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Con motivo de los actos celebra

dos en Roma el día 30 de ma110 pa

sado, en los que tuvo lugar la ca

nonización de San Juan de Avila y 

a los que asistió una nutrida repre

sentación cordobesa, el Santo Padre 

Pablo V J otorgó audiencia especial 

al Alcalde, don Antonio Guzmá11 

Reina, que expresó a Su Santidad la 

piadosa y ferviente adhesión del pue

blo cordobés hacia el Vicario de 

Cristo. 

Por Córdoba y para Córdoba 

El IV Zahira clC" Oro ha sido otorgado a don Antonio ruz ond 
y Conde, cordobés lx>nem rito que, dcsd 1~ puc ·tolo, d Al ¡\ld 
y de Pre ·!dente de la Diputarlón PrO\ inrlal de rdoh . llf' ó a a-
bo una ingente tarea en pro dt> la iU(Iad deo la PrO\ Inri a. 

El pasado :tno fu otorgado tan prt' lado ralard{m a la senorlta 
Angelita Romel'O de Torres, que ·e desvivió slemprt' cn la dtf usa 
de lo · valor s art1sticos y tradicionales de nue ·tra Córdoba. slcndol 
entregado el Zahira de Oro por el anterlorment galardonado. fio¡•tor 
don Enrique Luque Rui·t, eminente figura de la .Medl lna interna io
nal , que hemos t~nido siempre la suerte de contar con su re. Id oda 
profe ional en Córdoba, aunque el nombre de nuestra iudad, qur 
es la suya., sonara en el mundo entero por arte y parte de ta j¡'ran 
figura médica. 

Le fue otorgado el 1 Zahira el Oro al iuolvldabl(' don M:mu 1 
Garcia Prieto, periodista ej mplar que <mi envidiado, nl envidio. O» 

---como él solía de •ir , dej() en su llaSO por rl mundo d los huma
nos, una larga estela de amor a Córdoba y df' encendJdo al n por la 
grandeza de la tierra que le vio narrr. 

PATIO ORDOBI.S que nació on el firme propó ito ele t•naltc
cer los valores cordob ses, se omplacf' en d jar constancia de ~s 
bien ganados galardones, cuyo objetivo fundamental no es otro ~ue 
el de elevar a ¡•ango de reconocimiento público las ohras buenas .r•1a. 
!izadas por CORDOBA Y PARA Olti>OBA. ' 1 

A don Antonio Cruz Conde preeisamf'ntf" y con motivQ dt• ,. 
toma de pos si(m de un nu vo Aym1tami ·nto, tras la.s elf'rcl 
municipales de 1960. siendo 1 Alcald , le oimos, al pron ela ''al, -
bras de desp dida a los capitulares que crsahan, lo slguient : «l'odos 
habeis cosechado en esta Casa respeto, carino y adnliraciim soi<; 
acreedores al reconocimiento y atltud de todos los cordob ses. Prro 
eontais con algo más hermC>l>o que la consid ración de los hombres, 
que consiste en la cstimadóu de Dios, por hahf'r cumplido su brndlta 
ley de daros al sen icio de 10!-. demás>). 

Magnifica y profunda fra.'>e, que pu de re umir perfectamente 
el sentido de este comentario. 



e TA A CORDOBA 

/'ero tll rgu ti que el verano nos 1/c'l.,a de form 1 metltah!t· porque es lt:y de vida, también por el 
po er '" t ocuble dt• la fono Dnma ha llegado la 1e t111 crón '\ la muerh' al querido territorio de 
Pt m Y llego en la noch dt un Jo,•mrgo -una t mie p{1ra /m p ruanos- u1 forma de movimiento 
1 1!11 f) 1!1/('11/ru que tu, Córdoba tlllt:rtda, despe.lias u! ,l!t•gre /1/tl)'O con tus mejorer galas de pri-

111 1 era. 

vida es efimer y las riquevs terrenas tie•1cn 1111 ¿•alor 11ulo frente a la fuerza de la 'atura
lcza, 1 hombre W'I<JIÚ!da lt1 !.una • t.•a pomendo remeJw ti las t:n/ermeJtJdes que antes eran incura
Mt·s; l'laja sobre laj r'trdwwles a{!uas de los mare~ v HlfCcl con ms «pájaros mecánicos» la infinita 
L'XIt'll uí1 ele los t•spaci05, /er•tmltl etilflctOs cada t•e:: m.ís altos y crea autopistas maravillosas que dicen 
lum a /m tlartJS el .Jt'tlnce de s11 m?_enio. Pero con todo el poder que el hombre cree tener es incapaz 
de impcd1r que las fuerzas naturaler -fucgo, agu.l, lt:rrt'''IOios. etc.- destruyan su obra con la mis
Il/ti farilulad q11e cualqu1t·r ola destrozaba los castillos de ar<'ll<l que de peque/íos hacíamos en la 
pltl ¡/ 

}' th• tSla forma, 1lllt'lltras las agu¡as bailaba•1 tlllu macabra danza en los szsmógra/os, el helado 
soplo de lu 11/uer/e pasó por el callc¡ón dt H uavlas segando con su invisible J!.Uadaña la cosecha hu
!1/tlntJ ... Algunas esfJÍFJIS han quedado t:ll p1e ... sohtarias, agotadas, indefensas ... ¿podrán resistir sus 
del!l,adol tul/os el enorme peso de la tragedia? 

Cbimbott·, Ancash, llrwrmey, Lirna, Huaraz ... uudadt:s /lorerrentes que ayer viuían el optimismo 
rlr•portivo de /m recién miciados Campeonatos Mundiales de Fútbol y que hoy sólo wn un enorme 
montón de ruínas entre ftiS que los supervivtentes -cuerpos ca11sados y ojos llenos de terror- bus
can af.mnsamellll' esperando encontrar algo que les sirva para comenzar su nuevo hogar. 

Yo St', amada Córdoba, que tú sientes profuntl(wu•nte la desf!.racia de esas tierras tan herma
nadaJ a nosotros porque en el dolor los pueblos se Slt:nlen más unidor También sé que como toda 
l~sp,wtl, como gran parte del mundo prestarás ayud11 económica a los que han logrado sobrevivir; pa
ra los lftlt' 1·e fueron la m poco ha de faltarles esa plegaria fervorosa que se elevará de tí al Altísimo 
ra qm• lt'IIF,a p1edt1d de sus almus y {J11ra que nos libre a nosotros de tener que llorar algún día 
las ruÍntls de tu Mezqurta. 

1 

tHl 

Encurnita IZQUIERDO REPISO 

\'enrrlla nwlt• 1 í, con tu porfía 
1 agno p,trar de tu molino 

f"u CJ11Cc/atfo Cristo perep.,r1110 
\' tllltl crt uta de olvido v lt'i1111Ía. 

Hrb!1 t!l J!.ullos, llht r.mdo d día 
de 1 mmuStono act•nto pueblerino. 
( o n·oct~d.t inquietud en el camino 
· una campana arando en 111 alegría. 

Fu la fu n!t• dd prado -recatada
:m chorro dt• muchachas se desgrana 
t ndiem!o su t!usión recién lal'(Jda. 

Y junio como un potro adolescente 
at•ar:do le l'rpigas ltl mmiana, 
t'n l'l cu·.z.n o!cu¡e de la gplle. 

fr.tn isco CARRA CO 



GUSTOSAMENTE 

I . 

mne el iguienre comenuri{' , quL w n . um 1 !! 1 : p 1hli
cnmos: 

A r:. rcAru ITA IZQUirRoo. co 1 \ \D\URA
C I O~ MA CORDIAL Y ' I 'CI::R.\ 

ncilla, fina, bonit.L .. del i ·ada ~ fr:íg il como un.1 ¡ or
ce lana fina. Allí e taba elb, entre ba tidor '· hu.; .1nd(1 
como . iempre un<l noticia o detalle gne tran form.1r en 
pi ropo a Córdoba. Allí e taba e lb, en .que! fe tiv ¡) u1 

el que la mujer cordobe a recibía merecido h menaje a su 
bermo ura . Al lí e taba ella, entre ~¡yuello hombres ~~ qu ie 
nes, con la entrega del IV Trofeo «Triunfo de • ;l!l Ra
fael », e les rend ía tribu to de admimción por ·u C<lriño .1 

nuestra ciudad . All í es taba, sin que le brintLmm un sólo 
aplauso, ella que tan to y tanto am a a Córdob~1. 

La ví preguntar, plati car, ent re aquellos ext raordinarios 
artista que intervinieron en el fe tiva l, derrochando la 
sal de una cordobe a y el porte de una rein<t, ext raña 
mescolanza de la v iveza de . u juventud v de la timidez 
de su femeneidad . . . 

Con esto quiero que sepas, Encarnitn, que cada vez 
que aplaudí aque lla noche, también iba para tí el cá lido 
men aje de mi admiración. Es lo menos que podemos ha
cer los cordobeses para corresponder a tu cariño por lo 
nuestro . 

Sólo una cosa, pequeña: ensenano a ser como tú eres 
y nuestra Córdoba se rá a í más hermosa. 

. de la R. - «PATIO CORDOBES» camina ya ha
cia la publicación, D io mediante, de su nt1mero 50 , en 
una andadura de má de cuatro años, no libre nunca de 
dificultades. Por profundo amor a Córdoba escribe para 
nuestra revista la gentil colaboradora Encarni ta Izquier
do y por igual alteza de miras lo hacen otros también 
di tingu idos y estimados colaboradores, avudando así a 
esta labor sentimental, generosa y acaso fan tástica, de 
mantener me tras mes a una publicación netamente cor
dobesa y profundamente española, que ~ó lo «tiene lo 
puesto» , pero que sabe agradecer cuanto · apoyos se le 
prestan. 

Algún día, D ios lo quiera así, podremos hacer realidad 
la elogiable idea del señor Roberto Falcón, al que en ver
dad quedamos muy reconocidos, por su rlelicada genti
leza de rendir a Encarnita Izquierdo tan merecido home
naje de admiración y resaltar sus magnfficas dotes per
sonale . Q ue, in duda alguna, reconocimos siempre. 
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Los Príncipes 

de España 

en Córdoba 

Para presidir los actos conmemora
tivos del bicentenario del Ilustre Co-

th Cnrdub.l tu 

·u ... 
llunti· 

lo R • 

11 
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l. o-. Prmril)('' de 1 .,palla c outinu.t 

ron en 1.1 tartle tlt 1 tha 10 ('! prul!r;t· 

ma. trando. t>f• duando 'isita a b 

1 '''IIPia Prnfl'-.lon:tl dt• la¡d.,tt-IÍII .\ 

.\urJa ( ;raciu. da . dt• lliH'\'il <'Oit. ... tnu·
<'ion. ef('duaudo un rr orrlcio p•)r 

l,l.., ohra ... de t>difir.t<'i<lll dt' la., 1:.,. 

ruf'la., T~rni<·a~ tlt• ln 11• nirna lndus 

tria! y ' ul)('rior rle IU Jt('llirrcl., .\¡:w 

nnmos. 

Prr.,idiernn • u., Alt('nts rl .u•to 

inaugural tle la-. 2.150 \hienda., 

cnnstruida., l'll el Parque Figuc•ma 

por l:t ('aja Pro\'lnrial dr Ahorre•., 

y postcriormcntl' l'l 1\l'lO ar:ulémil'o 

celebrado en t>l salón l,k o dl'l 

Círc·ulo de la Amblad. en 1 que pro

nundú la <·onferencla de clausura clel 

rirlo org-anizado por t>l Ilustre Cnll' 

gio de A bogados, el Ministro d .h1•; 

tiria, don Antonin Maria Oriol y tJr 

quijo. 

En la noche del día 10 as1stit>ron 

. AA. Jtlt. a la cena ofrt'cida por 

la J>iputarlón Províndal l'n su p:tlu

rio d la Mertell. 

Con vibrant s a<·og-idas por partl' 

del vrcíndario rl'spectivo, vhll:tron 

los l'rínrípes de E!>paua, en la ma 

ñana drl día 11, Jos PUI'hlos de Frr 

nán Núu z y d(' Montilla, reg'rt·.,.utllo 

a la capital sobre el mediodía para 

dirlglr.,r al aeropuerto y empri'IHh·r 

viajt• dt> tCKI'Pso a Madrid. 



Palabras pronunciadas por S. A. R. el Príncipe 

don Juan Carlos, 

en la cena ofrecida por 

la Diputación Provincial en 

su Palacio de la Merced 

Queremos felicitar al ilustre Colegio de Abogados de 
Córdoba, que celebra su segundo centenario. La abogacía 
e una de las profesione más importantes en un e tado 
de derecho. Sois hombres al servicio de una virtud, la 
defensa, que, como la justicia, i debe er un sentimiento 
común y fundamental a todo ser humano, lo es especial
mente en nuestro pueblo, que en u nobleza ha com
prendido siempre la idea del mejor juez, expre ada repe
tidamente en nue tra literatura y en nue tro refranero. 

De mi lecturas recuerdo iempre aquella cita de un 
•r.m c~cr1t0r de nue. tro , iglo de Oro cuando decía tcx
llltlmcnte que (<El fundam nto principal de la Monarquía 
l'll F p.tña y lo que l:t levantó \' la mantuvo e: la inviola
hl · oh rvancia le l.t ju.·ticia v el rigor, que obligaron 
icmprc los Reyc. fueron respetados>). 

1· n •stc empeño siempre os prestaré mi apovo, v os 
im·iw, por ello. ,1 luchar juntos, P<tra que las varas de la 
ju ti i.t. perm.tn~..-ciendo recta .. miren . icmpre al ciclo \' 
no e tucrz.m por la p.tsi6n o el afecto, inclinándose vicio-

.1111 ·ntc ha ia la tierra. 

Qui rn .tgradccer al ñor mini tro us rariño <IS pala-
lmt en l.t conf rcn ia de c.t<t tarde. Y a !.1. autoridade , 
tl h la· aur ridad s. la arencione: que habían tenido 
con ).¡ Prin e ·a v conmigo. 1 u e tro agradecimiento a to
do lo e rdobese .. con la e peranza de que pronto vol
vamo a r • orrer c~ta r gión de Andalucía que Ilcvamo 
muy dentr de nue tro corazón». 



Palabras pronunciada• por el Alcalde, don Anton1o Guzmjn Reina , en el acto de 
entrega de la Medalla de Honor de Córdoba al lluatre Colegio de Abogado• 

La Ciudad de Córdoba, por solemne acuerdo capitular. dis tingue ron su M dalla d Honor 
al Ilustre Colegio de Abogados en la ocasión de su birentrnario. Ello rrpre enta algo mlls que el 
rleseo de marcat· unas fechas que objetivame-nte aJ<oan~:an valor. porque los mortaJes part•elamos 
el tiempo para reducirlo a nuestra escala humana. pue~to que , ante tollo y aun sobre> rl re1•uer 
do de una efemérides que celebramos cordialmente, nuestra Ciudad hal·c> honor •1 una tradlrlóu 
jurídica milenaria en una tierra donde las leyes en ver ·o tle que nos habla l·:strabón . dan fe> d<> 
una solera que, a lo largo del tiempo, ha mantenido su vigencia. 

Fiel a ella, si Roma no trajo la lengua y el orden jurídico con sentido universali.,ta, ma s
tros de la oratoria forense nacidos en Córdoba, postularon por la justida en la Capital del lm 
perio y hombres como Aben Hazam y Averroes, dejaron obras jmídicas monumento y brillo d(' 
la ciencia islámica, aunque al ser la norma expresión de una circunstancia hisióril·a, pohtlca 
y social y, al mismo tiempo, cauce para la ronfiguración de instituciones, no sobrevivieran stas 
en nuestro suelo. Pero sí dejaron su impronta en Jos mozárabes incorporados al aparato :ulmi
nistrativo de una organización estatal hispana, interpcnetrada por la mutua influenrla d<>l Cali
fato y los reino que maduraban en la conquista de la unidad española. 

Nuestro Colegio en una vivencia de tan rica· tradiciones, hahía de rebasar sus comrtldos 
puramente profesionales y haciéndose expresión de las inquietudes de nuestra hom, JUOillO\' •r 
actividades que crearan conciencia en torno a la mál:> querida aspiradón ele los cordobeses. urga
nizando el ciclo de conferencia pro-universidad Que hoy será clausuradn con la altura y el pr s
tigio que merece. 

En presencia de SS. AA. RR., simbolo de la continuidad de unos ¡¡rincipios que inspir.trlm 
el renacer de España y a quienes reiteramos elhomenaje y la adhesión d los cordoh<>ses. re<'ihlr 
señor Decano la distinción que desde ahora será recuerdo p rmauente de la vlncula<'ión dt•l ,o
legio a la Ciudad unida a sus Abogados eu el gozo de untl fecha conm<>morativ, y sien1prr. 
muestra de afecto y estimación hacia sus Colegiado que al s n •lcio dt> la .fu~tida vlstrn cada 
día la honrosa toga. 

Que esta placa nos recuerde en todo momento la limpia ejecutoria qut• supo eon<tulst:trla y 
sea testimonio y compromiso de servir generosa y apasionadament<> la 1\hogacJa cn tolla su nll 
ble dimensión humana y social, en una Patria ganada para la pa7 y la <·onvivenda de todos 
los españoles. 

Se celebró este acto, bajo la prealdencia de SS. AA. RR. loe 
Princlpee de Eepaña, en el Conservatorio Oficial de Mútica 
y Escuela de Arte Dramático, el di a 1 O de junio de 1970 
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T EGA DEL IV 
tTRIU FO 

1 RAFAEL• 

RODEADO 
DE GUAPAS 

l''.tt• Jo~·· 1..111 ! ' 1 thnrn. ti 
T ! •vl,hll\ I·::;pano a. 1 1 ·u 1 • 

pnndp¡¡JÍ,una • n ,.¡ an ··nol 
nwnh' rdt•ndo fl'~ltv,\l. <'11 ' 1 
qtH' .wt u a ron ••n !>ll :<'Rlltl<l.l 

part.•, un • oh••t hw plan\ •1 el<' 
afam. do¡; nrttsl.t. el, • 1!1 can
elón. con rango lllt.•nl.H'lOllal . 
'l'odos dios , sumaron 1{ 'ni 11 -
lll'nlt• 111 hom,•naJ•' rt'IHinlo .1 

don .Jus<• Mt•llú . 

• Jost• Luis Uriharn. qut• dt•· 
rrorhú sunpH!in n r¡¡url.tlt's. tu 
vo ocas iím dt• po~m para 1 a 
rámarn de «L;tdi. ». rotlPado 
d<' glHiJliiS t•ordoh~·sas . dPI gtU • 

po de honor dt· la n•in;1 eh• los 
Pntws. 

LA REINA 
Y FERNANDO 

Qtw turnl.Ji<·n !iNH' nombt•· 
de r<·y. <Jllnqu<· S<' !ratn clt•J m·
tual tllrcctor dl'l holt•l Mt•ll{¡ 
Córdoba. Ft•rn¡¡ncfo Molina ·a
sanova. como < 1 s •úor Vi•¡ •z 
Flor<•s. delegado el<• Viaw. Me 
liú <'11 Córdoba, ':! cu;mlos un
teccdt<'ron t•n .a dir<'ec•iím d<•l 
tn<'neionado hntt 1 al s<'JlOt' Mo
Jtna ·asanova, n>cibtl'ron di' 
mano· d<' la r •ina del XV Ft·s
ltvHI el<' los Patios C'ordolli'S •s 
Man Loli Flor<•s Luqu<', la~ co
rrE'spondt nl!':. placar, d<'l IV 
Trof<'IJ «Tnw1fo de San HH 
f¡¡ lll. 



F 1 G RAS 

DE 

ANDALUCIA 

1~1 qu fut· c~:relitrio de nuc~tra l:mhaj.•d.t en • '.ípo· 
le y Jn;Í l:ml diplom.ítico en Lisboa, Río ele j.Hlciro, 
Alcm.llli:t, Au~trh, W.hhington, Bru. cl.ts, Ru~in y \'icna, 
111vo octsión de ¡x:rfcc ion.tr al más alto gr,1d de la 
pcrfcrdón, su c.1pacidad literaria en la epí. tola par;¡ lo
grar que fuese fnumn, entr.tñ:~hlc; con percepciÓn origi
nal p.u'.t huscnr inc;Hl .thle b e~tc1ica en el lengw1j y la 
f.mta .· í.t. 

in embargo, fue hostil al romantiCismo y en extm-
11.1 p.m1doja el realismo tampoco halló gracia a sus ojos 
porqu · imponía traba: .1 Lt fantasía. u C'>píritu libre, 
des nfadado y elegante p;~rcce acopbrse a la época de 
Voltairc y muestr.l en su ideal de literatura un amor 
vibr;tnte y en todo punto humano y franco. 

En u liberali mo ondicionado a la política y excéptico 
en religión se con idcrab.t a sí mismo de condición pia
dosa y optimista aunque no cri tiano; ~iendo en su· no
v •lns el fu tigador del de co ab.oluto, el fanati ·mo, el 
seudo mi. tici ·m o; cualquier tipo de tortura espiritual 

,. ·J 1 l(l ,, l)! t•Jf 
1 \ti 

<Don Juan Valera) 

.n embargo, .wrore~ y periodi ras modernos han di
cho n l>ll dc:.cargo ... «lo hacía ·iempre con delicadeza, 
rehuyendo todo compromiso». 

1:1 e céptico don Juan que no creía en nada -111 en 
el hombre- no ¡xxlí;l ingresar en un mundo trágico; ~ 

limitó a rozar y aspirar los problemas aj::!nos; sin pro
fundizar. 

Don Juan Valcra, como todo mortal sin holsa fabulosa 

ckja bien claro y patente su infructuosa ambición de 

conquistar para í un puesto bien remunerado que le 

tuviese a re guardo de contratiempos y escasez. De ahí 

sus c.uras; su. maravillosa · cartas dinámicas, locuaces, 

llenas de optimi mo; y en contrapartida, arcástico, in

dividualista, liberal. 

Su invariable «Querido padre mío ... » nos resume un 
acusado anhelo de acercamiento espiritual, el de eo de 
ser comprendido para que el hecho de sus preocupaciones 
económica hallen el ju to valor que todo hijo -pese a 
In edad- quiere infilrrar con todos lo re peros al padre; 
incluso hacerle partícipe en su momento de acusada 
debilidad . Don Juan pue , no podía sub traer e al fenó
meno p íquico y confiesa con una lealtad meridiana su 
pe imi mo, su abatimiento, su de oladora aceptación de lo 
irrevocable que no admite lógica ni discusión. Pero él no 
grita, ni se rebela; hace honor a u condición y raza 
a unnr:md e tóico las mclem n ias de un de tino plaga
d 1 de mcógnlt.IS e irregularidades. in embargo, todo él, 
e una con t<ltlte int rrogación <1 la vida, a la ciencia, al 

·pu1tu. n<l constante \'Ígilia en la noche de sus dudas 
un fuerzo di! titán por derribar el fanra ma Je la 

lkpr ·-.ión moral. 

n Juan \ .1! r.1, .tutor de cuantas de cripciones bellas 

pu 1 • tener !taita, Rusia, etc., oncibió b e encía de la 

belll'Z<I 'n !.1 mism;l naturaleza del ser y de Jo creado, sin 

proctcid.tdc:, ni ofcn ivas defensiva . Am:1ba lo bello, lo 

c. qui. it , lo dclic;tdo ~ .·e extasiaba ante aquello que se 

lo 1 xlí:1 proporcionar. 

D m Ju.tn fu· anre t lo : bre todo, un arti ra de 
l.t l' ·prc ic)n v del sentimiento. 

AFRICA PUDRAZA 



De Act alidad 

tlt 11 

B.\l.U.T J>l: .1 \lt{'JA 
(' \H \ t t 1, 

l'll

CI. :.oft•o. lll<'lt'ton 1. lllfTI":t 

dP lo~ mi. rnos lns t•iwra · ele Alnr
ct'm ( on. tHnt y 1h .Jtnwtw7 Ho

ln 'Ul'Z. 

ANTli l ' PRO MI<, TEHOR 
Fl TtTRO 

11,, uhll'nrdo ~·1 pnnwr J)f('llltn 
••n la Expnstl'iim el!' l'tnltll·a. or-

nnintda por la Afoc·taC'i•'m el<• 
i\rnrt d<' C'a a, <'1 jc¡vf'n m lis! n 
C'ordohl'S J\1unuPI Mr>ra (~UPro , (!IH 

fi 'liT~ 'n la pn• Pnl•• totogrnl í:t, 
ti lado dt' l hndt•gl.n pr(•tniado y 
CJlH' lleva PI título dt• «Bntijon. 

Fl'!idtarnos <·ordi:tlm•·nll' ,¡] ¡.¡a
Jardnnado JOVI'Il , al qu · S<' ¡,. ofn 

c·p un v1•nturo ·" porvl'nir artísl ic·n, 
y ;, su p:.Hin•. don Mulllwl Mor¡¡ 

Valll'. <tll<' tamporo •• r¡tl('d[l 

a ti {t. 1·11 rtwnto n v;dor<• · :u tis
t!ro ~<' rc•fi<·n·. 
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COROOB A 

/3at~ 'Pa~que 

'fte(stau~a(!~t 

/e ave 

1! ()f~ece ( u( deliciosa,) 

tapa IJ ec 111e~arJa C()Cina 

~iltt()~ ./{,{ ~l'l~C()1 4 

"lelé/mttt 2J 5O J 4 

J]islribuidores de 

COPHASA 

A lcnal'rn Fri~nrífico 

JuaqiJin Altuln!!.Uirre, '17 

T1·/~fnllll 25 01 8/ 

t:[}fHJ (J HA 

Cuando deja de rodar el balón ... 

Y llega el verano, se casan los futboltstas. El pasado 

clíú 20 le iwuo y w la igh .w pc1rroquial de San Juan 

y Todos los Santos (T ri11idad), se unieron por los indiso

lubles l,r•os del malnmonio, la setiorita Aiaría Luisa Arro

~·o .1 ;, t:llt ;:, y el juf!,,uior del Cordoba C. de F . r.arlos 

R. o t¡lS Di a:: 



Aventando 

la 

Filosofía 

de Séneca 

Por ANGEL RODRIGUEZ BACHILLER 

Y a en el Congreso Internacional del año 1965 en ho
nor del ~abio cordobés, se aventó su filosofía. La paja 
e la llevó el viento, pero el grano quedó, inmarce ible 

y puro en la mente de los congre istas, y en todos aque
llo a quienes llegó el jugo de tan gran valor cultural. 

¡Cuántas verdade y cuántas falsedades se ha llevado, 
se lleva y se llevará el viento al paso de los años! Dícese 
que la «verdad de Dios permanece para siempre». Hom· 
bres ha habido, llamémo les genios privilegiados, que han 
captado partículas de esa verdad, que hoy rodemos no -
otros recoger. Forman parte del acervo de b civilización. 
«La verdad se ofrece a todos, pero no e del exclusivo 
dominio de nadie, y buena parte de ella queda reservada 
a la posteridad» (Carta 33 a Luc.). El valor que tiene el 
hombre en la historia está en razón directa de su in
fluencia sobre los que le siguieron. La de Séneca ha si.do 
decisiva. 

, 'o \ 
f Sh1 ', l )111\ S 

pbc r lA)· librl' 
entir r ti•. i,m. 1. D j n •n 111' ·l\W 

bidurí.t, n n'mo un c.111 ¡] 1 ll d.t p.1 
mo un;t onch.t qu · 1.t r •tient. 

Todo hombre h.t d · d.tr •ntiJ 1 .1 ,11 

11 ),¡ 

\ i. ;~ d 

su impct,lliYo .... uegorictl, y m ~tilo ¡ n .1 ·n un 111 lih' 
Je ~.dJr del pa~t'. L.ts mo.~:-.im.ts d . ( llt 1 pu ·dt•n tPlltri 
huir a llo. Citem .tlgunas. 

«D ·bemos aprender p;tr.t lt \"alt, lltl p.t•·a l.t t''lllt>l.t>>. 
(Carta 106 a Luc.) 

« ingun.1 cosa Cllc~t;l m:., t',ll.l qu l,t ¡uc st' t\ll11~ 1,1 
.t precio d ruego~» { D • Bc.:nd. 11, l.l 

« To hay n;td.t que h.tga .1 un homht · tímidtl t'nnw l.t 
con ien iJ de una mo.~la \ lth (De m tgn.mlm. 1 1 1 ,2 1) 

«La virtud ~e ba t,t .1 sf nmma» (Dt· i1,1, 1,9 ·DI.' \Íl:l 

beata, 16); «es libre, inviobbk, inc mmov1hlc. inum tr.1 -
table>> (De consr. sap. ), y «atHK)lll: de 1 jo } t'' ondHI.t, 
c.p:trce mil utilidade >>(De tr:mq. nnirni.). 

«Alguna~ vece~ es agrad.tbl p ·rdl.'r ·1 ".: o» ( Dt· 
tranq. an.). 

« o hay geni\l .dgunu grande sin .dguna do is de lo
cura» (!bid.). 

A caJa paso s hallan en las olmts de.: S~ncu1 m:íximas 
como ~stas. Todo un rosario ¡xldrl,t form.Jrst· de dLt~ . 

¡Qué valor tendrían .u:tndo anto 'l'om:ís de Aquino L1s 

hizo uyas en su obra inmortal 1 

Dijo Hnlvet que «Lt mnr<11 de S~nl'Ct ,. lu mor.tl < ri -
tiana se encu ntran y se cntrt'CI'llz.:tn» ( ldcarium Espaiiol, 
Al. Maravillosa metáfora que.: nos hace pensar en los dn~ 
caminos del pensamiento humano: Uno el quc siguiú 
Dante acompañado de Virgilio, y 1 otro cuando le acom· 
pañó Be,ttriz. El primero representa la l·ilmofía, el st·
gundo la Teología. La primera vía se pi ·rde en las en 
crucijadas del Iniferno y del Purgatorio dantesco; la otra, 
en cambio, sube en alas de la mística y de la esperanza 
hasta la cumbre misma de la Divinidad. 

Madrid, mayo de l no. 



e la~ 
r. ll 

!),. de• 1 M.1tirid alegre y s,·íiortal de SIL'Ill pn, der
dc a cw,/,1(/ que /11c cww dt• mai<H v de rhisperos, por 
t!ond,· /1 dws t zhelpf pasc•tr su pétrc·o rurro de fornidos 
l 011 wtrt lol surtidorc•J r¡uc la rodean, desde eJe Ma
dml con al}()r a t•erbena v a chotis, nos t:u?,an hoy las 
/ rll e de llfll ?,ran escritora v colaboradouz de PATTO 
COR/)0/WS': Matuktr PeriJ -

I:lla ti/llora de d{)\ l'fl!tímenes de poefÜIS Panwsia
lltl\ l de un lota/ cft• -110 artirulos. repartidos en «La 
Opinifím> ele: CtJhra, «Córdoba». «lnfonnaciones» de Ma
drid , «1-tr 1/iJl.ucrila» de fluelt•tz, <<('ofe¡,fl» de Barcelona 
l' «1 ucer~a» ci1• Lucena, acepta hov desde estas páginas 
dt~nt• ,, e onocer un poro más a los lectores de nuestra 
rt't'ÍI/tl 

- Dime, Matuka, ¿dónde naciste? 
P11cs, mira, Encnrnit<L ací en la capital de España, 

cuando en <.'~1<1 villa habí;t corte. Desde luego, aunque por 
ollJ11{'"( ~ .tñ S i\IadriJ cr;t una gran ciudad, no lo era tan
lo n>mo lo es ·n la actu, lidad, ya que su extensi6n es 
hnv normc y sus hahitantes se cuentan p r millones. Se 
~uck decir que «desde Madrid al ciclo». Yo en mucha. 
oca~ton ·~ he llegado a pensar si será por los muchí irnos 
coch s qu existen, v claro, de vez en cuando j7.ás!, y 
entonces no hav duda, «al cielo directo» . 

-¡ rn t¡lf(~ periódico publicaste /u pri•11er artículo? 
Mi primer artículo se public6 en Cabra, de C6rdo

ha, en el pcri6dico «La Opinión». el 17 de eptiembre 
de 1957. Recuerdo que se lo dediqué «A la Patrona de 
h Cl.!ahrenses», pue. el año anterior. v con motivo de 
J., hni·td:t del Santuario a h herma a villa Pl!abrense. que 

1 n r 11 ni 1 un.1 11' ·~t 1 

\ p rt i t d · t< tH 11(\ 
1 i dir to '' n C6r-

n P TIO l.ORDO-

1 1·n {-1, 1ílo d 1 tiitl . 

ju t 1m nt · n em 111.1 

r también la mabilidad de u ha it.mte:. 
iuclu \ !í darme infinidad de ·ue!ta- r la 
'ud • a í contempl r n m der nimiento cualquier 

rinc6n, plaza, calle o cmbruj 1Ucjón. \ eía tanta her-
m ura por uicr ... ; tantísimo rte. Luego. e-o pa
tí cu j do d exóti _ plan t. y \'a riadas flore-. El 
verd r d u jardín , 11 icrra tan bruvía. En tin, que 
1 igu, 1 qu 1 hombre e le not.l aaido por el encanto 

y 1 belleza de una muj r primera vi m. Y le <lgrada su 
onri a, \ 1 · gu tan u e.·prc-ivo ojos, \' le admira su 
edo a e hellcra; í quedé yo al e mocer Córdoba y en

tone me dije muy íntimamente: Te ama"é. porque me
rece . er amada. 

-¿Qué es lo que más ad1•1iras de CórdobtJ') 
Yo en particular y aparte de la admiraci6n que . ien

to por b Mezquita, te diría que lo que más me admira 
·s que cuando estoy en Córdoba no hago una comida 

<<form. 1», por estar comiendo y bebiendo a cada mo
mento. To se si será porque sus tapas son extraordina
rias, ó quizás porque la rubia y oloro a manzanilla sea 
medicinal y de salud para el cuerpo y salvación para el 
alma ... Este ambiente crea una convivencia, que es lo 
que más me admira en los cordobeses. 

-Si tuvieras que esco[!.er el me;or entre los pueblos 
de su provincia ¿cual elegirías?. 

Me pone en un gran aprieto, cual e «e coger el 
mejor pueblo de la provincia». Solo puedo decirte que 
he conocido sólo tre . La hermosa Egabro. hospitalaria 
v gentil, y a la cual me inclino reverente para besar a 
su excelsa Patrona la Virgen de la Sierra. " la que tam
bién veneramos en Madrid. Lucena. la chispeante lla
ma que arde contínuamente en el vel6n de mis recuer
dos nor los muchos artículos publicados en su periódico 
local << Luceria». Y Cardeña, villa enclavada en la serra
níll v que un día fuí su «pregonera}). ooroue a í me lo 
nidieron sus cardeñoso . v vo acepté m.Istosísima . OnP
rría que desde la columna de PATTO CORDORF.S 
constaran mis mejores deseos para todos los pueblos de 
la provincia, que no conozco. Pero mnv esoecialmente 
nar11. Cabra, Lucena v Cardeña. los cuales elijo con pre
ferencia. 

-;Cómo se ve a Córdoba desde Madrid? ;como 
flllfl riudad aleR,re? ¿anti;ua?. ; tradicimral?, ; moderna"> 

En Madrid se ve a Córdoba comn una ciurl1d «a•le
l!te». nero al mismo tiemno señor¡,,¡ e :nconfnnCiible. 
«antÍl!Wt». rrranCiiosa v sublime. tradicional. valerosa v 
t~mbién moderna v elc!:rante». 

-Una maravillosa opinión para Prta Córdoha ll"f' 

t()dn Sf' In merece. tJero a Pesar de elfo ;qué crees atJe 
J, hnre falta, Matuka? . 

\ mi entender eren n111' no le falta m<Í~ one ser ha
¡; ul • 1or el mar Pero 1 r>rno e to es imnosihle . . me 
'~' Hl1rín Qtl<' en el \'t'r·•n~ 1 rín (:;q:¡(lnlonivir ~,. rnn
,.:rtit•r,l en un't ~'r:tn nhva Htifiri.,J. Y así. teniendo nlw~ 
" .;if'l'r.1. e t.tría Córclnh1 lll n1 ~irmnre c1e turi~t~~ 

;Al~o para !oJ !t•r!ort'~ di' PATIO') 
í 1111' Cl1'1ndn rt"rih1n 1'1 riemnl:Jr clnnclP ~,Jo~ C'~t~ 

<<htt't\'ití, ('n 1., r•·• i ., n \ TTO rnRnORf.'<\. i11nt" 
,. n mi fnt r;l[Í:l . 'ien:m 011<' e h rlf'rliro cnn trvl,.., p] .,f,.r
to \' •·,•.;n<'to <111•' In · lf'C'I"r<'' '"""C'rf'n • C111P rlirJ,., reví -

• 1<''1"' r·1rl1 'f''/ 11n·~ m·1vnr rlifn~irín n<~r'l rnn,..,rimiPnt" 
·• ,..,¡"'1'1 d,. tocl0 !0~ rorclnhP~P~. 1 r'lrOnP C'~ mPn~~ÍPrn 
,1 1, rmit·1l. 1111 ll mi.;mn tirm10 :ltrat> 1 ln nnt>hln~ r1P 
1 • rn,·mna . 

F-t·¡ h.tn ido la sincet,lS r>:thhr'' clt> nn:t mnipr 
t• "t.Hlrdinl1rÍ·l que .1ma :l nue tr• Córdoh' rle un:1 fnr
m.l cntrnñahle: u. fr·J'iC' h1n sicln romo Plh. cnrcli:tlP~ 
,. <le >nn cncille7.. in•a u eiemplo para Qn<>rPr rncl<~ 
dí m:Í 1 nue ·tr;l riudad Dorque i una madrilPñ!l h 

a-;Í ·c6• 1n de ·mo~ :~marh nosotw~. los cordohe-



Esplendor en la 

Feria de Mayo 

1 1otM ) Llquin,tri.t •rí~ 1la . 

De, pué'· se ~ttct lteron brill.mtc. Í<'r 1.1 1.1 (, ri 1l · 
creciente en .tntm te Í<ln 1 < r · ·r l df 1 2 Ll f< s ¡, id.t,l 
del .mtí.imo Corpus ( hristi y P< r t.mtn ti· 11 d ~11<11'· 

dar, para ya deditl<lr el <1tnhi ' tllt' d din·rsicín ptíhlic.l n 
los ti'<:S cJ[;¡ finalco; de J.t emana )' d 1 tl1l' • de lt: fk~ · 

t;ts en C6rd b.t. 

La. corridas de toro~ siguicr n l'n ctJ·mw a oncu· 

rrcncia de espectadores, b t6ni a d los t'tltimo .mns: 

uno sólo, festejo con lk no en los gr:t le río~ y otros do.> 

con muchísimo.- claros en los tni~mm. 1 os rdcrimo<;, 

chr c. , a Jos espectÁculo" de mav r Cl1\'l't "adura Ri n 

el resultado artístic , en líneas g netalcs, aunque ten · 

¡?.lmoc; que se,.uir lamentando que Córdoba nn 111 ·d•t 

ofrecer un gran programa de corridas, como suc de en 

otrasciudadc. ,;Causas? ¿Moti os? ... 

La mujer volvió n scr figura principal n In 11 dicio· 
nal feria d bvo y ftt ron much.ts Lis i<SVt'tH:s que vis· 
tieron el traje J<' faralaes o lu icron sus •:tla. wn 1 lla 
mativo encanto de lo trajes camperos, : 1rmtandn a Lt 
grupa o lle\'nndo ellas mismas las riendas de hrio'n' tot · 

celes. Palmas y baile en las casetas, en fiesta~ flamenc.1s 
que pusieron de manifiec;to la gracia y calid:td ;lr!Ística el· 
algunas cordobesas, entre la'i que destacaron la<. diq in
guidas jóvenes 1aneni Alarcón Pallarés y María del 
Carmen Blanco Muñoz-Cobo, que dlns nntes habínn cnn
qui<otado brilhmtemcnte en la feria de . evilla, el priml·r 
premio de baile regional, otorgado por la caseta del .ÍI'<:II 

lo de Labradores de nquella hermosa ci11d!ld hermana 
Ilustramos la página con lrts imágenes de estas dm de<.· 
tacadas cordobe a~, a las que felicitamo., muy cordial . 
mente. 



p o duelo 

Miss Turismo 1970 

01 mznd por la De!ega
ctón Pro\•incia del Ministerio 
d InformaciÓn y Tunsmo, ba
JO 1 pa rocinio del Ayunta
mt nto. uvo lugar en Córdoba 
i «D!a del Turista». en el que 

todo lo:; forasteros que VISI-

:non la c1udad. tanto nacio
mt~es como extranjeros, goza
ron de múltiples y gentiles 
atenctones. En la caseta ofi
etal del Ayuntamiento. insta
lada en el ferial. fue elegida 
«l\11ss Turismol> 1970. la seño
rtta Caroline Martín, de Cam
berra (Australia), que recibió 
diversos obsequios. de manos 
del alcalde accidental, don 
Juan Martos Reyes, y del de
legado provincial del Ministe
rio de Información y Turismo. 

Un encantador 

grupo infantil 

La chiquillería gozó de lo 
lindo en el ferial, donde lució 
a diario la alegre y vistosa es
tampa infantil de los trajes 
regionales. Como muestra ofre
cemos un grupo, que consti
tuyen los herm anos María Lu i
sa. María del Carmen, María 
Teresa, Abe! y María Dolores 
Jiménez Blanco. Nietos todos 
ellos del conocido y est imado 
industrial cordobés, don Abe! 
Jiménez Claramut. 

da An~ianto-Cen~enlo 
'fub rt 

lls · 
d l r Ion - Tubcn Sanitaria - Tubena Pluvial Placas onduladas 

angulares nnalones y D positos Caballetes articulados y 
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¿Se 

En 

acaba la minifalda? 

El modisto alemán Uli Richter ha olrecide un d file dt> moda ..... Qul' , .. &un r ferenda ele l;'' a~:riH'bo; 
informativas, entusiasmó al públlco e pectador por la suntu idad el(' lo,. n•,tith¡., pr ., nt;ulo ... . f.ntrt> t•llm. 
se eliminó a la minifalda, que tantas - y tantos- admiraclor.ts y partidaria., ... l~tut• manh•nil'n!lu . 

En Córdoba, por mor de la admirable y encantado m o;t>riNlad de nue ... tra muJereo;, 'a .1 ¡u .. ar <'<111 la 
minifalda lo que sucedió con los tranvía : quepa aron ;L la hi'itoria o;ln dt> 'al' hnl'lla ~n nuc .. tr;t dudad 

« Villalobillos» 

Se han reunido últimamente tres famosos de la fi l's
ta nacional. Nada más y n da menos que Luis Miguel 
Dominguín, Antonio Bienvenida y Manuel Bemtez 
Pérez. 

«Framar», que estaba allí , captó para su cámara es ta 
fotografía, en el curso de una pausa del entrenam.ento 
que llevan a cabo los referidos espadas, para el feo¡Uval 
a beneficio de las víctimas del terremoto del Perú, que 
ha de celebrarse en Madrid el día 13 de julio del pre
sente año. 

¡Vaya cartel! Como para quitarle años a los veteranos 
mae ·tros y anunciar, con esa terna, diez corridas en la 
feria de mayo cordobesa. ería la solución. 



PULSO FEMENI O 

A ritmo 

de circulación 

• 1 h.• ta hoy <'111 1110 sit'mpr<• una gran consideración 
y uuu ;ulrnunc·•<m ,. ¡weml anh· la fonuliar y estoica hgu ra 
d• l ¡¡.twrclw qut• 1• pa a la Jormttda 'n pll'na ca lit·. ngua n tando 
I'U:IItlo • 1 lit rnpo qUÍPnt darlt· mit·ntras m ut•Vl' los bra;¿os para 
t•rwlar r u\11 t·~ur;¡ a 1!1 navt'gunks dt'l coch •, qu<· :in él 

ntiJ tan pt·rdH!o lllU('ha v¡•('t•s t•n la nsct·ndt•ntP marca. 
l:t rnclu r(m tll' la lllUJI'r 1'11 t•:.tu clase dt• sPrvrcios produce 
tnd:t\'Ín. n 1 ta ·tlturns, una ('H'rla sorpr!'s:l 

Y.t ,. aht qu•· nada. o (<1st nada, S<' n• .. ast al avance 
v u la l'il'tlSJÍHt dt• l;ts tuj¡¡ d<• Eva. t•m¡wíiadas en salirse con 
lu . uvu dondt·quu ra QUI' ~~· 1!-s abra n•sq u icio para •ntrar. 
Yu 1 Slthl' t¡U<' t'll t·. lo dl'l nrdt n son la. "amas" en rég1 m n 
nlt·nor v , .. , ·pro, pP;o lanz;¡r,P a la calll' .v dP umforme para 

"''UPIII' un lugar tan t•ompromt·lido como d de agt•n ll' de trá-
llt'o, <'S cut· ll{ut muy drfl•rt•tHt•. 

l'nrquP h<H'< talla valor, spn•mdad; hace falta un con t rol 
dt• IH'r\'Jn .. ndnurablP t·n m·asionPs para mantt•ncr las manos 
.t·parnc!;, ,.n la ju. tu clin•cción, t·n H•¿ de unir las en p uño 

y dt· :11 c!Pspu(• QU<· :<• n·sudva solo el maremagnum. St: rrn
PIIll<' una al<•ncJoll h'nsa y sl'gurn . qu<· no st• escape siquiera 
Plll' l'l l'!lbilln d('[ OJO para :1tira1· Pl traj(- q ut• lleva aquella 
S<'IHllll P l'OillO va la dt• m:ís allá. Hacrn falta firmes pit>rnas 

n ·e ar. . mucha· co~a:. pero sin duda 
memorr d "d••c logo" feml'nlllo y cordobés 

111 orpo do 1 Cuerpo d agentt•: d~ Tráfico como 
nu 'lla, ('omo tod'J ur torrl'ntl' pnmaverul 

D 1 gPn•'· nlato amertcano. conct>dido hace poco a dos sf'
r <•m wn unu C'llra · capact•,· de demo:trar que también u n 
•gc•Jwr 1" pu •dp t•r "~ ·i · de agradable a la conqu i. ta d€' otro 
una forme. olo QUl' éstt•, pn ro:.. a. como quten die!' ahí a la 
·.ut•lta, doblando ,¡ mapa, hacra la Córdoba mora. 

: St nut•. trns antt·Pa~ado. á rabel' las vif'ran! 

Porqut• lo del uniforme no e: tampoco novedad. y lo lu
n•n. por dt:sdtcha, batallones de mujeres incluídas en las 
gul•rras; pero a. i, pacíficamente. pa1·a mantener precisamente 
la paz, t•n c. a otra guerra diaria de salir a la calle t ras un 
\'Olante. rPsulta algo todavía nuevo, capaz de cierta sorpresa 
cuando se p1ensa que ya nada puede sorprender. 

Ad más de su ,ol y su belleza. de su Mezquita famosa. 
de todo el encanto de su ambiente y de su luz. Córdoba posee 
dl'sde hace unos días un elemento más para atracción del tu
rismo. Su rectén es trenada decena d E' mantenedora del orden 
y cu mplidoras de la ley. 

Y a unque en u na tierra así todo es posible . como e n Gr a
nada, el ejemplo cundi rá y cualqu ie r día tendremos ocasión 
de com pa r t ir con un guardia de tráfico femen ino el respeto, 
la a dmiración y la consideración que hasta hoy reservábamos 
t•n "exclusiva" pa ra los hom bres . 

o ponem os en duda ni u n momento que lo harán m u y 
b ien. tan bien como pa ra llevar a raja ta bla lo que la ley 
1m ponga y para qu e algún optimista ilusiona do se lleve las 
ma nos a la cabeza cua ndo se tope con u na y piense que será 
sencill o convencerla. 

Los hl'chos demostra rán . de seguro. lo contrario. Porque 
a demás de tozudas, las muj eres sa ben defende t· la razón , y no 
digamos si las ampara nada m nos qu e la mismisima a utori
dad. 

Después 'de la nza rse a l r uedo no van a dejar que las coja 
<'1 toro. Y para el r uedo de la calle. a ritmo de circula ción 
hace fal ta tam b ién se1· val ientes, pe ro que m uy valtente .. 
Ahora que los pases y los qu iebros sa lgan bien. y ya. en 
lenguaj e taur ino, que no se les escape pieza cuando toquen 
a matar. Y C'SO que de e gu ro no les falta r án ¡olés!, au n 
cuando no a dmita n piropos y pongan cara de guardia s (s in 
án1mo de ofe nder>. 

MERCEDES CABAL V ALE RO 

Publicado en el diario cRegión,, de Oviedo 

Academia Británica- Casa Internacional 
Idiomas - Profesores nativos - INGLES - FRANCES - ALEMAN - Traducciones 

17 u w. ele < x perlt'ncia y la exten ión de u organizació n , :10n su m ejor garantía 

C lle Rodngu z S nchez, 15 CORDOBA 

o LO DUDE 

P I t:l,l dt• S.m J ndr( s. 3 

1' 1 ·tollu .,~ :!4 0-t 

El r eg lo qu Vd. puede 
ofrecer como per ona de gust o 

,·qui ito , adqui r alo en 

TALLERES DE 

JOYERIA Y PLATERI1\ 

CORDOBA 



EL MO TE DE PIEO O 
y 

CAJAoEAHORROSoECOROOBA 
Pon~ a ·u dispo i,ion '1 mp'i r~ o h. n ... 

CORDOBA (.:apital 

c~ntral: 

Avda . del G~nrralí imo, 12 )' H ·Te ..... 1 • 

Oficinas urbanas: 

• Ambrosio d~ Mor l~s. 9- Tel~f. 210701- Hb0.3 
• Cond~ de Gondomar,t7 · Telék .l6467 •• t>~l. 
• Isaac P .. ral, 6 • T~l~f. 250849 
• Manríquez, 1. - Teléf. u~ S4t 
• Avda. d .. Cádiz, 1 )' 3 -Teléf. 2260t7 
• José Antonio Girón, 4 -Teléf. 251 
• Antonio Maura, t4 (Ciudad Jardín)- T<iéf ~3t o· 
• Cal!<' Ubeda esquina a Alg<' iras, bloque n.0

;) ('e 1or url 
Teléf. 232 67 

• Barriada de Villarrubia 

LORDOBA (pro,·incia) 

Ada muz 
AguiJar de 

la Frontera 
A lmedi nilla 
A lmodóvar 

del Rlo 
Añora 
Baena 
Belalcázar 
Belmez 
Benamejí 
Bujalance 
Cabra 
Cañete de 

las Torres 
Carca buey 
Cardeña 
Castro 

del Río 
Doña Menda 
Dos Torres 
El Carpio 

El Viso 
Encinas 

Reales 
Espejo 
Es piel 
Fernán úñez 
Fuente-

ovejuna 

Fuente 
Palmera 

Hinojosa 
del Duque 

Hornachuelas 
lznájar 
La Carlota 
La Rambla 
La Victoria 
Los Moriles 
Lucen a 
Luque 
Montalbán 

Montemayor 
M ontilla 
Montoro 
Monturque 
Nueva 

Carteya 
Ojuelos Altos 
Palma 

del Río 
Pedro Abad 
Pedroches 
Peñarro ya-

Pueblonuevo 
Posadas 
Pozoblanco 
Priego 

de Córdoba 
Puente Genil: 

Contralmi
rante D. Pa
rejo, 9 y 

JAF. (capital) 

Oficina principal: 

• utana Be
niuz, 23 

Rute 
Sanuella 
San ~hastián 

de los 
Balles1eros 

Torrecampo 
Valenzul'la 
Vi lla del Río 
Vi lla franca 
Villa harta 
Villa nueva 

de Córdoba 
Villanul'va 

del Úuque 
Villanu~va 

del R~y 
Villaralto 
Villa viciosa 

Plaza de José Antonio, 1 - Teléfs. 2'31795 - 2'34360 

Oficinas urbanas: 

• Plaza de San Ildefonso, 12 - Teléf . 2'33577 
• Juan de Montilla, 23- Teléf. 231697 
• Martínez Malina, 57 - Teléf. 231698 
• Avda. de Madrid, 29 - Teléf. 210056 
• Avda. de Muñoz Grandes, 6 -Teléf. 21005'3 
• San Pablo, 14 -Teléf. 231729 
• Doctor Severo Ochoa - Teléf. 210963 
• Millán de Priego, 27 -Teléf. 210961 

Baeza 
Begijar 
Fuensanta 

de Martas 
Fuerte del Rey 
Higuera 

de Calatravu 
Ibros 
Jabalquinto 
Jaroilena 
La Guardia 

J A F. N (provincia) 

Linares: 
Julio Burell, s 'n. 
Av. José Antonio, 
número 29 
PI. S . Francisco, 8 

Lo pera 
Los Villares 
Marmolejo 
Mar tos: 

Cap. Cortés, 12 
PI. Caudillo, 12 

Porcuna 
Santiago 

de Calatrava 
Torreblascopedro 
Torreddcampo 
Torredonjimeno 
Valdepeñas 

de Jaén 
Villardompardo 
Villargordo 

También le ofrece la oportunidad de adquirir una vivienda, en 

el plazo de dos años, con la nueva modalidad de AHORRO

VlVlENDA. 

Solicite la apertura de una cuenta d~ AHORRO-VIVIENDA. 

En cualquiera de nuestras oficinas le darán amplia información 

sobre esta modalidad que se le brinda para poder ser propietario de 

una vivienda en condiciones ventajosas y dentro de un breve plazo 

de tiempo. 

El maravilloso 

mundo de 
. -

tos n1nos 

U mundo de la p,¡z, de• la ll'/?,YJ l' de 1 tlu 
.fiÓII, CJ el que t•n 11 /m 111110.1. o 1ahe 11 dl' 
odios ni rcfi('OI't'.l \on /c•lt t .s r 011 c•l fit'queño 
mundo qut• han rreudo u u ,,/rt'dcdor. Co111o e'.11.1 

lwda chu¡ut/,J, Carmdi, que• ba e a•1•bt ufo la ma 
11 muda muii ca por c'f/1' ¡,¡bato r¡uc agrad~; 1clo 

por la.r Ctlfit ÍtlS )' /or 111Íf110\ de 111 ct/1/t/,J, /,¡ 11 

.'.!,tU' y JIIC'f<.tl ron ella tlrlllt lt /l('/1t ,/or a '1/0.\ 

y su tfllliJ!,IIIIO do 11/t'IC'f, .111 pap·Í lo lra¡o r!t• 
rm.r montería fJtJra ¡,, pequc·nu que lo c ríd romo 

Jt de 1111 bt·ln: JC lra/ura, inclflln !t d11 ( ot t1 ( o/(1 
en un 1 !he rr)n, rllle'f/lcllldo rw; 1,, !t•t lw. 1./ 1 o· 
IIOt'tdo ¡,,,r 'Ct11a A1('ndmf.O», ,.,, \m lh1ilro, 
donde ,,,,,,. e:. la fJllft:Jil de• bllcllol e olllf'tlllt'rnl 

CcJclcJ t•c:;:: t¡lll' 1'11/r,J 1111 tlit'/1/t' riiiiÍf!,O. Ir 1/ic/t,¡ 

al rlf1ÍIJJ<J/ del corralilo v la lt'l'cl lt• d,; hif,, rrÍ/1 
o r('/rescn A.1Í par) ron /JOl(J/rnl, v romo to/1 

sidcrumur esta c.rlclmfiiJ lll'llcJ dc riii/OI' 1' rlr' I'J/111 

tivid"d, se la ofrecemos r1 111trdcl'. 

( H HO Y 'Jl~XTO DJ: 
<<LADIS 11 f,l(h> 



1 Jo/url•s M lllloz 
G ndo 1 11, - J ntonio, 2 

Fotografía artística 
·ó n 1 P•h d m·. J .l1ril hn vudto 
má e ramo \ \ también tmn currido 
t.Je to ami.: ' don Ltdi. ho Rodríguez 

,,J 'n qu no rro qu el arc'1 conocí lo «Ladi -hiio>>, 
t nL \, en u haber dos premio. ,, wdto» de forografb 
.mí ti ,1. P r u m.H~nífic.ts obr..t: << cnda de luz>> \' <<Fe
hz p.trcj.l», que t nemos el placer de in ·errar en e ta 
págin:t. e )fl dio quedó ch. ittcado par;l optar al premio 
fina 1 de veinticinco mil peseta , que le h:t ido otorg;tdo 
recientemente por el Jur<tdo ctlificador, al con. idcrar qttr 
la primer;t de dichas fotografías '' 'enda de luz>> merece 
t.tn importante galardón \' «lhtYia>> de pe ·etas. 

Los que conocemos de cerca al joven, magnífico re
(Ltcror gnífico y ya popular y famo. o «LAdi -hijO>>, no 
hemos recibido de sorpre. a tan f~u ta nueva, porque 
csperamo de él esto y muchísimo más. Oifícilmente se 
·uelen dar en un profe ional de la fotogrnfía v del repor
t.tjc gráfico, tan completas y perfilada. cualidade. . La
di lao Rodríguez Galán es un claro y rotundo ejemplo 
de fidelidad a una línea familiar, marcada por inconfun
dibl s hitos de per everancia en el trabajo, profundo sen
tido vocacional, afición a la fotografía y diligencia en el 
. ervicio. Claro que todo e to nada tiene que ver con 
la ahora destacada personalidad artística de «Lndis-hiio», 
pero no cabe duda de que ello es una brillante conse
cuencia de arraigada virtudes, que comienzan a dar un 
fruto inesperado y f' pléndido. 

uestra má cordial y incera enhorabuena. De ver-
dad. 

P[R¡:Uiv\ERIA 

BOLSOS 

ALMACENES 

Martín Moreno Roca 
TEJIDOS Y CONFECCIONES 

Rodríguez Marín, 11 Tel éfono 22 21 25 

CORDOBA 

Eat-nclón de Servicio 

San Alvaro 
Avda. de lél RepC1blica Argentina, s n. 

Teléfono 23 33 41 

CORDOB A 

ARTICULOS DF VIAJE 

CONFECClON DE SEÑORA 

ARTICULOS DE REGALO Cruz Conde, 28 



Los vestidos cubren, protegen y hermosean Q las cria

turas. 

Sabemos que primeramente fue una hoja de higuera, 

la que usaron para cubrirse tanto el hombre como la 

mujer. Esto nos lo dice la Biblia, y como tal , hay que 

creerlo. 

Indudablemente, el vestido es lo que hermosea a la 

mujer, siempre que el color armonice con los rasgos de 

su cara. De ahí que nos agrade un color dl! rerminado. 

Mas, no todas las hechuras de los traje~ nos sientan 

a las «mil maravillas». Hay muchísimas mujeres, que van 

al último «grito» de la moda y están francamente horri

bles. Quizá ese mi mo vestido, con otro corte má en 

cilio, sin tantos arrumacos ni adornos, el tipo de esta 

bellísima mujer fuese más ugestivo; tal vez le daría 

aires de arrogancia y cierta per onalidad . . . Pero ta l como 

va, es el prototipo de lo común, ¡una de tantas! 

Voy a relatares, queridas lectoras de «PATIO COR

DOBES», lo que le ocurrió a una gran amiga mía , natu

ral de Viena y que había venido por vez primera a Es

paña. 

ll.l . 

¿P r q 1 !IÍ 

u ~ 1rr nri.1 • í thllll 

Al 11 g.tr, un ;m¡ ítiuJ 1 ~ on n 1 .t}ud.t .1 quittr· 

no.- los abrigo. !{~~ · ¡~·. ·,n 1 \c::t idl «tiwl . : l.t hl

mtnl 1ón J !.1 m11. trlt'll i.t . J..¡ ·¡wr.h lt rnir:m ,,m 

cxtran za ,. mpi •z.1n .1 , u. u m a » .1 'u l'ltxlt' 1 1 ll<' 

sab r mi .uni •a el ~:sp:.111 ll 1<.' ,.,¡J¡ ) p;tm llt) d\:l r ,,,ti •n , 

que n) t: tab.l bien, de .Kuc:rdo Ctll1 11 'tr, 111.1 >, lJUl' ·xi · 

tía m:ís en lo. rosl tos que en Lt pcr. on.d i Lid Jc 1<1 · 1 n· 

vitad . 

A los p co momento el Du·eLtor, un jn\'l 'n mt li~to, 

ruega a la v1cnc ·a h.lg<l su pre · •ncia ·n ,.¡ s.dón con ·1 

ocl )o ltilj' de «nldc,lfi,\ ,\USli'Í:ICI>> . 1 11 ,hOillhlll 11\l 111\'\l 

lími tes al ver segundos dcspu ~s en l.t p;h.trel.t .1 mi :tmi

guita lucit'ndo e n c1 n.1 soltur.l y aplomo -.u pr io o 

traje regional. Pensé: Tal v 1. en Viena, con uno típito de 

nuestra Andalucía, me hubiese pasado lo mi mo . .. 

De ahí que una ·nor.1 , metiJit.t en ,tnos }' < n <arne~. ·o· 

licitara J e la en ·arg,tda de lo. tnll r s de ;llt<\ wstul,\, \111 

tra je para ella. j ¡Dios s;tnto. ! - m pregunté-, al mis

m tiempo que onrcía: ¿Cómo, cuándo, v dtíndc p<xlr:1 

tener c. bida esta señor;\, wn un tra¡c de e tilo tirolés:" 

Por eso, amables lectora ·, el ntro de Lt mod.t no nos 

debemo · esfon:ar en 11 var vestidos qu 11< ~<ll t\IS sobra 

damen te sabemos q~1c «no nos van». Mejor es gua rd,u·lo 

en el armario y lleva r, con. más frecuencia, quiz<Í, d má., 

sencillo, pero el que m;tyorcs é ·itos y <:onc¡uisLts nos puc · 

da proporcionar . 

Vo:.otras, queridas amigas, con e e t:lcto wn f menino, 

que os caracteri~.:a, sabreis muy bien <:ua l es el ves tido al 

q ue me refiero . Aquel qu<· os ienta h icn al tipo y a Lt 

cara. 



o • • ve e DIZ ..Juan 
Cecilia Cartnona 

• • • • arvlclo a do~nlcllio 

T 1' on1 232276 A-.eni la J e CúJi z, 48 · CORDOBA. 

M. Concepción 
Ultramarinos Mesón 

Finos 

Recio Aguilar Manuel Lanti Casares 
ROMANO 

Ultramarinos CONSERVAS Selecta Cocina 

EMBUTIDOS Bar Restaurante 

Frutas y Verduras y CHACINAS Tapas Variad as 

CornpÓ9 de S. Francisco, 1 Cruz Verde, 1-Tlf. 250433 Ronda Isasa, 8-TI. 227256 

CORDOBA CORDOBA. CORDOBA 

f lRrUTAS An~ 
~S Y V DURA 

Cnrdcnol González, 59 - Teléfono 22 24 75 

COR.DOBA. 

Puesto n. 0 10 y 11 - Mercado Ciudad J ardín 

CO R DOBA 

7 . 
._ 

4

rltllC I SCO 

CJloclriguez 

J( //1 (IIIJ(IYÍIIO'i 

TEJIDOS 

Félix 
Escabia 
Mejía 

Frutas 
y Verduras 

Merr.ndo ector Sur 

Pue to n. 0 8-COR.DOBA 

-.. :te~a~~~o 

1J A~tis ?ttoletto 

C . Pontevedra . Local 3 

TL z35o23- COR.DOBA 

DE LA TORRE 
Confe cciones, Géneros de Punto y Paquetería - Precios y calidad 

\ ·ni l1 lm) •tÍ\'tHt's, 1 - CORDOBA 

------ ---- -----·-----------' 



FABRICAS: 

TOLEDO 

PRE 10 DE 

HO OR MASTIA, 

del In t1tuto d E tudio d 

Sur de Españ , p r Re 

Ac d mta de Córdoba 

Dijo el ei10r Palomino Herrera qur t'l ln~tituto d E ... tudio lit 1 , ur d 1 -.p.\11 -.t; t-'bhlt't tdo l"'t 1.1 
Casa de Almería. en la capital catalana. ) s fOmo uu·• emh. J;ul.t .uul.1lut.l t'll U: rrrh na > rn tnd .lQUt-11.1 

región. Dicho Instituto dedica ·u · alant' y Jlrt'll<'Upal'iom. al estudio. im sh 1dun · di ulaat'inn dt> lu di-
versos problemas básicos con que se enfrt'nta la adu.tl t ultura t'. p;uwl . d m.mrta Jl('d 1 Jo, JIU hlo 
del sur de E paña. 

Con el galardón que otorgan a la Rt"al Atadrmia d t'Mdoha ,\firm nor PaJomln llrrrt'f· 
quiere aquella admirable In ·titución reronocer y ptemi r l.t p r 't'rant · l'Onlinuada labor t•ullur; J de l1 
Academia cordobesa. 

El eñor Castejón y Martine1 de .'\rizaJa. rn uomhr de la Re 1 .\ ad mi., pr o f'l aarad 1mi ntu 
órdoba Jo hi lera :.L't hacia el Instituto de Estudios del , u•· d España. n.1 ando a su con .. eJ ro-dc.>leaado en 

patente ante los rectores del mismo. 

CORDOBA 
* Córdoba 

ARLAND 
T"' liñO 

PROOl!(,'TO. : 
* emenlos Portl nd en toda 111111 

varledA.d . 
* mentos pecial (Pu y PM

Puz ) 
* Pintura dt" Cemento , uper 

Snowcem 
,¡, llonniaón preparado 
+ Arldo. 

GRl'PO ASLANO: 
* la. Gral. de Asfalt08 y 

Portland Asla.nd 
Asland Asociada 

'ERVICIOS: 

f: Cementos ¡.; peclal El l-eón * Cerucnt Marketlnr E&pafiola * reland Enrloeerlnr 

A 1 TEN lA TECNI A 
AL CLIENTE 

J~STUDIOS ))E INGENIERIA 

* Villaluenga de la Sagra 

BARCELONA 

BAOAJOZ 
* l~os Santos de MaJmona 

OFICINAS: 
BAR ELONA: Córcep, 325 Telf. 228 45 81 
MADRID: Antonio Ma.ura, 12 Telf. 231159 03 

Guzmán el Bueno, 121 TI. 253 79 05 
* Moneada Reixa(:h 
* Pobla de Llllet 

GUADALAJARA 
* Matillas 

- ------- --· -- --- ----------~--------------------"'-""'""~~---'-" 
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Ls de <lbrigo. Aunque resulte extemporáneo el comen
toril), porque ahor•l tenemos en est<l Córdoba de nuestra 
fatigas v de nuestros amores, álido ambiente y altas 
tl'mper;Hurus clim ~ltológic~ls, no por ello vamos a de jar 
de reconocer que !.1 fotografía e. de abrigo. 

AVAVAVAVAVAVA 

Repoblación Forestal 

n l.t pro\'Ín ia 

1 nt.t el prim ·r 
l.t l n ritmo dl· 

1 1r.1 principal · 
1 h. litLtd •s 

PLATOS TI PICOS 

BARRA IDEAL 

AIRE ACONDICIONADO 

Sevilla, 2 Teléfono 22 30 40 

CORDOBA 

Forfaits España y Extranjero 
Pasajes Avión y Mari timos 
Billetes Tren y Autocar 
Reservas de Hoteles 
Excursiones 
Circuitos por Europa 
Vacaciones y Veraneos 
Vuelta al mundo 
Cruceros 
Turismos con y sin conductor 

Todo lo que precise 

para su. viaje 

Pi b sin compromiso ,¡lguno por su parte, infor· 

maci\ln, folleto , programa y proyectos del 

tem.t tJUC le tntcre.e. 

• • 

Agencia Via¡es 
Grupo A. Titulo 8 

COROOBA 
GONDOMAR, 6 

Teléfonos: 

224269 . 226503 



Momento en que el doctor don Enrique luque Ruiz, hace 

entrega a don Antonio Cruz Conde del IV Zahira de Oro, 

en la noche del homenaje que se ha rendido recientemente 

al ilustre ex-Alcalde de Córdoba y ex-Presidente de su 

Diputación Provincial. 

EL PRO Y EL CONTRA 

Turismo 
. 

tierra adentro 

Está comprobado que en E paña nos beneficiamos ya 
sólidamente de un turismo de orilla de mar. Tenemo en 
números redondos, 3.000 kilómetros de orilla de mar lle
nos de hoteles, y en verano esos hoteles llenos de t~ris
tas; cada cosa dentro de cada otra, todo muy ordenadito. 

Nuestra rentable orilla de mar se reparte entre dieci
nueve provincias que son: Pontevedra La Coruña Lugo 
Asturias, Santander, Vizcaya, Guipúz~oa, Gerona,' Barce: 
lona, TaHagona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, 
Almería, Granada, Málaga, Cádiz y Huelva. 

Es evidente que en e as provincias la coyuntura «turis
mo» e tá ya promovida en un positivo desarrollo con má-; 
o menos plan. Pero, tierra adentro, in orilla de mar, que
dan otras veintiocho provincias que, salvo error u omi
s~ón, son: Orense, León, Palencia , Burgos , Logroño, Vito
na, Navarra, Huesca, Lénda, Zamora, Valladolid, ala
manca, Avila, Segovia, Soria, Zaragoza, Teruel, Guadala
jara, Madrid, Cuenca, Ciudad Real, Toledo. Cáceres, Ba
dajoz, Albacete, Córdoba, Jaén y Sevilla. 

Ya se ve, por lo dicho, que me refiero ólo al continen
te peninsul-ar, puesto que la tierra adentro es, en el .en
tido mío de ahora, patrimonio continental. Y en e as vein
tiocho provincias continentales sin orilla de mar, aunque 
hay turismo, es casi todo turismo de paso, sin aglomera
ción, sin permanercias fijas quincenales en cada sitio. Y, 
pen ándolo, pensaba: 

-Sí, claro; pero, bueno ... 
Esas cosas profundas que e píen an cuando menos se 

piensa. Me animaba pensando y me decía que si yo tu-

Restaurante 

l.e ofr re 'u dt•hdo. o pi ttH 

) 'llS nt>rosn. ·inu 

Arrt"t'ift. () - .1. nen jumea, •>o; 

Plaza dt"l • lor~no, 13 

Menénd z Pela) o, 1 - Tclt'fono 22 :n 1:! 

l\IORERIJ\ , 13. - eldono 22 ;{11 .>0 

CORI>OBA 

viera .lutoridad, reun n.1 a los v~1nt1o<·h) ~ol ·rrudorc' 
de la · veinti ·ho p1 \ 1n i:1s JL ti t ra .1d nu o, v .1 lc1 
veintiocho ¡m;sid ·nte, k las vc:in11 ·ho di¡ut.ICÍPI< 
le. diría: 

-Señ r s: a es hot;1 d ·· que su' pro\'Ínci:ts ~L· con
viertan en sitio. de r ·po o v ht ·ne,t.n p.1r.1 lm turi,t.t .. 
¡A rear zonas de rcsJdL·no;t feli1' Y < 1 ·ll1s lucn<h ho 
teles, de más y menos precio, e modicl.ld 111 ·omr 1tÍt'tn· 
~~)S, vino a chorro .. fl.tmcnco n 1 ;1in.:, ¡•.t trnnomÍ:l tÍ· 
p1ca en m' ·as bien . crvidas. Piensen qu \ 1'7,1 nunc .1 ha 
tenido onlla de mar y siempre h.1 vi\ ido Ln gr;tn p.trt 
del turismo. 

- í, pero uiza ticn montanas nltns. 
Y_ lo Pirineos, .;qué? Y Crrt·do y el < .u.1d:11 ntrna, 

¿que? Y 1erra evada, ;quO Y todo lo dt·nHÍ quL c.1 
da enamorado de u tierr.1 ~e lo "nbc. El -.o] e·· d mismo 
en todo el paí . Y el vino. Y la graci<l nu t r.t. Y los tu
ristas (así lo he leído en un prospecto es r-ito en alcm:ín) 
buscan sol, vino y gracia. 
E~ fin, que sería reconfortnntc ver ccírno Lt Esp.111:1 

de uerra adentro se las .1rrcglas p.mt conv ·rtirse 1mnbién 
en atracción y en ec.lc turí~ticn d · reposo v hi ·ncst.tr in 
tcrnacion¡¡l. 

Ya me e tán snlicndo { ra\es redondas de• anuncio. Y 
a _í, ~on un ¡~o de su rte y de btt ·n tiempo, dohl1<ln o 
rn~l1cndo el numer de tur1stns v d(' tngn:~os d •hidoo; :11 
tunsmo, nuestra ha lanza comNcial.. fluc·<Jo, <'sto va no 
sé có!n~ d ·cirio porque de cnmntnÍH cnt i ·ndo muv poro. 
Me l1m1to a penc;nr qu • esta nueva promnci1ín \<.' poclrí:1 
llamar nl~o así como OTIRTA , o ~ea Opcr;lcí6n TurÍ'>· 
m o Internacional Re idcncin Tierra Adcnt rn. Y no i m por 
tn la cacofonía entre Intcrnacionnl y Residencial. plll'S no 
hace falta que nadie sepa cuák·~ son h1\ pal.1hras n Ll!. 
que corresponden las siglnc; farnn'>a'> . ¡Animq )T!RTA. 
"í señor! 

NOT?.L G.llRA O 
r>ublicado en «La V t111f!.Uardia de /3¡¡rrclowl» 



Córdoba 

y la polémica 

tabaco 

sobre el } 

Ahor.1 <.¡LJ t,HltO e h.1bla d lo dC'cto' perniciosos del 

tabaw, de que i produce.: el dnct·r Jc pulmón, cte., bue

no e recordar L1 polc'mic::t obre el tab<lCO de que fue 

ll'ntro la dud.1<l de C.6rdoha cn c.:l siglo XV 1 l. 

<' m tituÍ.I entones c'>ta planta (hierba se In llamaba), 

con t:1 h:íbiro Jc fum.tr <.¡uc había acarreado, una novedad 
csl·andnlos<l. El pequeño vicio tenía ya sus adictos, que 
ro<.bvía azar.Klos por :u atrevimiento, no sabían si deci

dirse por la pip<l o el rapé. J~l cigarrillo no había sido in
ventado t<xlavia, los puros habanos no habían pasado de 
b etapa del manojo de hojas mal liadas, y eran escasos; 
d rapé habrí.t de esperar al siglo siguienr.. para poner ·e 
de moda. El doctor icot había muerto nada más empe
t.ar el siglo, y había poquísimas personas que supieran Jo 

<.¡uc cra la nicotina. 

Al tabaco se le asoció en España inmediatamente con 

el chocolate. o es que el tabaco, mata de la familia de 

las solnnáceas tenga mucho que ver con el árbol del ca

cao, de la familia de la esterculiáceas, aparte de perte

ncc r ambos al reino vegetal y de haber sido traído· los 

Jos de la · lndias por los españoles . Se dice que fue Her

nández de Toledo el que lo introdujo. Otros aseguran que 

lo trajo Rodrigo de Jerez, caballero de Ayamonte. Se 

afirmó que fue visto por primera vez, no en Cuba por 

Colón, . ino en la isla de Tobago, o en !a provincia de 

T1b~l~ro en Yucnt:ín v de ahí el nombre. 

d · hts virtudes. y 
1, y 1· lo~ llH 1 '' de tom.trle p•l · 

' d{ ,tpli .tri .1 lt e ·trínsccas'>. 

d gt.l!l uriosid td 1 r l.t l Iis
~ubrimi 111 1 d Améri ;1 h.1hí:t 

lt 2 . p11r jc.:mpl11,, l.mud Ramt 

r t trÍll d 1 m nqués l' Pric-

go dab;t a conocer en Montilla su libro <<Maravilla de la 

'aturaleza, en que se contienen do. mil secreto de cosa 
narurale~». Mientras que Antonio Colmenero, profesor de 
l\ledicina en Ecija, e cribía una obra en cuatro libros ti
wlada «Tratado de la aturaleza y calidad del Chocola

te», que fue traducido al latín, francés e inglés. 

o tardó en producirse la reacción antitabaquista. 

Francisco Leyva y AguiJar, médico de Córdoba, pasó al 
ataque. En 1634, en la imprenta cordobesa de Salvador 
de Cea aparecía su «Desengaño contra el mal uso del 
Tabaco: tócan e varias lecciones y trátanse al intento mu

chas duda , con resolución la nueva , con novedad las 

antiguas». 

os imagínamo la perplejidad de los cordobeses, que 

habiendo leído Jas obra de Juan de Ca tro y de Leyva 

AguiJar no abrían a qué atener c. Ambos eran paisano 

cultos y distinguidos. Probablemente la opinión se divi

dió en dos bandos: tabaquistas y antitabaquistas. 

En 1645 el toledano Hurtado echó más leña al fuego 

con su «Tratado sobre el Chocolate y el Tabaco; y obre 
i el primero quebranta el ayuno y el segundo impida pa

ra la Sagrada Comunión», libro aparecido en Madrid en 

1645, en 8.0
, salido de las prensas de Francisco García. 

Era una opinión a tener en cuenta, porque Hurtado era 
de los Glérigos Regulares Menores, Prepósito del Colegio 

de San José de Alcalá, Catedrático en propiedad de Pri-
111;1 de Tcolog!.t en la Univer ·ídad de Sevilla, Calificador 

t'X-numero del on ejo Supremo de la General Inqui . i
ción. Además, el papa Urbano VIII (1623-1644), había 
promulgado una bula prohibiendo el uso del tabaco en 
el interior de las iglesia . 

E! criterio antitabaquista recibió nuevos refuerzos en 

16t7. cuando M.trcelo de f01·ale Guevara, médico de 

lu villa asturiana de Avílé , publicó, gracias al mecenazgo 

d ·l marqués de Belzunc.e, conde de alceda, u libro: 

«Contr;t el abus de tomar tabaco». 

Los e ·fuerzo. de los morali ras no irvieron de nada 
a l.t po ·tre, y la afición al tabaco ·e impuso. Por otra 

parte habría ido difícil de arraigar esta afición de lo es
p,tñoles, cuando E paña po eia entonces la i la de Cuba, 

product r;l de lo mejore tabaco del mundo. 

Et RIQUE DE OBREGO 



CORDOBA en su historia 

co o 

MUHAMMAD 11 

Al ~<:upar el 

cjércno · de Almanzor, ac.t .tron .JI mH~\'o obcr.m . P ro 

la lucha futura ·e presentÍ.! en el .1mbicme. hl pu<.:blo d . 
eaba mejomr ) bu caba por ta•uo un .1mbio J • ·itu.

ción, pues tardó poco en comen •r ·e de qtu.: luh;umn. d 
no era el hombre bu cado. 

anguinario, cruel, livtano y enrreg;Jdo ,1 10da b · Jc 
exce os, llevó a cabo el licenciamiento, como primer acto 
de su gobierno, de iete mil hombres del ej~r ito qu ),,¡. 

bía improvi ado. Fueron e tos licenci;tdo ·, al qucd.trsc 
sin sueldo alguno, lo que alentaron obr mancr;¡ el de~· 
contento ya reinante entre la población. 

Pe e a su enemi tad con todo el mundo, bien pud 1 

mantener la confianza de los berberiscos que tan cxpon
táneameme se le habían omerido, pero lejo d · al.lg;tr
le lo disgu tó. Temía Muhammad que todo los descon
tento se agrupa en en favor del califa llixcn II y enton
ces determinó eliminarlo, pero sin llegar a matarle. Apro
vechó de que en abril de 1009 había muerto un cri tiann 
que se parecía mucho al califa e hizo llevar el C<tdáver .1 

palacio, para mo trarlo a diversas per onas que declara
rían se tra raba de Hixem II. A é te lo mmdó encerrar 
en el palacio de uno de los vi ires, mientras se efectuaban 
sunruo os funerales al falso califa, enterrándole en el ce
menterio real con todos los honore de su alta jerarquía. 
Muhammad, creyéndose ya libre de preocupttcione , se en
tregó de lleno a toda clase de desenfreno . 

Cobró alientos Ja conspiración y e puso de manifiesto 
el peso de los bereberes contra Muhammad, que para 
dar visos de legitimidad a u· propósitos pensaron el co
locar en el trono a un bi nieto de Abderramán 1 Tl, lla
mado Soleimán. Y con la ayuda del Conde de Ca tiiLt, 
Sancho García, castellano y bereberes llegaron a orillas 
del Guadalmellato. Salió Muhammad a su encuentro y el 
choque de ambos ejército tuvo lugar en las proximic.la
des de Alcolea. Derrotado Muhammad, murieron unos 
diez mil hombre· de su ejército. 

Vuelto a Córdoba y para a egurar al mcnos su vida, 
hizo sacar al califa Hixem II de su retiro y exhibiéndolo 
en una torre del Alcázar, pretendió convencer al puehlo 
de que obraba como repre.entantc del único y auténtico 
príncipe de los creyentes. 

adie confió en él y al ver e perdido, se escondió en 
una casa de la ciudad. Má tarde se apoderarínn los be
rebere del Alcázar y proclnmarían califa a ~oleiman. 

ho 

uu:,liü cst( cbt ¡ut t'll lt ptlllld.t mit.d dt JIIIIÍ 1 d · 
}() J tl y ·1 ~jl-rciw l · • 1uh unm:td · t :n¡x,ní.t dt mo 
nu ' \'e mil t.ttahml" · tr juta mil m lwm, 1 lltl I.n l. 
luckt murió Ermt:n ul d Ur l. ['J(:t' .1 d\ ttir 1 1s 1 r· 
ht•nscm., ¡u· comhJtítn dcnod:td.un nt , 1111 ~:1 1nnn rt',t 
'olcim.tn huía h.tua <\11·d ba, e rctir.tr 111 h.td.l 1 '<lin. 
Azah.tra, dcj.mc.lo J lt's ri~ti.mo~ du nu ,Id . m 1. ,\fir
man lo hi tori.tdore ¡u lt \'Í<."tori.t pmt )!II'Í ,, 1 lulwn
mad, s6lo por l.t coh;ttdía d • Solcim.tn , :\luh:unm i ntw 
en Córc.lob.t y lth hcrcb ·r :th.mdnn.u on !u li 111 J\z,tiJ,¡. 
ra, p.u·a empr'ndc.:r nrdu1.1d:t m.trch.t h:ttia Al 'll ir.t . 

C6nloba, 4ue Jicz uw :1111~: h thí.t \ i tn ¡nt us r.t· 
!les entr:tr .t lm c.tutivo cri ti.tnm, llcv tdP ¡ 1r 1 ·jú
cito ~iemprc victorio.o de Almunzor, ufrít .th<.1ra <.'11 lll<.· 

dio año, do· .... tqllt.'O. por lo. ·oldndo cristi um . 1 ' lid t 
re ·petartm In. catal.tncs, tltjandn a l.t pohhtdtín mp ,. 
hrecida y .trruin.!da p:1r:t nwdw tiempo. S.qu~:.td.t ( tír 
doba, salití :-.tuhammad en ¡ ·r <.:Cucilin d(' los hct~ lwrc , 
que ihan ~aquenndo l:ts ;lldeu 1ue ncontr.than .t tr p.t o. 
Al fin dio ron ello entr~ Alc,tltí dt <.u1 Ltir:t · Stvill.t, 
pero la \'Íctori:t fu par.t In 1 rdx rt" que de pie \:lrllll 
gran vnlor. 

Dos días c.l<.:spué el cjét cito vencido n:gre 6 .1 C<írdnha 
y lo~ c.ttnbnes, que habÍ,lll perdido m;Í · dt· tic mil hom 
bre~ en la hat.tlb :111tcriornwn1 · m ncion.td.t, renovaron 
~u atropellos en la c.tpit;ll tonlohe a. ali~.:ron de ( .<Ír 
doba el 8 d..: julio, de rl·gr o t u ticrr.t . ' 1(1~ mrdo 
be es temieron que llcg:trttn nu v:tm ntl' l. hord:ts afr Í· 

canas de Solciman. 
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