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twbo d 1 idit)m:t : n~Jé, qu • dt> ~.t ¡t·rft <..Í<lll:tr. 

«EL CORDOBES» 

El lamoso ltlrt•ro d · l\1lma dd Rw ·e h.1bí.1 ld.1dn d ·1 
«11111n<Lil1~11 rtlldu». para \' t\'Ír <.:n 1.1 tr;m¡uili l.1tl de un .unbicnt • 
famili;lr ~- .ti m;ugcn de e,,¡ .tgita<b cxi~tt·n ia ¡u\.' comn tributo 
a Lt fam;t han Jc :oport;tr los . eres llllm.tnns d • e.·cq i<)n. Junw 
a tal objetivo, el de aprcn lcr en «su propi.t s.1l. .1>> el idi< nM de 
los br; t¡lnico . Pero lo~ periodistas de~cubriernn el lug;ll !el .m he
lado retiro d<.: «El Cordobés>>, a unos CÍ\.'n kil<im •tros de Lon !res, 
y e reanudó el agobio de los rcp<lrtajt•s ) lts •ntrevi.;t,ts . M.ulut·l 
decidió volver a su Córdob;l y en su finta «. ;tetilla·• d · P.tlmll 
del Río le ha visitndo hace uno <lt.t~. nucsrro director Jos~ Luis 
de Córdob.t, con el que chnrló .tmpliam<.'nte sohre decisiones y 
proyecto . 

D "<':tmos, de verdad, al bmoso ~!anucl lknít<.'/., la tranqui
lidad y osicgo que bien merece. 

----=====-:--====-='-===-<>- =-::;::...:-_;::_;::;....;.:__,;;,_ 

Portada 
Para ilustrar la portadti de erft• lliÍmcro hemo\ dc•[!.ulo 111111 Pf'I'JfJcrtÍ/•¡¡ foto· 

gráfica de una de las vías prinCipales de la ra¡Jital rordohesa, m11 su flaiJ/c/1/IC pa
vimento. Córdoba bien puede presumir ahora dt ser una dt lt~s rwrlcJdc•s t'Sf'cliio / 
las mejor pavimentadas, pese a que la in[!.ente labor dcrarro//ada por el llyuntll· 
miento en este vasto y fecundo plan de rt•novacioncs dl'! I'Ít'JO v dc•.rtro..,ndo pai'Í· 
mento de avenidas, plazas y ralles no bc1 .1hlo arín !'omplt·tado, aunque t'.llé pre 
vista su terminación total. 

En la capital cordobesa, en pleno desarrollo, queda torJm,ía m11rho por hnn·; 
pero también se ha hecho /llliChÍstmO C/1 estOS úlúmos (Jii()S, E/ plan de fJtl/1/111('11 : 

lociones y señalizaciones para d tráf1co llevado va a ccJbo, es una prucbcJ rotunda de• 
ello. Justo es que quede constanoa, abor{l quC' romo rewltado ele las clecriones tlltl 

nicrpales va a renovarse en su mitad la Corporación que YIJ!.e los destmo.s rll' C6r 
daba y administra a la ciudad, en un adnmablc réf!.tmen de rrmtmuidcJd y rlenoclrr 
dos esfuerzos. 
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EN MADRID 

vAnte el 
Milenario de AI-Hakam 11» 

r n R o 1 Puente Guerra ha pronunciado 
n J 1 (.,¡ d ( 'rdob;l Un<l conferencia obre 

el tema , Ante el milenario de Al-Hakam Il». 
l)'j d nfere11ciame que aunque faltan 

, ún ni un .1ño p: ra la conmemoración, pue 
1- 1!. k.im Il. hijo Je 1\h al Rahman III, reinó 

entre lo año. 961 v 976 de la Era Cri t;ana, 
e~ op >rtuno )' <l lla~ar la atención sobre la fi
gu r:l de este excepcional cordobé a quien re
put6 como un.1 de bs más ilustres figura de 
Lt Edad Media . D jo que su reinado fue en 
línc.1s generalc · pacíftco, ·alvo algunas breves 
y nípid.1s opt:racione militares y que por ello 
b ~p <1 de e. te Califa ha ido con iderada 
como eminentemente cultural y civilizadora . Al 
hablar de la remora cultura cordobesa, volvió 
el ·eñor fuente. Guerra a tiempos actuales 
para recordar la · ge ·riones que se realizan para 
la in taura ión en Córdoba de nuevos centros 
de ~- rudio ·uperiore , como Univer idad e Ins
tituro Polité nico. 

Habló de la ciudad califal Madinat al Zaha
ra, una de las predilectas re idencias de Al-Ha
kam TI, que e tableció en ella a un selecto gru
po de e critore y científico., y dijo que la 
l"L.::cnte compra por el Estado de los terrenos 
que 1,1 forman abre fundadas esperanzas de que 
se ac tiven lo trabajos de reconstrucción, ya 
que en ella se celebrarán muchos acto del 
milenario. 

( ABC de Madrid, 30 de Octubre de 1970) 

Nuevo Director General 
del Banco Meridional 
en Córdoba 

llt1 sido desip,nado para ocupar la Dirección 
.cner,¡/ del Banco Meridional, D. Miguel Ló

pez Fem•r, que nrupaba el puesto de Director 
de lmwsion1'S de RUMASA, en Madrid. Su
cede 1'11 este car[!,o a D. Luis Romero Agarra
do d ((la/ ha Sido destinado para ocupar la 
Sub DirecCIÓn General del Grupo Financiero 
de RlJMASA. m•ndo conocidas las excelentes 
Cl~<1lidades que reune el Sr. López Ferrer, por 
haber ocupado altos cargos en Alta Dirección 
d.• dislmla.r entidades bancarias, estamos se
. uros lo[!,r .. trá los mayores éxitos en su nuevo 
cargo. 



Extensión 

Cultura l y 

Movimiento 
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• pr1meros 

de siglo 

y 111 

PAN, CIENCIA Y DINAMITA 

El excelente re ultado obtenido con la camp.uia ic 
divulgación cultural, de arrollada en Córdoba en 1905, 
hizo que e encomendara la dirección de tan loable cm
presa al profe orado del In. titulo de 2.' en eñanza, a 
quien prácticamente había corre pondido desde su co
mienzo su in;ciativa y organización. A tal efecto se de
signó una comisión integrada por los catedráticos Her
nández Pacheco, Morán y Vázquez Aroca, para organi;.mr 
la labor a desarrollar, y se invitó al profesorado de Jos 
distintos centros docentes, y a diversas personalidade. 
cordobesas de nocoria competencia, para que colabora
-en en l::1 tarea emprendida. 

El nuevo curso duró de enero a mayo de 1 906, y 
como no se disponía del antiguo local de las sociedades 
obr~ras, gue se habían disgregado en diversos edificios 
carentes de la debida amplitud, se trasladaron las ense
ñanzas al Instituto, y posteriormente, por resultar lo 
locales de dicho centro in uficientes, oara el público que 
acudh a las conferencias, se dieron éstas en la cntonce. 
E cuela de Veterinaria. 

Entre los cursos dado ese año figuran uno de don 
R::~fael Vázguez sobre «La Atmósfera»; e[ de don Ca
lixto Tomá • director de la Escuela de Veterinaria, ohre 
«Higiene individual»; don Juan Morán continuó con sus 
lecciones de «Química popular» y el señor Marín Cade
nas se ocupó de «Derecho de familia». 

En las conferencias se trataron temas muy variados. 
mereciendo recordarse la de don Manuel Enríquez, que 
versó sobre « ociones de E rética»; don Emilio Luque 
acerca de «La tuberculosis», enfermedad que entonces 
hacía tantos estragos; de « ofisticaciones de las sustan
cias alimenticia », se ocupó el catedrático don Antonio 

\loreno. d < hrt:'l\l tnJnu.tl r p,.¡<,mino tr.l!Ó dd tt:m.l 
«Cómo pit:n ;\ el ubrt:ro ant el pr hlcnu t l)ll ími(\> d 
l1. tiempo .. 1ctu:1k »; lo.., ,1bog.1dl>.., Jc.:l C1sti!lo y Hoc1 

se ocup;tron Je tema: d hi'-t<)ri,l contt:m~x>r.ínc.l: el pu
blici . ta don Antonio Riv;ts l\h reno di~ew sol re <• 1 (),; 
tributos y la cl.he ohrL·ra>>, \ Lt rt.'gentc: ele b :\orm.tl de 
Maestra · doria Rosa no del H1cgo de "Fduc·Kión domes 
tica», siendo de d ·t.¡car qu • t<lll ihl';tre profes< r;¡ fue 
),¡ rrimcra <hma <jllC OCUpÓ l'Jl rsp;lñ;l )a C<Ítcdr;l dl• t'X· 

ten ión culturnl. 

A fin de hacer más cficknte~ bs enscri:lnz,¡s adqui
no el Imtituto un apnLllo de proyccl iones, que pr ·~tó 
excclcnt :s servicio en la~ conferencias, y con una mo
desta subv;!nción concedid.t por 1 Aytmlamicnto de b 
ciudad se imprimieron hs conferenci.1~ en pequeños fo
lletos, que se repartí.m gr:Huit:uncnw cntr • los asisten
tes, con lo que se lograha un;l m:1yor diftl'.ión ) dit:;lCÍ.l 
en la obr;l emprendida. 

No he llcga<.lo n saher si esto~ cnrso~ de exten~i6n 
de en eñan:tas tuvieron m.í.- lar~a duración, aunque m<' 
inclir,o a suponer que la f.1lla dL· p ·rs<.·vcr.m ·ia y conti 
nuidad, uno de nuestros capitales defectos, acabarÍ.l pron
to con tnn bencméritn tare,¡, que t<mto contribuyó al aug • 
de la cultura ¡mpular en C6rdoba por aqucll.ts f<..-ch<l'i. 

En cambio sí aparecen recogidos, por dos cscriton·s 
ontcmporáncos, los incidentes promovidns en el local 

de la~ sociedades obreras, por un grupo que se oponÍ<t 
a tan h¡en intencionada campatia de pr·omoción cultur,ll. 

Uno fue el conocido político don Eloy Vaquero, 
qu en ~u lihro «Del dr~ma de Andaluda» alude a la~ 
violentas disputa. habidas y afirma que micntra\ un s<.-c

ror obrero era pnrtidario de que acudiesen al !ex-al so
cinl lo~ homhres ck· ciencia, sin distinción ele mnticcs JX>-



cen i,, 

pi odio el que fue no-
r,o de Ion Ju, 11 Dí, z el 1 Moral, puntual v 

min rdo o r l.11or d 1 lllO\ imi<.>ntn < hrcro cordohé en su 
e nn<.rd t '' ll1 turi,t d • J,, :tgi t a< ion e:- campesina .tnda
luz.t ''• y que en es te t'lho tenÍ:t un.t inforrnacicín de pri
mer ,1 nwno pues f ut· tillO de lm que coadvuv.tron en la 
< tn:paiia de e · tcn~ión ndtur;tl. 

Según las ref<:rencias consignada . por Díaz del Mo
ral, ti grupo oruesto a la entrada de aquellos intelectua
lt·s en su local social entendía que se trataba de llevar la 
discnrdi .t al seno de las sociedades obreras, y tal como 
L'~taha pl.tnteaclo el problema social si aquellos intelec
tu.tb; q11crían hacer algo por los obreros deberían unir. e 
.t ·llo~ par,, aniquilar con dinamita a b burgue ía. El 
pruhlcm,t obrero e. taba planteado en estos sencillos tér
m:rlll : pan v dinamira. 

"'\1 fin, refiere Díaz del Moral, se impusieron los 
,unigo~ de la cultur.1, no sin violenta disputas con los 
d •1 otm h.mdo, y empezaron la · conferencia . A vece 
lllÍl'n t r.1s hablal);l el conf crencian te, los adversario· de la 
in~tntcci<ín promovían tumultos y ruídos en la puerta de 

la ~al.t p.mt <tpag.u· su voz; cuando la conferencia versa
h.t ·obre ,¡sunto. rdacion,tclos con la cuestión social pe
lí.tn la p.tlabra \' rcfut,Üxtn al orador. Durante una con-
kr~:ncia, el ad,,Fd Jcl grupo anti-intelcctualista condujo 
;t s¡¡.; atlcpros a otro salón, subió a una ilb y, mo trán
doles en una mano un trozo de pan y en la otra un libro 
!es gritt'. ¡Compañeros! ~Qué quereis mejor: pan o 
rienda?•) Voces clr~morn~a~ v un:lnime~ conte~t~ron· 

.1' n' 

in li · nhrer,1 · siguen repi-
1 n .1mhi<' dd gw¡ 1 ,uni •o 

<'•lo l1.1n wnqui -
fil.t d · f.t gente 

p;lr.t con< 
1 prim~ns Je si •In. 
in.t d nu srra hi ·ro-

liS 

.1 :u li -

]l 11 ' GOMEZ CRI- PO 

o o Epitafio un para 

muchacho que 

dejó esposa e hijo 

Apoyada en el árbol 

te miraba la tarde 

desde su indiferencia, 

y su mano levísima 

cerró tus ojos últimos. 

Y o arropculo en m1 vida 

quería insinuarte 

que esta luz es la misma, 

pero mi labio, apenas 

rozaba tu silencio. 

J:.l ciprés se adentraba 

e11 el vientre del mundo, 

)' los astros clavaban 

ws diminutas flechas 

ele agu11 en mi tristeza. 

Francisco Carrasco 



El Monte de 
Piedad y 
Caja de 
Ahorros de 
Córdoba 
celebró el 
XLVI Oía 
Universal del 
Ahorro 

Misa en San Miguel. 
Sorteo de 6 

viviendas y entrega 
de premios a los 

funcionarios 

El día 30 del pasado mes de octubre celebró con tochl solemnidad el rLVI 
Día Univer al del Ahorro, el Monte de Piedad )' Caja de Ahorros de Cúrdohn. , e 
iniciaron los acto con una misa en la parroquia Je San Miguel, con <Jsist ncin de 
la Junta de Patronos y todo el personal de la cnr:dad. Posteriormente en la ()fi. 
cina Central de la Avenida del Gener,dísimo, lllvo lug;~r el ;1 to del sortel) dl' 6 vi
viendas entre todos ,Jo titulares de cuenta Jc Córdoba y j:.61 También y una v •t. 
terminado este acto, se emregaron premios de 25.000 pe,cta~ y Med:dla~ de h 1 kr 
mandad de la Sagrada Familia a varios funcion;1rios qrrc hnn cumplido sus bod;l 
de plata al servicio de la Institución. 

Todos e tos actos fueron prcsid:dos por el presidente de la Junta de P·lt ro
nos don José María Padilla Jiménez, lo~ ('Omponentes de la misma don Angel n· 
varro Montero, don Tobías Vargas ao, don Juan Jur-.¡do Hu11, don Juan Fnrn
cisco Hernández Martín y don Alonso Gnrcín Molano: el din:rror -gerente de la 
entidad don Antonio Ojed:1 Carmona; el jefe d~: Relaciones Pírblicas don r'ran
cisco López Acosta y otros altos funcionarios. 

En las fotos de « Ladi ·-Hijo» que publicamos, se re o~en lo.-. momentos en que 
el personal de la entidad sale de b iglesia Je San Mrgtrcl, terminada la misa y l:l 
entrega a uno de los funcionarios Jel ob eyuio de 25 000 pesetas, ¡x>r haber cum
plido las bodas de plat<~ en el <!rvic:o 3] 1onte de Piedad y Caja d~: Ahorros de 
C6rdoba. 



Una so • r1sa 

Dr pr o e 1 cucltl/ , mw ha 

pr /t<rzdo po.sar anll' 1 /oltÍgra r¡ es 

te 11 mio d moren , ttu dc¡a de 

r tma be// mu¡ r de cu rpo 11· 

/ero ( 011 lOIIrt a flor de lahtrJf y 

e prutvtd d de crmtcnlu en r.r lm· 

,/or o¡or. 

Una grala sonri a, que• c•s Jthra

,¡,;, de 1 ida juvenil t'!Jicrunza de 

{lcll )' de· mnmrdia. Que• C'f tamhién 

-e tJIIIfJ Jodo f!.t'Sio alexre y w11o de 

""''' r alww partJ tanta preocupa· 

uón y tanto clesasosic!~o c•n es/a vi· 

ele~ a;)tada que padecemos, en la 

que apenas nos queda twm po f1tlra 

admirar las bellezas y darnw cuen· 

ta de que no todo son conflictos. 

problc•mas y smsabores. 

Porqtw lo bello sic m pre cJ.~rada 

C'ontemplarlo y porque esta simpáti

Ctl mw¡,e1J Jd ser más hermoso de 

la creación alegra sin duda nuestras 

páginas, no hemos dudc~do en dedi

carle un lu¡~,ar )' dedicarle un piro

po 1 ¡Guapa' 1 

~!i'fill;t[.~ 
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Calles de Córdoba 

CULS'L\ DI LU]1\ 

En t!l aíio 15 31 se mandó ahrir. <'11 el 
día 24 de abril, la cuesta de l.ujcín c¡uc 
era 1111a de las cinco comunicaciones que 
había entre la Almedina y la A¡erq111a dt• 
Córdoba. En el siJ?,lo pasado se llamó de 
los Franceses y de los Gabacho!>, pe• ro 
con muy buen acuerdo se dez_·ofl'ió el 
nombre de Cuesta de Luján . Una lápida 
que existía en la parte alta decía: <<Es¡,¡ 

calle mandaron facer los muv ilusl"'s Se
llores de Córdoba, siendo corref!.tdor de 
ella el muy Magní/tco Sr Don JJ ernando 

ct < 1 , l.u án, 
! 111.1 : Lt rá,, on id m. 
pvr el e t1 1 or 1 a ·' •r 't pul/ d e' 1 /.1 
¡•rdn 1 lesr ,, San P blo dt Círlob.r, 
nanda Ir in/ 1 u/ re ¡, s p.zr 1ar a 1111 

l.':h rf.m, 1 le a d 1 1cio , WI bt< 11<'5 a 
su ltrm uo .Ion 1.1)1\ [)]; \'AI.DFRRil-
1\11l. nowbra .lh.tcc .1 11 oii:J Catalina 
de Lu¡á11 \' al rc>rt ptor el bien, r dcm 
R .. rlolomé 1\anrbal, inf/ÍIU\ n,/o h,•rt•d,·
la t1 loiía M.1ría d, /,r C'ue!Jiu, mtt• {,, fe 
del <'!le rihano Pedm \,ím he:.. el dít1 9 dt• 
fulio de 157-J en el ohrio 3 di' <'lcrÍ· 

banía.r cordohc.r,IJ. 

l:s /'Ut'!J, u/lo .le los ilurtre1 /m,J/< l 

rortfo¡,eft'!J d de l.uj.íu qut•, por Cdl'c 11· 

Ct<J dt• desrc•ndenci<J. fm.rliz.ú en e>/ iglo 
X\' l. pucJ 110 hav constancia domment,tf 
dt• perJ011•lÍt 5 dt• ('ffc apdlido ('fl los .li· 

glus poli< nori's en ( úrdoba. 

] rllé \' Al.\'l.ROF M A DRlD 
Cronistc1 eh la ciudt1d 

PLATOS TIPICOS 

BARRA IDEAL 

AIRE ACONDICIONADO 

Sevilla , 2 Teléfono 22 30 40 

CORDOBA 



r 
( 1 t n su hislfJria 

d rrmas cordobesas 
Córdob , e utmos ofrecrendo a 

ciare hechos hrstóricos de 1 ciudad 

/(J ' 1 LHU.IU L 

•o7arí.t Yahya dd poder p. Ílrtamenrc:. 
d1• u cjéruto, mol· tw. e mdtgnado~ del 

11(, del nu •u prín<tpc, opt.mm p'>r ab.md01urle ) 
Ir 1 ron en Ja rrop.t de C;tsim. 1.:.1 nuevo califa, :olo 

y u 11 lo, , b tdono ( ordoh.t 1111'1 n_ochc y se: .dlfllo(·O. a 
1.1 1. IJ nuevo cntr.trÍ.I t:n J.t CIJ>It.\1 Jel c.ddato Ca
un n kbrero dd .uw 1 02J, pero tampoco gozaría <.le 

p 11. 'cn rcm.tdo. Y hy.t hab1:1 rcunrdo en Mál<iga un 
c1erdto y h. bía .1podcr.1 In de Algccir;ls, donde esta-
b.m d h.trcm y lo~ tesoros de Casim; micntra. que 
Id ti~, •JIIt e habí.1 encarg.tdo Jd gobierno de Ccuta, . e 
h.thí.t .t¡xxl·ra lo <.le T:íngcr recién acabada de fortificar. 
Ln Córdob.t, ~m IMbitante~ ya can·, dos de ~er el jugue
t de csl.tvos y berlx:ri'>cos, ;t~í como últimamente de 
lm ncgnh, . e inclin.tl an ya a la rebelión en pro de lo 
om y.IS. Al ~Jhcdo <..a.,tm, mandó prender a todos los 
mtcmbro de c:stn JJtnilra y a us partidario . Huyeron 
lo, omeyas, rdugi¡índose en la provincia uno , mientras 
otros st· ocultaban en la propia capital, entre la gente 
del pueblo. Ello no e njuró la tormenta que e pre en
·cntía C\1 la ve..: má~ inmediata y el .31 de julio de 1023 
lns cordobc:sc:s se alzaron en armas, para sumir a la ciu
d,t 1 c:n un comb,ue reñidís11no, con luído en tregua que, 
.tunque d caliL1 ljUÍso prolongar, sólo duró alguno me
sl's De nuL·vo ~e entabló la lucha el 6 de septiembre y 
C1sim con sus trop,ls hubo de abandonar la ciudad para 
si tuarsc en los arrabales } establl.!ccr su fortificaciones 
p;tra :ostcncr el sitio a 'órdoba. 

n asedio llegó a durar ca ·i Jos mese y los cordo
hcse-;, obligad s por la c. ca cz de víveres, solicitar n de 
los sitiadores lc.:s fuera permitido el de alojo de la ciu
d,ld con sus mujeres e hijo ·. Ca ·im se negó a ello y los 
sitiado , en decisi 'n dese perada, derribaron una de la 
puertas de Ja ciudad y en trop 1 se lanzaron por aquella 
ab ·rtura, precipitándme en nbre In~ ~iti:1dores 

1 '1 ' 1 lJ 'll!LIJ ' d lo COl 

1 

'111 1 d t • ll ~.·dill dlll 
111 102 . 

lJU • e h.thí.t < n ti

crr td 1-. u pucn.t . 
' 1 11 • ¡Í 1 dich.l 

·' ¡j. 
1 k~tKÍ 1n ·n 1 

príncipes que aún quedaban de dicha dinastía. Así, e 
reunieron los visires, comenzando sus deliberaciones en 
el me de noviembre, con intervención del Consejo de 
Estado. Con detenimiento fueron estudiadas las Cllalida
de personales de todos y cada uno de los candidatos 
y convinieron al fin proponer una terna para ometerla 
a la definitiva elección. Convocado el pueblo en la mez
qu:ta, con asi tencia de nobles y soldado , e llevó a 
cabo la a. amblea en diciembre de 1023. 

Los candidatos eran: oleimán, hijo de Abderra-
mán IV, al que los vi ires consideraban como el m á 
popular y querido de todos; Abderramán, hermano del 
Madhi, joven de veintidós años, que había sido desterra
do poco antes por Casim y que, vuelto ecretamente a 
Córdoba, había formado un partido entre la gente del 
pueblo; y, Mohammad-ibn-al-Iraki, príncipe que no go
zaba de popularidad alguna. 

Tan eguro estaban lo visires del nombramiento 
de leimán, que el secretario de Estado había redacta
do el acta corre pondiente con anterioridad a Ja sesión, 
poniendo a éste como inve tido por el pueblo con la 
dignidad de califa. El cálculo falló por completo, pues 
cuando, en el curso ya de la asamblea y mientra Solei
mán, en alto v resplandeciente e trado, vesti lo con mag
níft·as ropa , comcnz.1ba a recibir antic;padas felicita
ciones de visires y noble . e oyó un gran estrépito, 
.tcomp.tñado de \'1\'¡IS y acbmacione . El joven Abderra
m.ín llegab.t, rodeado de gente del pueblo y oldado en 
gr.m número, que pr lumaron califa a u candidato y 
k hici ron ocupar t:l fa tuo o trono preparado para o
leim:ín. 

Tal ~orpres;l C;\u ó el hecho, que nadie se Jtrevió a 
lc\',tnt.tr l.t voz en contr>1. Y lo mismos que aclamaban 

.1! joven príncipe se encargaron de llevar a oleimán 

tmt ·u presencia, para que le pre tara obediencia. o-

1 im.ín besó la man de Abderramán, que le hizo sentar

·e .1 ·u bdo. ~1ohamman y lo vi ire prestaron también 

jur.11nento : 1 ecretario de Estado e apre uró a ras

p:lr del .1 t;t el n mbr d • lcimán y poner el de Abde

rr,tmán V, como nuevo califa, quedando proclamado co

mo t.d on 1 título particular de Mo tadhir. iete e
m;111<1: m;Ís Larde el jaría de .er califa, pese al clamor 
cnru i t\t:t qu · le ele\ ó a l.ln alto cargo. 



Entrega de t1tulos a los alumnos c'tf 
curso 1969· 70, por el director de 

Asuntos Sociales de la Compañ1a 

General de Asfaltos y Port and 

Asland. don Jesus Mencez 

Curso Formativo 
en la Fábrica de 
Cementos Asland 

Fue inaugurado a finales 

del pasado octubre 

De nuevo y en ju ro reconocimiento a b formid.1ble 
tarea ocia! que realiza continuamente la Compañía G -
neral de Asfalto y Portland A land, rcseñamo gu. tO· 
samente los actos de apertura del Cur o de r~ rmacic)n 
1970-71, que tuvieron lug<lr el p:tado día 22 de O -
tubre. 

Dicho curso tiene por finalidad la capacitación técni
ca del personal de la factoría en Córdoba en continuo 
trance de innovaciones tecnológicas. También e desn 
rrollan cur os de varias e pecialidades, elegidas por di
ver o productore de la Empresa que voluntariamente 
atienden en us horas libre , al objeto de extender u 
formación profe ·ional a otros campos o con el propósito 
de mejorar su nivel cultural. Un tercio de lo empleado 
de Ja factoría participan en esto cursos. 

Tan singular y brillante acto fue celebrado en una de 
las naves de la fábrica en Córdoba de Asland y al fina~ 
del mismo fueron entregados a 1 s alumnos de los curso. 
1969-70, lo títulos acreditativo de las especializacio
nes conseguidas o de rlas actividade académicas segui
das y finaJizadas con el consiguiente aprovechamiento. 

PRESIDENCIA DEL ACTO 

El P. Jo é Todolí Luque, Rector de la Universidad 
Laboral <<Ünésimo Redondo», ocupó la presidencia en 
la que igualmente figuraban el Secretario General de 
dicho Centro, don Enrique Pozón Lobato; el Director de 
la Escuela de Mandos Intermedios de Córdoba, P. Ra
fael Carbonell de Ma y; el Director del Centro de For
mación Profesional Acelerada de Córdoba, don Rafael 
López E. pejo, que, ademá de la propia representación, 
o tentaba la del Delegado Provincial de la Organización 
Sindical; el Director Adjunto del Centro de Formación 
Profesional Acelerada, don Ernesto Aparicio; el Presi
dente del Sindicato Provinóal de la Construcción, Vidrio 
y Cerámica, don Antonio Oyarzábal; el Pre idente de 
la Sección Social de dicho Sindicato, don Plácido B. a
vas; el Secretario del mi mo, don Rafael Barbero Cle
mente; el párroco de la iglesia de San Antonio, don 
Manuel Márquez; y los Profesóres de la Universidad La
boral, don Pedro Chico E teban, don Marcelo Rubio 
Soto y don Gregorio Blanco Rodríguez. 

En representación de Asland figuraban también en 
dicha presidencia el Director de la Factoría de Córdoba, 
don R::¡fael Llamas Renche; el Director Adjunto, don Jo-

C'ONTINUIDAD 

[ ·ta aperwr.1 d ·1 m:-.< 1 ')70-7 1 coincide con ]¡ cbu-
ura d ·1 cmso mterior --{lijo l'l1 u p.tlllbt ts d ingl•nk·· 

ro . cñor Buyé-, '.1 ~¡u d hiJ< .1 !u not.tbl :unpli,¡~·ión 
y mcjorJ de l.ts inst.tlal'ionc en !,1 f.tctorÍ.l, no fu P<
~ib e cerrar el ciclo formati\'o antcrionncnte el~.: .trr<)ll.t· 
do. Anadió que el p.h<ldo .llltl ~e CÍt"<'ttt(í el se 'tllldo ('i· 
clo de soldadura y caldcr{'tÍa r el prim ro dt' de tri idad. 
este último de acuerdo con el tcxw de < T'A :. Dicho 
ursos -siguió li icndo- se dest.:nvuclvcn bajo la di

rección de profe orts d la Univcr id.td 1 .. tboral d Sr
doba. Con indcp ·ndencia de tales iclos, qllc se reali1.ll1 
en el aula de fábrica. unos, y ('11 t:1ll res, ntros, 1 1 Com
p:uiía organiza cursos de v·ari.1~ cspc i.1lid 1des qtw l'n 
horas libres y scgtín J.¡~ prcfcrenl'Í '' de 1 lS tr.tb;lj,¡dorc~, 
se des,\l'rollan siguiendo la pauta d ( 1 AC ·n di tintas 
matcri~ls, como rn<lu.:m.ític,ts, motor s di1·s 1, torneros, 
encarg 1do. mecánicos, t•lt"<.'tróniul v otros. P.traldament ·. 
han .1 isrído empleados de Aslancl. a los cur'm de la 
Escuela de Mandos Intermt"dios dirigido pm F'l Et\, 
con el fin d completar su fnrmaci~)n hunMmt. 

Afirmó d señor Buyé qu en cuanto concici 11(' a Sl' 
guridad en el trabajo, se hahía repa<;ado durant<.: el .uio 
por todo el personal socnrrisla de !.1 Líhrica- ljlle Wl1'i · 

tituycn treinta y siete mi!!:nbros- y a tr.wés del ~cr •i· 
cio médico de In Empresa, toda la ~cric de normas snhrl' 
la materia y primeros auxilios, tan importante todo dio 
en la factol'Ía d<ndc el trabajo e diver~o y continuo a 
lo largo .ck las VC' ntictl.ltro horas dd dín. 

Terminó diciendo el señor Buyé que en d nuevo cur
so, ahora iniciado, es firme el dc,co ele ampli¡¡r 1.1 lalx)r 
de pa~a<los años, al objeto ele aumentar los conncimicn· 
tos teóricos y prácticos de todo d ¡-x:rsonal de fábri('a 
inscrito en cursos de perfeccionamiento. 



'no u H J t 'H 

('OLABOUACION DE 
LJ\ l NIVl':ItSIDAD LABORAL 

H ·prT'tí a conrinu.tci<ín el señor don Enrique Po
~<Ín Loh.lto, •;ecrctarín ~enen1l d la Univer. idad Labo
r. 1 <<Onésimo Hcdondo >, Lt satisfacci6n que le produce 
t di ho .entro docente el evidente v p.tlpable fruto de 
la tarc.:;t cohl Ol;ldnra que viene r..:--1lizando de de hnce 
v;trio~ ttño , con re p ·cto a la labor formativa que t:m 
(•jcmplarmente llev¡¡ ¡¡ caho la Empre a A land, en los 
<Írdcnc.!~ técnico, díd:ícttco y social. Afirm6 que la Uni
vcr-.ida 1 Laboral concurre con sumo placer a esta acción 
formativa de la factoría cordobc. a de A.land. iunto con 
<Hr;ts in titurionc~ de ensc.!ñanza d!" nuestra Ciudad. 

SignifiCó el hecho de que Asland. por derecho pro
pio, es urlil factoría pionera en lo empres:trial, formativo 
v soci.tl, cnnstitU\'CPdo una auténtica comunidad huma
n.t del trabajo dP h mbre que laboran por la empre. a 
v al ~ervicio de lt1 colectividad social, perfilando . u per
sonalidad human,¡ dentro de la mi ma unidad económi
ca •l la que pertenecen. Los cur. o. formativ de la em
rres,¡ ~on eje,nplarmente ~igníficativos a e. te respecto. 

11 lt P 1 1. l lll'' ,Xrtt cu.n 

PALABRA DEL EÑ'OR MENDEZ 

Habló después el director de Asuntos Sociale de la 
Compañía General de Asfalto y Portland Asland. para 
felicitar muy cfusivamente a cuanto. participan en e ta 
emprc~a formativa que se lleva a cabo en la fábrica de 
Córdoba y que con ideraba verdaderamente ejemplar. 
Alentó a lo nue\'OS alumnos del curo formativo 
1970-71 para que continúen h tradición intelectual, cul
tural y académica de la factoría cord be a, raíz de toda 
suerte de bienes profesionale , materiales, humano , so
ciale y del e píritu. 

FELICITACION Y AGRADECIMIENTO 

Cerró el acto con us palabra el director de la facto
ría de A land en Córdoba, don Rafael Llama Renche, 
-muy querido y e timado en nuestra ciudad-, para 
felicitar a los participantes en el cur. o de formac ión 
1969-70 y elogiar el bri llante fruto de su esfuerzo . Ani
mó con sus expresivas frase a lo que forman parte de 
lo ciclos del nuevo curso v dio la más sinceras v cor
diales gracias a cuanto c¿n Asland colaboran e~ esta 
nece aria tarea, tan cariñosamente llevada a cabo, de ca
pacitaci6n técnica y de formación humana; con el con j. 

guiente y natural crecimiento de la empresa v notable 
beneficio para quiene de arrollan u personalidad par
ticipando en los referido curso .. 

PATIO CORDOBES, que se siente honrado con la 
nc-ble y sincera amistad de lo hombres de Asland, feli
cita profunda y cordialmente a tan ejemplar Empresa 
industrial y a cuanto tienen la uertc de pertenecer 
a cll.t. 

El director de la factoría 

cordobesa de Asland , 

don Rafael Llamas Renche, en 

el momento de cerrar el acto 

con palabra• de felicitación 

y de agradecimiento. 



El conocimiento público de los 

problemas municipales 

Hemos comentado en artículo antcriore de A B C h 
complejidad actuante de un municipio como el de ór
doba sobre una ciudad ca i fosilizada ha ta hace unos 
veinte años. o nos referimos a su aspecto intelectual 
ni a la facetas de los valores del espíritu de la ciencia 
de la técnica, que, encontrándo e en la .:nisma tesitur~ 
geológica mejor que histórica, serán objeto de otro. co
mentarios, sino a los problemas de índole exclu ivamen
te urbaní tica, aunque realmente sean inseparables cuer
po y «esprit» intelectual. Se trata del «arreglo» de la 
ca a común, en todos sus matice e táticos y dinámicos, 
conforme :1 un punto de vi ta de •las ten iones del siglo 
XX y los forzosos giros que tiene que dar una ciudad 
para revolucionarse de su quieti mo secular. 

Má que nunca de actualidad -ahora se eligen quie· 
nes participarán para resolver los problema municipa
les- e la nece idad del conocimiento público de ello y 
de las resoluciones planificadora elaboradas por los téc
nico frente a los mi mos. Viene a cuenta esto de rmés 
de leer las declaraciones de nue tro alcalde, eñor 1UZ· 

mán Reina, clarificando las decisione tomadas en defi
nitivos puntos del actuar municipal. Los a pectos qu<' 
él enumera on trascendentales para los ciudadanos Je 
Córdoba. Aguas, limpieza, comunicaciones, accesos, zo
ra artí ricas, etc. El alcalde se ha adelantado a los ohje
tivos de e·te artículo, que e ese diálogo de que habla
mos, de esa «most ra» de los problema de la ciudad, 
frente a un público, que i se descuida o tergiversa la 
crítica o cae en la atonía -muy iberoamericana- de 
de. interesarse de ellos. Porque, aparre de la complejidad 
técnica de lo proyecto urbaní ricos de un pu blo to
talmente indiferente, no se puede esperar que elija al 
enterado, o incluso al apa ionado por esta clase de pro
blema vivo . Por cierto, que una de la. cosas más fre-

u. t.tllt , v !u 

Ó• loh,¡ ncc ~itJ que est;l t n.tz lurh,1 l'ntrc los me
d·o~ ' los fine~. t•ntr lo yue h.ty ,. lo Jlll' dd · h.1lwr, 
..,e clarifique v p·mpa .1 1., \'i~t.l dl'l pül l!w Y C: · t~ sl' 
d;mÍ cuenta de un·¡ l.tbot Ylll' ho~ re ·ulta, ' \)1110 dijinHh 
en otra oc.1 ic)n, d ·m,l'-.i ,tdo ~ilen ·in .1. .wnqtH. •.1 l n 
t~?alid.ld tJngihk 'ccesit.l unJ ·posición dLl mhani mn 
cordobés del futuro. una «mP~tLI'~ gr.Hic.t y e .1dí tÍ{.t 
on los medios :tudiovisu;tl . ., de que hoy di p mt mm, 

una cxposici6n que, in ser pcrmanentc, ~tn frl·cu.:nte v 
que nos de una id'·l r>tt•n la de lo ¡ue s h.1 h(~ho ,·ln 
que SC hará. f ~t;l CXpO~H:ión d J urb.10ismo ntrdohé , 
que d hC' ser complctad.t con una ;ldt.-cu:td.l infotm.IC'i6n 
bihliográfic.t, serht un¡¡ lección, un cm ·ílln no s6lo p.trn 
1 fuwro. c·diks, sino nar;t enorme minorí:l lflll' vive lw 
problema. de la ciudad e incluso se :tp.tsinna p 1r ello~ 

• abl.'mos qu<.: ·1 1 rimero u1 gnn;tr co 1 e' te di;ílo•o té -
nim, c.tra al púhlico, l' l'l propio Avnnt.unil·nto. l:n ~us 
oficina. -nos dice don Antonio Ctt7.m:ín Reina - l'st;Í 
cs.1 planific.tción d b Círdoha dd futurn, qu<· un11 
año'> dc trabajo constant' han ido nctllntdando - tr.th·tjo 
de políti<·os v de tú·nicos- romo clav(' de Lis clinTtrin·s 
de un,, C6rdnba del siglo X . En c:~t.l hora d<.: rt'nov:l 
cic'>n de lo" municipios ner<.:si tmnos esta pritnct .t \' funda
mental lección tl:Cnirn v que iunto a L1s difindudcs o,c 
pong.m los logros, a vec' c~pl{ ndidos, ente \C han con~l' 
ruido y aun todos aquellos que, JK·ncli('ntcs clL· r<' olt1 

c"ón, no se han rcst1 lto pot tircunstnncín~ econ6micn · 
o d · otro ¡.tén ·r<t v de las cuaJe. C'o;t:Í " salvo t•l p.1¡wl ele! 
Avunt<tmiento d<.: lÁírdohn en Lt htísquccb dt· ~~~ p.tnoní
mica urbanística. 

Juan H r: /~, T n: n 
(J\B dt.: Sc .. ilb. 18 • 'ovicmbtc: 1970). 
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Bendición e 

inauguración 

~ de locales en 

la Peña «Los 

Pichones de 

las Palmeras» 

Las f\·iL1s se extienden. Acaso fuera la populosa ba
rrLl<b de L1s Palmeras el único sector de la ciudad que 
c:tr\· ía de entidad peilística. Ya la tiene. Recientemente, 
don Facundo Pércz Gutiérrez, párroco de la menciona
da h.1tri.1(b tuvo la ocasión de bendecir, como ceremonia 
prdimin:1r ;\ h inauguración, lo Iocale de la Peíi.a «Los 
Pichones de Las Palmer;JS». Domicilio social sito en el 
cor.vón v ccnt ro comercial del barrio, concretamente en 
<.'! loc\l I;lÍmcro 23. Por gentil invitación del presidente, 
don Raf.¡c] Luque Arjona, allá estuvimos en tan feliz 
oportunid,1d y n;Huralm~.:nte surgió el diálogo: 

-¿ Por quC: el nombre de Los Pichones? ¿Se trata 
de una sociedad colombófila? 

- o precisamente. Lo que hoy formamos parte de 
esta Peña, tn.:inta en toral, decidimo el 8 de mayo de 
este año. impulsado por el alegre y grato ambiente del 
fe~t ivnl de lns Cruce , el crear e ta Peña para integrar
no · como p:micipante directos en el movimiento tra
dic;onal de Córdoba durante , u. fiestas de primavera. 
rilo ac;ll!ció en d recinto del bar propiedad de don Hi
pólito Hnena Reina, denominado «Tiro de Pichón». 

\ 1 

i nific.lci<ín prin ·ipal 

Francisco Ortega , son factore muy .importante en la 
vi tal idad cordobe a de e tas a. ociaciones. 

El buen humor y una ana alegría cunde en el am
biente de esta simpática Peña, cuyos locales acaban de 
er bendecidos e inaugurados y en brillantes actos en 

los que dist;nguimos la pre encía de presidentes de 
otras Peñas, entre los numerosos invitados. Buen signo 
de cordial camaradería. Proseguirnos la conversación con 
el señor Luque Arjona. 

-En nuestra ciudad -le decimos- existen varias 
Peñas de conocido pre tigio en otros puntos de Espa
ña, ¿pretenden alcanzar tal meta? 

-Popularidad y prestigio son justo premio a la lu
cha y al tesón de hombre inasequibles al desaliento; 
que lun disfrutado con sus triunfos y se han superado 
en los fraca os. Al final y en tenaz y constante línea de 
mantenimiento, supieron superarse y sostenerse. Para 
nuestra Peña espero el mismo camino, pues ni nos fal
tan ilu iones, ni limitaremos los empeños en lograr esa 
anhelada superación. Hemos de aplicar todas nuestras 
po ibilidade e.pirituales y materiales, en la contribu
mín al enwandccimiento del ocervo típico y tradicional 
de nuc ·tra querida órdoba. 

-;Qué ral acogió la barriada ln creación de e ta 
Peña? 

- J:srupcndamente. Comenzando por el señor cura 
p<Írroco. que e· :1ses r rcligio o de la Peña. Todo el ve
cin Llrio se ha volcado en favor de nosotro . Ha cau a
do vercbJcra expectación el que La Palmera cuente ya 
ron u Peña. 

-¿La constitu\'cn? 

-Com vicepresidente, don Francisco González Pe-
r;lb.; . ecretario, don Antonio Ro illo Merino; vicese
cwwri0, Jon Manuel Márqucz Mateo, y te orero, don 
Juan Ca. ad Ruz . Yo, que me honro en pre id.ir esta 
Pcñ<l y los dcm•Í excelente amigos y compafiero , ha -
u los treinta que ya le indiqué. 

-Pu nuesrros mejore. voto por la prosperidad de 
e ·t;l , ;mp:itic:1 Peñ.t y que se vean cumplido. todos e o 
bu n s propó itos que albergan. 

TEXTO Y FOTO DE LADI -HTJO 



Noticiario Peñístico 

E/ prinopu! punto a tmtar /ut' ! re! tm; -
do con la ca m {ltllia « Páiisltt con oc tu cm
d,uf,, qac será drri!!,ida por don .\fanud \ [. 
ciues Lópc::, Jefe de la Olrcina Mt~~ucpt ! d 
Turismo. Como /ruto de esta reunión se a,or
dó celebrar en el Real Centro Ft!ar111ónico u•:.t 
charla sobre lo que serán estas excursiont'l , 
car¡¿o del seiior alones López Fl orador /tu• 
presentado por don Sant=ag,o 1ranados Alt·,¡. 
re::., conceja!-deleg,ado del F.-.:ono. Ayrm/ai'IÍ '11· 

lo en la Federacrón. La disertación fue 1111 

éxito. 

Sif!,uiendo con lo acordado en la reunión de 
presidentes, la Federación ha ce!t•brado su pri
mera visita por la ciudad. En primer lugar se 
citaron para el domingo día 15 de noviembre 
21 Peñas, que recorrieron los principales mo
numentos de Córdoba, acompañados de miem
bros de la Federació11. 

uestro aplauso para la Federación de Pe
íias que tan fructífera labor cultural e~lá des
arrollando entre las mismas. 

La Peiia Taurina «El Pireo» de la carretera 
de Trassierra ha renovado su junta d~rectiva, 
recayendo la acl u al en los siguientes scíiores · 
Pres. don Joaquín Roses González, Vice-prs. 
don Joaquín Roses Ortiz, secrl. don fosé Mar
tínez Lozano, tesor. don Juan Pedro Díaz Blan 
ca v don Diego Díaz Garcia, don Manuel Ca 
rrasco Adame y don Manuel Sánchez avarro, 
como vocales de Festejos, relaciones públicas y 
excursiones, respectivamente. 

Les deseamos los mayores aciertos en su 
cometido. 

Se ha fijado para el próximo día 8 de diciem
bre el partido que anualmente organiza la Fe
deración, y que enfrenta a las Peñas Tauri11as 
y Deportivas con el fin de recaudar fondos 
para la cabalgata de Reyes. 

Se ha nombrado como preparador a don An
drés Mariana Arenas, gran peñista y amante 
de Córdoba, que va a tener ocasión otra vez 
más de poner a prueba su «ojo clínico» para 
seleccionar valores deport:vos. 

LADJ -HIJO 

FERNANIJEZ Y 
CAMPANERO. S. L. 

Gondomar y San Felipe. 5 
Teléfonos 226270 - 71 - 72 

ELECTRODOMESTICOS 
DEPORTES 

Otros Establecimientos 

DEPORTES Y 
ELECTRODOMESTICOS 

Málaga. núm ero 6 

Teléfono 22 70 15 

MUEBLES Y DECORACION 
Sagunfo. número 13 

Teléfono 25 96 93 

Mil metros cuadrados de exposición 

COROOBA 
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O DUDE 
El regalo que Vd. puede 
ofrecer <'omo per. ona de g-u. to 
e.·quisito. adquiéralo en 

t•la'l.a dt· San udri•s, 3 

1 t·l ' fuuo 22 34 0:1 

ALMACFNfS 

Martín Moreno Roca 
TEJIDOS Y CONFECCIONES 

Rodríguez Marín, 11 Teléfono 22 21 25 

CORDOBA 

lJolorcs M uñoz PERFUMERIA 

BOLSOS 

T1\LLERE DE 

JOYERIA Y PLATERI.\ 

CORDOBA 

Es•aclón d e Servicio 

San Alvaro 
Avda. de la República Argentina, s/n. 
Teléfono 23 33 41 

CORDOBA 

Gondomar, 4 - José Antonio, 2 
ARTICULO$ DE VIAJE 

CONFECCION DE SEÑORA 

ARTICULO$ DE REGALO Cruz Conde, 28 

Congreso Nacional 

El hecho de haber sido convocado el Congreso al 
ini i · ' n' d.1r ti 'llpt> .1 los cont~lcto 

p r 1 qu pudi r m .1 i ti1 un.1 gr.m partl' d(• 

de Artes 
y 

Costumbres 

Populares 

INFORMACION 

J·n ¡,,. ecretaría de la Institución «Fernando 
d Católtco». Palacio Provincial, Zaragoza, te
h:/onos 229652 y 221880(60), se irán dando 
toda c/,¡St de m/ormes, conforme vaya pasan
do el /i('mpo, sobre la preparüción del Con
• reso 



Un momento de la 

conferencia de prensa 

celebrada en el Monte 

de Piedad y Caja de 

Ahorros de Córdoba 

El Monte de Piedad y 

Caja de Ahorros insti-

tuye cuatro premios 

anuales de homenaje a 

Córdoba. de CIEN MIL 

PESETAS cada uno 

Y dos medallas (50.000 

pesetas en total) para 

estimular la labor del 

Magisterio Nacional 

Con 11:otivo , d amr·, s"rio Jt! Dr 
'111' ·rsal d<'ltlhorro, !oJ tr'orm dar s 

cordobeses u ron CJ11/'th 11 lo rm 

fll<'dtl lit prt llJtJ, en /,¡ que 1 /)ire tor 
de la Ohr<1 (ultural del ¡\fon!t' d, l'í -
dt~d y C.na de tlborrw, dmr )u t1 Fran 
ctsco Hcmánd,•::: ¡ \ft~rtm , } 1 d•re tor 
fi.erUite de la entidad dott tlnf(}llfo O¡c
da Curmona, bideron unas h1h n sa•:tes 
mani/l!stac iones, comtmt<tJn,lo a los pe
riodistlls vanos acut'rdos dt• /,¡ J un tu 
de Patronos. 

Entrl! dichos am,•rdos dc'!Jitl<.t la 

/und ación de cuatro prt:nlloS úi/Uul C'S 

de cien mil pesetas ca,/a uno. que lt' 

otorf!,al(in, a la pcnona o cnttdud, du
miciliada en Cárdobu o su Prouincia, 
r¡ne más haya contribuido a elt:t·ar el 
nivel de la ense,íanztl mediante crea 
ó6n de nuevos centros. a m pltación d,• 
estudios, colaboración en fat•or de !11 
Universidad, etc; a la persona o cnti· 
dad que haya realhado una destc~cada 

labor de investigación científh·a; al em
prescJrio o e m presa c1p,rirola o '.!airad e
ra, que se haya destacado por la refM
ma de su Orf!.anizaczón, me;orú de siJ 
temas de traba¡o , produccion rulrn·o. 
cabat"h1, ele. y al e m pres.11'10 o t 111 pr, lll 

industrial que pueda es!Íittttrw c•jt•m

plar por su labor soctaf, a11mmto de 
puestos de traba¡o, ""'¡ora de la pro 
ducción, etc. Estos premtos se entrcf!,ll· 
rán cada aíio el Dia flnhwsaf t!d 
Ahorro. 

También manifestaron t¡ue se hcm 
instituído dos medallas anuafn dotttdas 
con veinticinco mil pesetas cada una, 
para premiar la labor más desü1cada 
de un Maestro racional y una Maertm 
Nacional, que dese m póien su plaza m 
colegios de la capital o su provincia. 

1· /01 prt uo \( 
,f..,.tro 

AH 11 1110 \ 

< u)u t 11 /1 ['IVI'I J¡ 111, c]~lt' h 1)' rt 1frr. • 

do tm,¡ 1 ·'' , da 1 bo1 , • im· 1/1 

um tt nti/t .r )' otro troj n dot.1do '1 

1 OO.UOU p 5t /,J • f>• ra pr niar al , 

prt'Jurio o mpr .1.1 Íttdl/l·tiÍll '' 11ciU1f • 

<'11 /.1é11 o 11 1; :::ona .le . lllt71Íou /, 1. 
/l!stituor),¡ c1 Ji l.r ¡not•tlt i,r, qu, )t' 

I'Jya dcJfdr,¡do <'11 at·or ,/e 1 i 1d111 

tn,tftzc~cicín Jc /11 mi't!lc1 \' pu1 da dli 
lfl<ti"Jt' 1' ·c/1/ piar por .111 f,¡[>or wd.d, 
utlfll<'ll/0 de ptt<'llor de• fr,¡/Juio l'tt' 'ora 
de f.t pro.lunirin. etc. r dos me,/11/as 
(11/llillc'J, dot.ufa\ c'OII l't'ÍIIfll ÍIICCI 111!/ 

pese/as (,tda 1111<11 p.tru prcfl/l:lr {, l.1hor 
,,,í,· dcsti1radú dt• 1111 Al.tc.l/ro . 'at'lonal 

\' 1111<1 ¡\1 at'J/I'.J ',tcimwl. que .lc'J< WfiC'· 

JÍCII .\11 plt1Ztl 1'11 e o{eg,ÍCII de• {,¡ tapt!cJI 

de ),¡(on o l/11<' estén estaf..lccidr11 c11 la 
ZOII<I de ac tu,¡nÚII d<' la institucicíu e re•· 

t!tticit~ m du h,1 ¡mJuim i.t. 

l.w sdwrt'J llcnuíndcz M.trtin )' 
O¡cda ( ill"t111JIItl, tam!Ji,;n infom¡tJrclll 
,unpfum/en/e whrc la.\ /uturciS .tctit•i· 
dadc•s de l1 Obru (ulttmil del ,\Jrmft• 
de Piedad \' Ca¡tl de Aborm1, cu la 
or~aniza, ián de e unferenc·ial a Ccii"Jl..O 

de proth!)OSOJ rJr,Jdorcs, II!Oilltlie de 
expnsicionc.r ptt"lórirllj: proyc·cc irín de 
película.\ de mtac~.l nuíxum e 11 el rinc
duh de·! Monte di' Pit·darl; cdin(,n de 
ohra! y nlrús rt:afizllrwm'l r¡uc· denotan 
lal mqutdudc' comtanle\ qm· c·n /(1· 
vor el!! ( lÍrdohrt t•itnc• clcspfc· ,,mdo 1 a· 

da ucz mn más ¡wian a y l'tlft'J!,fltÍa l'\tl 

entidad ciemp(ar que· es C'l Monte de 
Piedad .v Ct1¡c' eh Aborros de rrír· 
doba -} 



a 
CMANUEL DE FA LLA> 

Por AFRICA PEDRAZA 

A .\1anud de hiJa ·e le compam, un poco . ubrepticiamente por aquello del 
¡¡n,í!t~i~ psicológico, <1 Orrcga y Gas et, mitad espai1ol mirad germano; fuerza Y ner
vto; coruón y <'ilrácter. 

Pero Manuel de Falla enamorado de la libertad en cuanto a expresionismo y 
lo~ «Íeit-motivc,> en técnica, subr.tya ohjetivameme la línea divi or•l que le apasi?-
11<1 conduciéndole a París en 1907 y bu cando el perfeccionamiento de la armom a 
al lado de Dchus~y (Gran Premio de Roma por u cantata <<El Hijo Pród igo» y su
perior jerar4uía en la escuela ímpre ionisra france a) y Ravel. 

De ese estudio e influenc a, nacerb el más ab oluto de lo refinamientos esti
lísticos dado. u temperrmento mediremíneo y la vehemencia atávica del sur 
de España. 

La frase «nadie es profeta en su tierra» 4ue arranca de las páginas bíblicas, 
no tiene aceptación para el guu1 compo itor que obruvo el P remio de Opera espa
Jiola en concurso abierto por la Real Acndemia de San Fernando. En 1913 , LA 
VIDA BREVE -ganadora en 1905 del Concur~o Nacional- se estrenaba en Niza 
con !!ran resonancia mundial, éx:ro que le abriría las puertas de la fa ma y nunca 
le abandonaría. 

La vida de Manuel de Fall a conceptuado por alguno comenta ri stas, de ascé
tico e individuali~ta, podemos verl<t sobre partitura de cu idado pentagrama en el 
que agudos y graves e abrazan a un compá di:Hónico de belleza suma. 

EL AMOR BRUJO, LA DA ZA DEL FUEGO y OCHES EN LOS JAR
DI ES DE ESPA- A, rea lizan una ardiente po!tfonía de matices poéticos bajo el 
arco tenso y dúcti l del sentim'enro andaluz, cuya influencia parece servirle de tóni 
ca en la técnica empleada para . u fanta ía cre:tdoras. 

in embargo, Fa lla no incurre en el cont rasentido de la morbosidad apasiona
da. Ama su tierra. La admira y respet?. en calidad de amante platónico. Rozando 
apenas los cont rapunto sui-géneri de la región para abarcar notoriamente la deli
cadeza del alma de España pr isionera ascentralmente de culturas, civilizaciones y 
pueblos extranjeros con an ias de conqui ta . 

()lllza, l''l.l ttk.t del <:~píritu ,-altentc pero dominado por fuerza. mayores, le 
h.t c.; ponn mu 11 .. :1 a l.t obr 1 d • Pedro Antonio de Alnrc6n «EL O 1BRERO DE 
f'H 1 \ P 1 CO » n 1919, Pilr<t la Compai'tía de Jhllet Ru os de Diaghilew. 

Diu~n. no ob,t.mte, que l.1 pr lucción de Falla no es muy abundante. Puede 
111~ '.1 lo csnKi.tl en ~11 obra; rettaimic.:nto. Compendiar de manera consciente la 
in~ptr,t ·itín d · un momcnw; de un.1 ¡,.,tt'm sin form:u ni figu ra pero imaginada. 
Y ~l.lnud de htlb se fij.1 en el Quijote; lo estudia ,. analiza, preconizando la gran
d ·z.t ·11\·ulrwr.Lblc del loco hidalgo en «I L RETABLO DE 1AE E PEDRO». Más 
t.trdt'. rít 1.1 ~ l iwlogía tr.tt.td<l p H' Verd .. tguer en u poema simbólico LA ATLA -
1'1 J>A, h que h.1rÍ,1 t'onccbtr pa"•l coro, . t•li: ta. y orquesta su obra cumbre basada 
en ·ll.t. 

C:alid.td Ongtnaltdad y depundo estilo componen la tri logía del ilustre ga
dit.llhJ 1l e cnbir en not.ts dJ\'énls L1s fra ·e mó sublimes del amor, el erotismo de 
!.1 p t ;6n. y el unar4u:-,mo en l.t ideologÍ·¡ más pura; espíritu y sensibilidad. 

n n1t lo e ·cqx:ion.1l de expresión cu.mdo la ciencia empieza su incur ión en 
d e sm " y 1.1 ad,tpt<lcion en los nuevos tiem¡ e impone como género de vida. 

n.1 e-xprc ; in lihcr.tl que reconoce verros y trata de corregi rlos. La expresión plena 
d i l' ·p1ritu ·l~re L1 m.ncnJ p.tr-t orgullo de E paña mar. tenido por idiosincracia 
·n ·1 .mil líri o d • 1.1 fu rz.1 poten ial <1rtÍ tico-and,~luza. 



FIESTA NACIONAL or o u .. o 

«EL CORDOBES», 121 Corridas en 1970 

• 
Ningún torero logró superar dicha marca 

• 
Manuel Benírez «El Cordobé » dio por terminada 

su temporada taurina de 1970. Temporada histórica , 

puesto que a lo largo de ella no sólo consiguió batir su 
propia marca -111 corridas en 1965- sino que ha lo
grado rebasar el máximo de actuaciones de cuanto ma
tadores de toro en la historia han sido. Benítez actuó en 
1970, en 121 corridas, con continuados triunfos artísti
cos y de público --que ésto último es también muy im
portante- y dando muestras de unas fabulosas faculta

de< y de una resistencia física envidiable. 

«El Cordobés» toreó en la plaza de Jaén su corrida 
de cierre de temporada, el domingo 18 de octubre -pri
mera corrida de la feria de San Lucas- con un triunfo 

de clamor, cuyo resumen puede hacerse así: matlÍ . ietc 
toros -los seis de la corrida y el sobrero-- de la gana· 
dcría de los J lcrm;lnos 1 11Íücz, <.le Sevilla, cortó un total 
ele once orejas y tres rabo. y nl final del festejo fu· al
zado 'l hombros por los miembros de su cundrílla, pn
seado a í por el ruedo y 'tacado de la plaza, mientras el 
público, en los tcndidm, le tributaba una de bs m~' 
entusiastas ova ic ncs que <;<: escucharon en ·1 e<1so 
jiennense. 

Así terminó <<El Cordobés» ~u histórica temporada 
de J 970. 

Como datos curiosos para nuestros lectores vamos a 
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MACHA QUITO 
murió hace quince anos 

le ha sido construido un Mausoleo en el 
Cementerio de Nuestra Señora de la Salud 

R.tfncl Conzálcz Madrid «Machaquito», el que fue
r.t !.tmmo m:tt.1dor de toros cordobés, dejó de existir el 
l ." de novi ·mbrc hace quince años. Contaba setenta y 
cinco años de edad ,¡J ocurrir el óbito y e encontraba 
n·tirado de los azares profesionales hacía cuarenta y do 
;tños, ya que su última corrida la toreó en Madrid el 16 
d~.: octubre de 1913, fecha en que precisamente le dio 
h .tlternativa ni fenómeno de aquella época Juan Bel
montc (~arcí.t. «Machaquito», fue de los matndores de 
torn~ de Córdoba y ·u provincia, el que más años vivió 
retir tdo dd torco, seguido de «Guerrita», que estuvo 
cuan:nt·t y un tños al m·u·gen de la fiesta. «Machaquito» 

-huelga volver a repetirlo ahora- fue un torero e en
cinlmcntc v·1licntc y pundonoroso. Su amor propio, su 
hombrí:l de bien, su vergüenza profesional le llevaron a 
t riunLtr sobre todos los torero~ de su tiempo. Luego des
pués de retirado -en que nosotros gozamos de su afec
tuosa amistnd- fue tcxlo un caballero, sencillo, cordialí
simo, que gustnbn de evocnr en sus conver aciones aque
lla ép <1 en que olía «batirse el cobre» en los redon
d J,-. - l ·mrin o dt>i'Ínrk>or jim e~ dC" ~~~ ri7ado e1misolín 
n 1 t d 1 ,, 

VILLFRO 

115 en r m r d.l -t9 

El rdobé » 62 



El presidente nacional Mr. Peter Danos en un momento de u 
brillante discurso, pronunciado en la clau ur de los actos 
celebrados en Cordoba, con motivo de reuntrae la Junt 

Nacional de la Camara de Comercio Americana en Eep•"· . 

Reunión en Córdoba de la Cámara 

Americana de Comercio en España 

A finales del pasado mes de octulm· htJ cclcbrudo m 
fa capital cordobesa su reunión de La ]unta 1 'uctonal . fa 

Cámara de Comercio Americana en Esptllia En ello inter
v:no con el máximo interés La Cánwra 0/tcial de Comercio 
e Industria de Córdoba, que preside don José 1\1o1le¡a Al 
varez. 

En el acto de preseutación de la junta Nammal de 
AM-CHAM, a la Comisión Permanente de dtcba (/wrara 
cordobesa, el delegado honorario de la American Chumber 

o/ Commerce in Spai11, don Ramón Lozano y Garcíct de 
Vinuesa, pronunció el siguiente discurso , que, por su <'SflL'· 

cial interés, transcribimos íutegro: 

Excmos. e Tltmos. res; ilu tre. miem
bros de esta Corporación, amigos tO<Ios : 

Dice eJ filósofo que vale tanto la ilu
sión por conseguir una cosa como la pro
pia consecución; y yo puedo hoy dar tes · 
timonio de ello, porque i he estado 
acuiciando la ilusión, de ver llegar este 
momento en que las personalidades de tan 
singular relieve que nos honran con su 
visita, rectores máximos de la Junta Na
cional de la Cámara Americana de Comer-

. cio, con su Pre idente el Hon. Mr. Petcr 
Dano a la cabeza, no es menor mi conten
to, por haberme sido posible vivir este im
tante en el que me cabe el honor de pre
sentarlos ante la ilustre Corporación cor-

dohesa, q11c t·m digna ~..omo ;ntdí •l'lllt 

rittc nuest rn e ni rniio~hl Prt· íclcnt ~ D. lmt< 
,\1ollcj.t Alv.tre; , 

A rnedid.t que 1111 hombtc anl'Cienw stJ 
t.tlento, ~e encuentra que c. i ~ten más 

hombre import lnt ·s de ¡, s qu · l-1 h;thí<t 
SliJHIC~to en principio (dice P;tscnl l. l's 

pm ello, por lo que al pensar lJlll' la vida 
no~ pide 1 di mio unn cxplicaÓ<Ítt '' nues· 
tra conducta, e por Jo que hemos de cs

t,lr en condicione~ de podnlc r • pondcr 
en po~i Livo. 

CORDOBA ciiores, !'.C cncuentr.t <.·n 
un tm mento importantísimo de 1 vida, 
en un momento de dcspq~uc ccotJrímico y 



un 

re r ~r tenic:nd plen co ien ia, 
t , Córd ba y lo promotorc 

d • riqucz , aldrán g.mJn lo quizá 
IJ-t m' de lo que dice la fra · Bíbl ica d 

u · to por uno. 

Por ello, e timo que, ~i en cualqui::r 

mom<:nto de b vida, económica, ndmini~
tr.uiv,t, c;ocial, polítkn o de cu.tlquicr ti

P· . on :tltamcntc interc.;.tmcs lo C011· 

t.ttW di:-ectn~ entre las personas qul' 

rigen lo pueblo: -y en este caso, que 
rigen lo~ de tinos Comerciales e I ndu. · 

triales-, tengn para mí, en esta hora cru
cial que e~t:í viviendo nuestra provincia 
de Córdoba, ha de suponer un factor de 
'iigno tremendamente positivo, este acerca
miento, c<.;ttt toma de contacto, esta \'isi-

1.1 personal. 

Como Vds. conocen, Córdoba ha sido 
beneficiada recientemente con la inclu

sión en el Plan de De arrollo Económico 
v Social de r:sp<tña. 

CORDOBA, ha sido designada Polo de 
Desarrollo dentro del li Plan con vigen
cia, a ¡1.1rtir del día 1." de Ener0 del año 
entrante. 

CORDOBA tiene por su parte un cau
dal enorme de riqueza en la capacidaJ, 
en la honradez y en en la integridad de 
sus hombre . 

CORDOBA tiene, con toda esta serie 
de factores, que volver forzo amente a 
ser, el emporio de riquezas que fue en 
tiempos pasado . 

Tenemo entre nosotro · primens1mas 
figuras del Comercio y la Industria Em
rr <:ari<~l orle-americana<;, representantes 
d 1 al 1 t r .1 B '1<' h 1 r.m,forrn,tdoril', 
dt• ( n Uln\\, J> • .t.l.h, de h lhnc~t. del 
l uncr io, t< h .1 "ll m1Í imo ni\'cl y p0t 
\ •nsi • ll<'lltt: qui ·n t'nl·'t·nan al poten-

t 11 ¡uc )m,l~ u¡ m r un gl'<lll incentivo 
1 1ra 1.111 fonnidí!hlc. hombre~ de Emprc· 

, l( llhl Jo, t¡u intL'gmn d se1W d C">ta 

'omi,itin [\mnancnte. 

P r tod ello erí un f rma d\: e · 
ara ilu,ion el que amba, 

<.. ám r i ntan e mpenetr.tdas. se 
mprend n, · tdendfiqucn ha. t;t el pun-
d uc e t • e nt.1cto pued.t en algún 

entu.b cr f unJo para todos. 

'uc tn princ:p 1 ) e-¡1eci<tl empla7.a
miento, el nudo de comunicJ ione. que 
l.órJ h.1 tiene por raro pmilegio del des
uno; e municacione~ fei-ro,·iarias, por 

cartelera. aúeas, con una próxima am
pli<lCión de . u aeropuerto a e ·cala inter

n.Kional, cquidi tante de cualquier pun
to d • Andalucía, con el río Guadalquivir 

bañándola de Este a Oe te, constituyen 
un<l garantía para que el éxito sea la con · 
tantc Je e ·ta p1w;peridad que Córdoba 

ucne ni <tlcance de su mano. 

Por todo ello, en mi doble verriente 
afecti\'a, como Delegado Honorario en 
Córdoba de la Cámara Americana de Co
mercio en España, a la par que honrarme 
como miembro vivo de este Organo tan 
principal, que es la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Córdoba, per
mítanme este dar rienda suelta a mi sa
ti facción, a mi alegría, a mi contento; 
significándoles que cualquier fruto que 
de e tos contactos se derive, me hará 
sentirme totalmente compensado de los 
trabajos y preocupaciones, molestias o 
malos ratos que hasta ver cristalizado en 
una feliz realidad este acto, me hayan 
podido uponer, los cuales brindo muy 
gu toso a ambas Cámara , con el mejor 
espíritu de servicio. 

Alguien que ocupa un lugar preferente 
en mis sentimientos me decía que <da 

conversación libera al espíritu» y cuando 
concurre la circunstancia que en esa con
versación entre amigos siente uno, a la 
par que se libera el espíritu, se libera tam
bién el entido de responsablidad que tie
ne obre u conciencia, al coadyuvar en 
cualquier medida que le sea posible al en
gr;lndecimÍl'nto de .u Parria, expePimenta 
un.t gr::tl<l ensación, siente uno una au
t~t11Íc.l alegría y para decirlo bellamente, 
termin.lré con unas palabras de nuestro 

inmort<ll éncca: «la meior recompensa 
a 111111 buena acción, a un buen servicio es 
la de baberla realrzado». 

1iJll •IJJia /Jrilá11ica - [~asa Internacional 
ldlom • • Profesores nativos • INGLES · FRANCES • ALEMAN • Traducciones 

17 año, dt! experiencia y la extensión de su organ ización, son su mejor garantía 

C 11 Rodnguez Sánchez, 15 CORDOBA 
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