civilizac ión de los árabes españoles Iguala, si no supera, a la del califato de Oriente, y
tiene más importancia porqu f'Stuvieron en mayor contado con el resto de Europa, a la que
comunicaron sus proJ.t[esos.
El califato dr Córdoba tuvo su apogt'o Intelectual en tiempos d e Alhakt'm II ; su famosa biblioteca fue un esfu rw asom broso en pleno siglo X; que "la fama de las esc: uclas cordO b"SM
atra1a hacia España hasta los habitantes d<' las
más remota.~ regiones de Asia v en toda la Edad
Media no hubo una época literaria más brillante
que la del reinado de Alhakcm II.

La nueva
moda, en RODRIGUEZ

colores:
ROJO FUEGO
ANDIVE
BONNE
IZARRA
y los CLASICOS
hormas:
FRANCESAS de PUNTA REDONDA
tacones:
CUBANOS, GRUESOS y RECTOS

TODOS los zapatos de ULTIMA HORA
a PRECIOS JUSTOS

Para su comodidad, a DOS PASOS de su casa

hay un establecimiento

RODRIGUEZ

Solicite gratis catálogo de nuestra colección STEFANI~

En febrero del atio l'n <·nrso recibió t l Akaldr de ordoba. cxr •
lentisimo señor don Antonio Guzm:ln R .• ina. comunil'atlon del Embljador del R ~ino Hach ~ mita dr Jordan!a de Madrid, rXI'I'l<•ntiSlmO
señor Ikil Sati de qu e a instancia dr S11 Alt:•ul R eal c•l Pnn c ip ~ h ··r •dero Hassan , Su Majestad el Rey Husst'in. 1 ~ habla c·mwc•dido la Gran
Cruz de la Ordrn del ISTIQLAL (lndep• nd ··ncia).
Reci entemente y en Madrid, en solrmnr acto on.mnizado por la
Embajada de Jordani a, le fu eron impuestas a l ~ •t1 or Guzmán R" lna.
por el señor Ikil Sati, las insignias de la rctt•rid a condN·oracion, cu
yo mom ento recoge en la fotog~afta (} •IP ilustra esta pág'inu.
En el mismo act,o, le fu ::!ron impuestas la~ Insignias dr la Encomienda de dicha Orden. al Jrfe d :• los Servirlos Munic·¡paJc•s d:> Tu rismo en Córdoba, don Manuel Salcines LC>pez, igualm··nte cllstinguldo con la condecoración por el J ~fe del Estado jordano.
El feliz acontecimiento ha ¡:;u•sto d"' manlJic~to una vez más. la
vinculación de Córdoba a los paises del mun1o isl:imieo y el singular afecto que guardan hacia la que un d1a fu • ra capital dnl califato
de Occidente y faro de cultura.
PATIO CORDOBES feli cita cordialmrnt? al Alcalde de Córdoba
y al sefior Salcines López por la merec ida dtsiinción ct:> qu e han s ido

objeto para satisfacción de la ciudad.

Córdoba,

La cap¡tal cordobesa es <'n mnyo una ft sta
in1rnilablC' ron su cólido ambirnlp p rim avc--

rnl. t·on su dcsUor damicn to de nurcs y con

en fiestas

rsa n1m·avillosa luz de in tenso azul y oro, que
f'!'

rlPI('iloso anticipo

d~l

Vf'rnno inminente

Los Ui.llios abren sus canr.-las al paso d2 los
t1·nnH~tmtes

orre<-u?nclolcs el <'SPXláC'ulo mul-

tit·olor d.:- sus fuentes. sus flores

.v

sus an·os.

Calles y plazas cobran aire festi'lo.
Y t•n las tu rdes de loros. cuando las cotltri.1S

dC" la Feria de Nuestra

S~iiora

de la

Salud se suceden sobre el namante ruMo de
}¡1

pl:11:a dC' Ciudad Jurdín, bellas mocitas

conrum gozosas ante las mnjestuos(lS faena s

de los toreros.

1Uel Phro o\ b lou ·lr •" lo
n a d ;- <1 ~ t'onloha o. cfr ,\ u
touao ( •tuman Kt-lnJ. l

XIV

FESTIVAL

DE

LOS

PATIOS

CORDOBESES

PATIOS INSCRITOS EN EL CONCURSO

Rodríguez Sánchez, 5
San Juan de Paloma res, 11
Agua, 1
Agua, 2
Agua, 3
Velasco, 3
Cristo, 14
Roelas, 22
Ruano Girón, 21
Montero, 23
Montero, 12
Parras, 14
Trueque, 4
Mancera, 4
Enmedio, 29
Duartas, 5
Duartas, 4
San Basilio, 50
Terrones, 6
Albucasis, 6
Céspedes, 10
Siete Revueltas, 3
Paseo de la Rivera, 23
Postrera, 12
Custodio, 3
Plaza de las Tazas, 11
Gómez Bravo, 15
Escañuela, 12

Todos ellos pueden visitarse

J. A. PULPON
Agente

Artístico
,~

Auxiliar de la Producción Cinematográfica

Espectáculos
Artistas
Orquestas
Cuadros Flamencos
Organización

de

Fiestas

y

Festejos

OFICINAS :
PLAZA

DEL

DUQUE,

Teléfonos: 21 69 20

4-2 . 0

y 22 20 58

PARTICULAR :
CLAUDIO

BOUTELON ,

Teléfono 23 27 23

SEVILLA

2

FEITIVAL DE LOS PATIOS CORDOBESES

Y FERIA 'DE NTRA . SRA. DE lA SAlUD

CARTEL ANUNCIADOR DE LAS FIESTAS DE MAYO EN CÓRDOBA,
QUE HA SIDO DISTRIBUIDO POR TODA EUROPA Y AMfRICA,
ADEMÁS DE LAS CIUDADES ESPAÑOLAS.

Ara-Leo,

genial :f'igu.ra de balle1:
Volvemot a sacar a la palestra de los artistas cordobeses, a la Srta. Ara-Leo Moyano
Comez. joven figura de la danza, que tan sei\alados éxitos viene obteniendo en sus
numerosa• actuaclonet, junto a todo el elenco artistlco del ballet ciAslco de Maruja

Caracuol, tanto on Televlslon Espaftola, Galas Artlstlcas como Futlvaleo de Eepafto.
La pretente fotografía de Ara-Leo, corresponde a la extraordinaria interpretación que de la
•mufteca• Coppella, hace en el ballet de la ópera del mismo título, el cual fue ettrenado,
completo y detallado, lujoso de vestuario y bellamente ejecutado, por todo el elenco artlt·
tlco del ballet clásico de la Srta. Caracuel, directora y coreógrafa titular del mlamo, en lot
Fostlvolos de Eopafta del pasado afto.

Festivales de España
Organizados por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba,
bajo el patrocinio del Ministerio de Información y Tu·
rismo, se celeb ran en la capital cordobesa los Festlvale1
de Es paña, con arreglo al programa que insertamos en
la página si guiente.

Progratna general
MAYO

1969

Días 13 y 14.-Jardrnes del Ahizar d" lo ~eyes Cnstianos,

BALLET DE LA OPERA DE BRNO

Días 1S y 16.

Salón Liceo dt'l Círculo de la Amistad,
Concierto a cargo de RAFAEL OROZCO (Día 1S)
Concierto por la ORQUESTA FILARMONICA DE SEVILLA (Día 16)
Solista: Rafael Orozco

Día 17

Jardines del Alcázar de los Reyes Cristi an os,
Festival de Cante · LAS CANTAORAS·
Bernarda y Fernanda de Utrera, La Sayago, Dolores de
Córdoba y otras.

Oíd 18.

Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos,
GRAN RECITAL DE CANTE FLAMENCO
Fosforito, Meneses, Luis Caballero, y otros, con la colaboración especial de

ANTONIO · MAIRENA
Llave de Oro del Cante
Días 19 y 20.-Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos,
Compañia Titular del Teatro Español de Madrid
Día 19: TE ESPERO AYER, de Pombo Ang ula
Día 20: LAS MUJERES SABIAS, de Moliere

Di" 21, J rdin s del AlciÍzar de los Reyes Cristianos,
CONCIERTO DEL REAL CENTRO FILARMONICO DE CORDOBA · EDUARDO LUCENA •,
PROCLAMACIÓN DE LA REINA DE LOS PATIOS CORDOBESES, CON SU CORTE DE
HONOR, y
HOMENAJE A LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE CÓRDOBA,
con entrega a la misma del 111 Trofeo • Triunfo de San Rafael>,
instituido por la revista PATIO CORDOBES.
Especialmente invitado, intervendrá en este homenaje a la
Prensa de Córdoba, el ilustre periodista de honor

D. Matías Prats Cañete

1 n lo~ .i nnlhws del .\lta1 ~lr clr hh Ht'Jt'"'i Crh.tían•l' qur .u ·u .
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en la..'

nO<'h~

a~u.1

torrf"' df"

ptcd1·a~

tlnr.u1.t

inqulet...• rtr Jo, c•,tuHJUt!\.

parN·tn
r<"~Uf"ll:t

d<' mavo el ai('J: ff"' rt'l)htuelc-o de LJ., ('a!-lt:unu•las .

la serieciJ-d armoniosa dtl lulltt da.~ico . In!', rra..'t'' ron.,·t«rad'

de Obra~ inmortales Y t'l QUt'jldo sin rondo dtl tantr a,r.uulf' Junlt'
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c·uutrapunto al hl.uu·u tn:i..r

h :Ltf'

mol o ante la renacida armonüt lle uno., mu"tiro-; Q,uf'. do~ mil
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Cé!'lar e) I•tunalryo.

t·on un nt;.trro inlgu.Uahlt' qut• la

nuluraleza. y la hio.,tt>rin. Crf"uron ~n Cúrdoha , !'11' abr

las

~ente'

t"l alma dt>

" la belle>a y el art!' ...
f Del

lib ro cV1:1iém nJ HlSionada el • t 'órdoha», de

A. Guz.m im

H.f•UliL)

...la locura colectiva de la Feria, culminación y apoteósls de un
mes en que se va haciendo eJ espíritu a la alegria sin fronteras,

donde se olvida la intioúdad del sentir para fundirse en un conJunto que bulle y cruza bajo el palio multicolor de núllares de
farolillos. entre el ruido de las gentes
ces

y

el estridor de los altavo-

el poi vo flotando para materilizar los rayos de un sol, que

y

h 2. perdido ya la prudente discreción de los primeros <lias de
n111yo.

Sin quererlo, uno se >iente protagonista del gran espectáculo
y <lesde la >illa de un caballo que denota con su braceo la raza
y el nervio, d(•>M la tintineante movilidad del coche abierto en

torno a l ¡•ual parece que todo glra o en la penumbra de la Caseta
que

~e

t"m. anrha para acoger más y 1nás invitados, se vive

el aturdimiento de unas horas entre ca nte y baile y vbno. ofrecido

con unn

~onrlsa

tau ele amigo. que es descortesía rechazarlo.

(Del libro «Visión apasionada de Córdoba». de
A. Gutmán RPlna.)

DE SOBREMESA •••

¿iNIS LJI @RDOBESR
SECO Y DULCE

Ouz@HDE
Feria de Nlra. Sra. de la Salud
Mayo_ d e 1969
Día 24. En los jardines de la. Agricultura, Inauguración de la III EXPOSICION DEL MOTOR Y MAQUINARIA
AGRICOLA.
En Monte dr Piedad y Caja de Ahorros
de Córdoba, Inauguración de la EXPOSICION DE FOTOGRAFIAS DE LA
SEMANA SANTA dP Córdoba.
A las diez de la noche, Inauguración dPI
alumbrado extraordinario en el Paseo
de la VIctoria, recinto del ferial.

Día 25.- Por la mañana, Mrrcado de
Ganados.
Por la tarde, corrida dP toros.
A las once de la noche, primera función
de fuegos artlflcial<•s.

Día 26. Pot· la mañana, Mercado dP
Ganados.
A la una d!.' la tarde, en la Caseta Municipal del Real de la Feria, CONCURSO
DE PAREJAS A CABALLO, ataviadas
a la andaluza, con entrega de trofeos.
Por la tarde, gran corrida de nov!llostoros.

D1a 27.

Por la mañana Men·ado de ganado .

A la una de la tard •, m la Ca eta Municipal del
Hi!al de la Frr a, CO:-iCURSO DE PAREJAS INFA'.'<'! ILES, u pie y a caballo. ataviadas a la andaluza, con entrega d trofeo .
Por la tardr•, C',orrlda de toros.
A las <JIU'~' de la nochP, segunda funcion de fue~os
urtlflclalP .

Dta 31.-DIA DEL TURISTA.

De 10 de la mañana a 1 de la tarde, recepctón
de turistas en los accesos a la ciudad. Señoritas
vi.·tiendo traje regional, ofrecerán obsequios a
los visitantes.
A las seis de la tarde, GRAN BECERRADA DE
CONVITE en honor de la MUJER CORDOBESA.
( Antigua becerrada del Club Guerrita.)

A las once de la noche, en la Caseta Municipal,
ELECCION DE ''MISS TURISMO" y Fiesta Flamenca en su honor.

o.,, 2K. A las doec• de la mat1ana y a las siete de
la tarde. resper:tivamente, actuaciones del TEATRO DF. MAHIONETAS.

Día 29. A la.~ mtsmas horas que en el dta anterior, nuevas funciones del TEATRO DE MARIONETAS.

A las once de la noche, tercera función de fuegos
artificiales.

Ultima función de fuegos artificiales y traca final.

Dia 1 de Junio.- A las 10 de la mañana. XX
PRUEBA A,UTOMOVILISTA DE VELOCIDAD,
II SUBIDA A TRASSIERRA, GRAN PREMIO
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA.
Tres categorías, conductores masculinos.
Tres categorías, conductores femeninos. PREMIO
AL MEJOR CONDUCTOR LOCAL.
Salida, Barriada de las Margaritas, a las diez de
la mañana.

JJía :{O. 11. la una de la tarde, en la Caseta Municipal, RECEPCION DEL FERIANTE.
A las doce de la mañana y siete de la tarde, respectivamente, actuaciones del TEATRO DE MARIONETAS.

La Comisión Municipal de Ferias hara entrega
del TROFEO MANOLETE, al triunfador en las
corridas de toros de la feria.
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