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Oficina Central de Reservas 

Teléfono 2 76 99 89 
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PESCADOS SELEC

TOS DE TODO EL 

SUR DE ESPAÑA , 

TRANSPORTADOS 

POR CAMIONES 

PROPIOS. 

FABRICA DE 
CONSERVAS 
DE PESCADOS 
EN ALGECIRAS 

Pescado 

JOSE 

M.• 

POLO, S. A. 

del Sur de España 

TELEFONOS 

23 603 
Ctra. Sev1lla 1. Ul 

232604 

Corred ra. 26 224036 

L. Contratacion, 22 226599 

Lonja M. (turt!i¡ 1 W 221586 

Malage, 2 • • 223523 

PI. España \P 1!1 ll l 427049 

Ubeda (l!rtJdl Plo 61 231608 

Avda. Granada, 5 233910 

CORDOBA 

Al adquirir conservas recuerde esta marca. notará diferencia 
HUELVA ALGECIRAS 
Teléfono núm. 4515 Teléfonos: 67 35 90 y 67 35 91 

1 
un nombre ele prestigio comercial en Córdoba y una pranti!l 41!' para el 

consumidor de pescado fresco y de conserva.• d•• pesrado. 

UN SABOR PARA SU 
En Navidad 

Y Año NueVO, nada mejor que el pesCado. los marisco' y la.~ conservas de estos productos de 

mar, que lleven la ma.rca. 

JOSE MARIA RUIZ POLO. S. A. - CORDOBA - ALGECIRAS • HUELVA 

Especialidades: Bonito en aceite - Lomo de bonito con guarnición - Lomo de atún 

con guarnición - Ventrecha de atún con guarnición - lluevas de atún 

en aceite - Sardinao;¡ Pica-Pica - Sardinas al limón - Sardinas en acei

te - Sardinas en su jugo - Sardinas en salsa cordobesa - Boquerones 

en aceite - Langostlllos al natural - Bonito asalmonado. 



Antonio 
Rodríguez Baena 

O.'vl .STWU:S Y CHA.rl A 

Alctude el~ los Dun,·el~s. ~/n. 

Teldono 12-65, Central 221981 

CORDOBA 

S PAR 
ANDRES RUlZ LEON 

Ultramarinos Finos 

Especialidad, Quesos 
Fiambres y Bacalao 

Po.< a neo, 4 - Teléfono 25 00 39 

CORDOB.i\ 

Pedro Castillero Oominguez COMESTIBlES 

Especialidad 
B,•oto Henares, 170 

Teléfono 12-04, Central 22 6:) 31 

Gasa ENRIQUE 

Comestibles y Chacinas 

Calle Puente Genil, 11 

CORDOBA 

S P A R 
GINES NAVARRO GUTIERREZ 

Ultramarinos finos 
. l.oJ o, l.nral n.' 17 

'!'el <IIHl ! 44 7 

CORDOB A 

CORDOBA en SEMILLAS 

&a~~ae~ 
~ ULTRAMARINOS FINOS 

ESPECIALIDAD PRODUCTOS, 

CONSERVAS DEL PAIS Y 

EXTRANJERAS 

Sa&unto, 43- Telf. 25358t- CORDOBA 

Manuel 
Lacalle Pérez 

Jamones - Quesos - Chacinas 
Conservas de Pescado y Vegetales 

Teléfonos 2516 47 y 25 33 86 

Lonjas Municipales 

CORDOBA 
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PATIO CORDOB loS dc.~t·a ,¡ lodos sm tmJabf,., lcci!>T<'S y l•til'llc>l .tmtRn' 
NI UV felice!J fwstas J, Narrdad y 1-111 t 1c·llltlrtHO auo IIlu~ro l.c•s up._rr1dc e e' ;1 todol 

la cordial alención que /JOS z>n·nen prt•.\ltJIIIIo r 1'1 cJIII'Jclhlc tipovu que IIIJS dul!c <tll , 

tanto moral cOJno mdterUlbuenl~. /:u e!! o qucr( mo.t Je¡úr rmtJI¡IIJC/ú tll!1111HIIO. tf,· 
smcera y profunda gratttud, a /1/t<'s/ros t cdiosm v cliJ/ ngtllcilll mlc~horaclores v r1 

cuantas empre;as y particulares ""' dlltmgtu·n <IJ/1 111 puhlli'/clacl en 11111'.1/rct.\ fiel 

gmas. Sin el apoyo y altenlo dt lodo.\, la t•c·rd.ul 110 1'\tllll'til ttii<'Sita rcnsla. 
tnie~ada y mantenida exdtH;t',J111rl11l' por cllllflr 11 ( úrdoh,t. 

Nuestra labor, qut• /u•nc• en .111 ftmda/1/0tlo \' .lfJl/t'll todct la .l<ltlllla ¡lttlt<ÍII 
que puede senltr un mño, se ampara ¡mci.lnntcnlc en la ftnii<'Z•t l'Sf>trtflittl de /o.f 

ideales. Por ello , nnda me¡or pttrd tl11.<lrur l'Sitl primera páp,ma que l'ftt l't•nluro¡,¡ 
muestra grá/tca de la iltg<'tll/<1 y l'l/Cunlculora mtr,ula de cslos dos murha,-hos, c/1111' 

las figuritas del Belén, que llOJ produmull la ,., a!tdad de 1111 11/Ctl<'l'/tonuhle prtH ,.,/e r 
humano: Paz, caridad y amor 



PORTADA 

no 

1 futurn qU(·, SHJr r 

Cuarteto 

a Uu~ \u~tro f'Lnor ,,.a 
tanf•• "" lu ,...,plrltua.l 

qu~· 1u ll"" Ll m.w ""'a..~ 
IJUf' lut tn rn l.t!-1. e .dle-!'t di!': 

prf'r un.ur.t~ dr la"!! flf'<.t 

Para cantar 11 cuatro voces las excele•zcias de 
ei!Js bt·lltu hi¡as d~ !:'va, 110 habría que ento
narse l'lltt ho l'cm como t'S de buen Jono el ilus· 

'''" '111t Hra.r ¡uíp,ina.t con .wnrhtlf /ememnas~ 
raptt.:•u·udur por una t•¡p,uiola que luce el ció· 

1iw .10111brem wrdobés, nosotros de¡amos fl.ra· 
l•udas cn rl pcJ:Iugruma de nuestra ÍIIS{'Íract6n 

/u.\ {//¡/ 11 } f/(J/,Jj a/1/SfJ}/dfllt'.L Bonitas, xranOfdS, 

mp ''" J \' lt·ltn·s. Y /ti paz 

Cada vez mejor 
El Parque Zoológico Municipal «Juan Barasona» se 

ha. ido desarrol1ando Jlaulatinamcnte en el marco de una 

calJada y magnifica labor creadora. hasta convertirse ya 

en uno de los más dcstac:ulos de España y merecer la 

atención de importantes periódicos nacionales, que llega. 

ron hasta dedicarle varias páginas con ilustración gráfica. 

Es cada día mayor el número de visitantes que tiene 
e>.te «Zoo». que por otra parte ha dado motivo a que la 

población cordobesa eonozra otra de las obras que llevó 
a cabo el Ayuntamiento: el parque Cruz Conde, esplén· 

tlido jardin y zona verde de la Córdoba del inmediato 
futuro. 



TODO UNA MUJER 

Elisa-Begoña 
Ouiroga Salvador. 

Agente femenino 
de la Policía 

Municipal 
de Córdoba. . . nac10 

en Salamanca 

Cuatro años en Alemania. 
trabajando para 

su familia 

En la Policía Municipal de Córdoba, primer,¡ de Es
paña que ha encuadrado en sus filas a agente femeni
nos, presta sus servicios una figura ya popular en todo 
el país, por su actuación en Barcelona dirigiendo el trá
fico como represemante del citado Cuerpo cordolx'; y 
consiguiente referencia, ilustrada con fotoRf<tfías, en to
da la prensa nacional. Se trata de Elisa-Begoña Quirog:t 
Salvador, mujer auténticamente femenina, con 31 año, 
de ed3d, que nació en San Cristóbal de la Cucstn fSa 
hmanca). Hija de militar, del arma de Caballerí:t. d,m 
Vicente Quiroga García, que ejerció de juez in ·tn1ctor 
y que obt uva, entre otras condccor:1cioncs, la placa de 
San Hermenegildo. El y u espo a, con el resto de la 
familia. se tra ladaron desde alamanca a Cmellón 

cuando ·Begoña contaba seis años de edad. El matrimo 
nio tuvo doce hijos, de los que viven cuatro. De Castc 
llón pasó la fami li a de Begoña a Tarragona, Ecija, Ali
cante y Córdoba. Falleció el señor Quiroga García y 
posteriormente su esposa, hace unos dos años. 

En Tarragona cu rsó Begoña sus estudios primarios, 
en un colegio de religiosas. A los trece años, va en C.ór
doba. practicó de enfermera en el Hospital Provincial, 
auxil iando a los doctores Barbudo, Blanco León \' Altt'
laguirre (don José). En plena juventud -diecisiete 
años- surgió el amor y hubo matrimonio 

- ¿Por qué tan joven, Beg ña? 
-Cosas de la vida. 

Como cosas de la vida son también, añadimo' nosotros, 

la suerte o IJ dcsgr.1ci.1 Y de '"te httk> >C inclin<Í !.1 h,¡. 
bnza en el caso de Bcgoña. Su m:mimonio s nl.li<>Jo!ro 
muy pronto puesto que surgida l.t '<')>Jnl.:íón .mtes de' 
nacimiento del único hijo h;1bido <'fl aquclL! nnián: le tís 
Que ahora cuenw ont-e at1o- de c._hd v curs,1 estudios el 
segundo de bachillcrmo, como alumn;, nwdto J>en,ionis 
ta del Colegio dd c~rmcn. 

-¿Mucho.- esfuerws p¡tr.l sacar .tdcl.tntc al chtm? 
Cuando era JX.'<JU<:ño, lo dejé IC.Í , ,,¡ lado \' ruidado 

dt: mi bueM rn;tdre, par.t m•trdurnw a Canllri . .s, d<m le 
vivían dos lwrmanas mfas 1'1 t'.h.1d.1s, lJIIC me J1eron 
mbijo. Allí tnbajé cumo peluquera de :;ciior.ls, tr." de 
adyuirir el título para ello. 

-¿T1HI6 mucho en r<·~res,>r ·• C.írdnh.•~ 
- Algún ticmp<•. Oc mu:vo aquí,. J>"ra nt• wrlc grHV<"" 

~ mi m·1drc y pmcur:tr .1simi. mo d sust<·nto de mi hijo, 
dL'<'idí irme a tr.1h1j:H ,, Alt·mani.t. Lo hict' wmu ohrcn 
m:mwd en una fáhrica de televisores. 

-¡Tlicn tratado' 
-Sí. Y bien r..:muncrada tambi(-n. Vida en una rt"SI· 

tit-nch de scñor'tas, ins!al.•d;l en la S~]v;~ 'kgr t. 
-rCucíntos años? 

-C:uatrn. Tuw ];¡ \uerte de contar con la bucnn nmi'-
t·¡d dé un matrimonio alemán y ht de r~ali7ar 1111 'inj<· 
turí,tico con ello por Ttalia. 

; r\horrn dinero) 
-Sí. Y 1 m:~ndé a mi madre. Cuando rcgrc'é J Ct)r 

dob.1 dediqué mi trabajo a ]a, tarc.ls dt" c·nr.lr¡:ad;t d~ un 
<''tabk·cimicnto dt· ¡x•rfumcrfJ, pmpit'<lad de un herma· 
no polítit'o mín. llasta que muri<Í mi madrt:. Dc~pué, 
\'Olv.:ría a Canarias, para rcpt>nerme. 



-;) lltjlUne fl1 "ha lllllil,l r 
l.:r Jlhl.r y n <e ari· . Pero qrrrcru .rprr>vcx:h.rr 11 

IIJ~nturrrd.rJ pJr.r ;rd.rr.rr qrre no ll~, amn ¡nrtkip.rcirí' 
t-cnnrírnrca al¡¡un.r en ello. 

-AcLrrado qucd,r. ¿AI¡¡un.r '' é<·dor.r que rd.uar? 
-l'uc.' sí. )k-cuerdo crerra ocas,{m en que un señor 

d"j<Í rn.rl t-stacionado su coche en 1J pLwt de José An
tonio y me acerqué a advertirle de ello. Altogó que sólo 
serían dos minutos JO> que tendría allí d vehículo. Ame 
t.rl afirm.rción y dentro del margen de tolerancia que es
;im debe rcrwrse, le conteste que no dos srno tres mi
'H rtos podría h.Jccrlo. Después, pude observar que pe
netraba en 1 Palacio del Cinc, para ver la película que 
e pr ycctaha en el mismo. Naturalmente, hubo mult~. 
-Y bita de dclrc.1deza por parte del sancionado. r.Do

hk· per' mtlicbd en su' auirudes? 
-No. Soy siempre Ja misma. Pero m:emras lle,·o el 

unrformc obro como agente de la .r norid.rd y sin él como 
lo que soy, una sim¡ !e mujer. 

- \kjor, una singular mujer. ¿ "l:>e idiom.rs? 
-Sí ltalr.rno y rk•m.ín. f:llo me ha ' lido par.1 rnrer-

wnir al¡:wta que orr.r vez como intérprete. 
-;Qu1crc f..'<.mtnrno" .1l~un.1 de !-JUS imcr\'Cncioncs co· 

mo uil? 
1'\n h.tce mucho 1' :r consecuenci;t de una colisión 

c·~trc \'ehículos, hube de ncPr¡tr anrc el Juzg:tdo, por ser 
un m ;Jico alemán uno de los accidcnr.tdos. 

-¿Gr-.tw 'u vi<Lr de agt·nrc de hr Policía Municip.tl? 
-Pues, sf. Realizo mis servic·im con verdadera satis-

facción. Pese a que las :uenciones del hog¡¡r me ocupan 
muchas hora . siempre llego n Jcfarur:r con una hora de 
nntclación a la que me corre·ponde para el servicio de 
tumo. 

fl.í,.! · \\e, <1111 u hr¡ >( 

de cLa 3 fillllilia». destin:tda a 

Quisiera llegar a ser 

, a:U m } n.1d.1 mcn<" que agente de Lt 
a tum p:tl ~Le agrnda b \id.t:' 
PJra mí, J.r \'Crd,d, no ha sido hon:ra. Pero do' 

•r ' n D e po' hah.:rmda concedido. 
~lll emb.ug.,, tt"'l!lJ en cuenta T.jtl(~ estoy ufriendo des-

de lo d icre .m 1 . 'o -.é tien tmenre, Jo que es «salrr 
de casa». 

-Bcgo.ia; una pre¡:unt:1 difícil: ¿Le molestaron los 
hnrnhr~ .rl¡..'llna vcr? 

-B."rantcs, pero siempre me han dicho que tengo 
un comzón duro. 

-Cra'o err r. ¿Y .rh a, es feliz? 
--Creo que estoy viviendo la mejor época de mi vida 

.\li hijo Jle,·a adelante sus esrudios con rodo aprovecha
miento, ten~n un empleo que me agrada y estoy ilusio
n.1<1a con mi vivienda. 

-¿Qué carrera estudi.trá su hijo? 
-Quiere ser médico. 
- Para curar definitivamente sus males. Oí decir que 

tiene usted un establecimiento para venta de artículm 
de recuerdo. De esos que compran los turista , ¿e, 
ciFrto? 

-Lo tuve. Instalado con los ahonos de mi trabajo 
en Alemania . Pero lo he traspasado, para comprarme un 
coche. 

-¿Alguna afición especial? 
-La equitación. Preci amente hoy me he caído de 

un caballo, propiedad de una familiar. 
-¿Sin daño? 
-Un ligero rasguñn. Pero nada de particular. 
-Usted, que no e cordobesa de nacim iento, ¿qué 

piensa de Córdoba? 
-Qrre no hay otra igual. 
-~Y de los cordobeses? 
-Que son buenas personas, en general. 
-Afirmación condicionada. ¿Si pudiera hacerlo, se 

ca aria con un cordobés? 
-El amor no entiende de geografía. Es el corazón 

quien manda en ello. E,;cogería al hombre de la latitud 
o de b ciudad que fuera. 

-Pues que Dios le iga concediendo suerte y prospe
ridad. Que bien S>:! lo merece. 

NIETO 



t~ei aJnoJ; 

~. 

...- --

\~rl,n.ur t'N/t e 1-1 ,, ,. r r• 

lü u;/r(' ur.o' 1 ntr~cn1, {("' rl,t~· 

, ,,lo dart•tl11o {,¡ rstunJf'.J tml 
/l.t«l 11111¡ r m a• f'O • d .. ', ,dono a 1 /mm/a 
dd !tempo, qt. c por /ns nor W! f,tbtt. 11 us 
CIJ/1111/c odns f.1Ut'HH \ :e prc• "t,,'{ por e \'(O\ 

ca m pos, purc•c e~ Pt. J,rr sobr \"JI J tnrllu m.,¡ u: 
flut•ltcta t•xtr,uiu, A si <'I .111 11/'< ; ,ult~mhr,ula r_, ¡, 
lcncia qt~L' culicn/<1 w 11 /un d,•.rlum lm har.tpn• 

Vit 1e so/11 y cuidtl de tres tJ:t !1C f/<'rosn., dt!70J 

tal vrz su d11tco pcllrimomo. 

Este mio, ttm•it•mbrc t•itto udl'im!f wdo 1111 
ltmto las heladas. llt~o~.r hiR,III'f•tr tiw:hlan S/1 des 
1111dez al 11it•uto, /.Jtt desltud,;s mmo !.t tterrtJ rt'
rién arada, uoslrando sur dt•ftll'!parada.r ramar, 
nudosas como rcl.wrus IJIIII!ns de Vtt.'¡o, bttnctuln 
sus acostumbrados buhft•dt•> , a !u npalllúdiza< 
bandadas de pó¡t~ros que <tPtl.~an la larde l<•ttltl · 
111e111e con sus mclancólira.l haladas. 

At¡uella miÍJ!Jra /iJ!,ura, dcspu·rht compa<i6tJ 
l.as numos inexprerit•,ts. apowui.H so/m• /,a ,¡, J 

crmutdas rodillas, a t•eces Joslcniettdo ttll.t t•ura 
de olivo o un mugrit'II/O /.!ligo dt mero . . \1cm 

pre Pt'TJ!umece .rt ntadtl 11/I!JÓt'tl, r on1n utlroi'C'r 

tic/a rn w 1111111do que es una 11/tlllt'rtl de ir mu
rimdo. Los o¡o! dc<~ll<'<tmldumenl<' trili<'S y 
P,rande¡· romo podaosos tlrfiiJ románicos por 
donde se le va t•.<ro¡ltlndo d /lempo . (ubre· {,, 
cabeut ron 1111 bren• p·uluclo tlaro r¡ur, í~u11l 
que rl l!l'.<tido, burt·ll tm /ti<'r/e contras/e m11 

su edad )' con t•l dt•rramado chaquetón, pr!'lld<t 
masculma que demmcia 1111" cr•tdeni<' pobreza 

I .r una bt1<1111 mu¡er, pues, bu·11 se dirr que 
,,¡ htibl!o 110 hace 111 mnnit' f:'ra 111111' ¡nT't'll man
do t¡uedó sitt /ami!ta, !'urrmdo de Jtrt•tutld a un11 
de esa\ casas d!SIIIIP,IIidas dt· /11 rill(ltul, r¡ut· 
tuvo q111: aba11donar derpuh de 1111 período dt• 
relaciones amoros,u, tft' lar t¡ue rohrt5 como tÍIII· 

co afee/o, lo ineluclable voraoón de modrt·. 



aue ~ pierJe 
mn/11'11 /lit rza del mo

urr Jtran u /!ilrcheado~ man
h ll1 la álrdú r,mcra del establo, 

wan,/n qutlla wlflarlú <omhra parcu ret t'lfer 
o;tr /or drcntt•s el r cmrdo rmpre HO ,¡, rm 
d1.1 )u 1 ¡tmo re lcndría que ir do attudla casa, 
tJII/t•s ¿,. que su prcst'!IC/d deJpt•rtar,r mmoralc.1 

COI/Jl'fJIOYJO t 

S1• ""'· pero , qué podían decrr de moral los 
qut ¡ust1/ica11 lar miser1ar humantJI con la ho
rnb!t• t•mmltJd J,. m1a limosna -y consumen a 
/m dt•más <'11 su pmvecho 

\e ~ría, lo había pensado, con una familia al
go ¡w iente dt• su m tU/re que aunque de escasos 

medwr , sí con el suficiente calor humano para 
tWOP,ala t·n w ho11.~r Nr. rería una carga para 

ello< , pcnwha lrúiJJi•" despuéJ ya buscaría 

adonde rr ron "' b1¡n con ere hr¡o que jtiStifi
cara el pecado d< /.>,1hcr amtJdo a un hombre 

Lo.< mlm /uero11 pohla11do de e11canto la pra
cw ¡ul'cm/ d,· aquel/,¡ noia dt• azult·cie11tes oios 

r rubia caben/a. que' corría e•rtre las pardas pie
dra •· que• elft'lll'lom la casa, jugando con los in
qul<'tos perros o mirando sorpre11rlida el monó
tono Ct/1111111/r de las nubes que 1.- iban siendo 

familiares. 

No ch•bl'na !rS<' , hiJ<I mía, era a!Ín tan joven 
para vit•ir ola ... ya Cfllllb!aría todo. 

sol rauvz ttM•:sat•Jente 

qu ttli cuns aba la hu

ha rda J¡¡rarrU /u• •roche ríl

r ar obre las desordm udas 

n no los reborde r e.:durecidos 

a t s/Jmomando la escasu onda-

ur por ,,el/as parures. ólo el n ento traía 

muJ espanadamente, la co .lusa aleppu de rmos 
1/adas , o es r>IIantih·s prrdirf,¡s en la lejanía 

de los árboles. 

l'areoJ que 1/orabu. aprelimdo entre sus os

wras ma11o al;.u t.m es.:nctal como su L'ida: 
\ ladre, ro¡· mur fl'/¡z, me he colocado en otra 

/ahrtc<J, ten~o me¡or sueldo )' además estoy más 
are,, de cara que es la de una compañera, la 
que PJ/J ¡m1to a mí en la fotn[l.rafío , Paloma. 

donde me hun aCO!i.Jdo todos con mucho cariño, 
ms pudr<'s, todos me quieren como a una hiia )' 
c•lla cs 111111' buena y camiosa comni~o; 110 podía 
soportar la /ría soledad de la pensión y la vieja 
tl<tuel/,¡ tan gruñona 

Madre, es todo tan nuevo para mí, tan ale
[l.re en esta ciudad, los bares, los cines, las tien

das tan modernas y lujosas con sus luminosos 
presagiando la 1avidad, todo, pero ahora añoro 

mis campos de otros días, mis burros ¡como mu

rió mi chato' )' el pozo madre, qué nervioso me 
ponía L'er mi risa en la soledad de m fondo. 
Abora sé que las cosas r•alen más cuando se 
pierden. 

Hoy es stÍbodo, ha vuelto a ser Nochebuena. 
La /u:;, no saltó o la maiíana como de costumbre 

y el t•1ento hiela las manos como el hoe~co de 
un perro. Posan los hombres con el aprewra
nuento que el frío les impone, sojuz11.a11do en 
los labios, la blanquecina congoja del aliento. 

Las cas,u del contorno adelantan las manos ha
na la tll!llf,able candela que acompaña a cad11 
una de ellas dando fe del invierno. Aquella bue
na mu¡er, no está hoy en el montecillo. Sin em
¡, .r~o ¡un/a u su Cu.lft,¡ blanca. limpio, alborotan 

'""'s P<'•(lle•ios , dt•trás de rm altivo gallo rojo 
'1'" prot,·st,¡ .111 mu<'Tte t'n este día tan setlala
Jo \' <S putrtim al l'iento el acentro extraño de 
rH ll~rna> m ceci/las E!lu , hoy es feliz, los tie

ne, los t'úlora, matitllllt t·olt•erá de nuevo con 
su en11rmt' l'.lrJ!.u de recuerdos al lugar de siem

pre, ' l't'r pttsar el tiempo desamable en forma 
de dt•Jt •.JJdos r•agonl's por el mismo camino que 
dln< .1<' fueron . 

f:tt la cmdad. caí,, la noche, total, igualitaria 
wbr,• /u couciencio de los seres que se hurtaban 
po,·o a {'()<u al pa.-su¡e. Pasaban los coches ase

ri11J•t./o ,·ou sus focos los werpos solitarios de 
lor arl•olt-r. salpu·a11do en m locura, el barro 
Je /m charcns. Lu wmbra enfriándose, golpea

\z dt'bilmentt· los o¡os lumitiOSQS de los edi
jlt'IOJ . 



FERNANDEZ 

Y CAMPANERO, S. L. 

ELECTHODOMESTICOS 

DEPORTES 

Gondomar y San Felipe, 1 

Teléfonos 22 62 70 - 71 - 72 

OTROS ESTABLECIMIENTOS 

DEPORTES Y 

ELECTHODOMESTICOS 

MUEBLES 

Y DECOHACION 

Málaga~ n.o 6 

Teléfono 23 70 15 

Sagu.n.t:o~ n.o 13 
Teléfono 25 96 93 

CORDOHA. 



Sesión del Pleno 

de la 

Cámara Oficial 

de Comercio 

e Industria 

de Córdoba 

Rajo la prt"<ldencia de O. Carlos Montljano Carbonell. 
t·elrhril el p:u¡:ulo dla 26 de novlen1bre. sesión ordinaria 
rl Pleno de la Cámara or·cial de Comercio e Industria 
d~ Córdoba con ""lstencia de los vocales ~ñores Era.so 
Salinas. Frag~ro ;\m·h~z. Castanys Mata. Carbonell y de 
J.e(on, Cru>-Conde y Suárez de Tangil . Gallegos Pérez. Gó
nocz Oóntr>. León L:st~vrz. l,uque Sar""ola. López-Obrero 

.L<thwlra. Ma rllllr> de los Llanos y Garcia del Prado. 
(lues:.da Cltat•ón. Pérez Barquero. Rodri¡ruez de Temble
que. Sánl'hez-Ramadc Vlllegas. \'illar Morceil•. Montilla 
Mesa. lt01ln¡nez Boti, Monsilln \'ázquf"t. Pedrajas Carri
llo. Prdrara amara, Fernández-Marlos. Sanz Ortiz y el 
'"nor don J, ul Mardonl!l> Se\illa. gerente del Polo de Des
an·ollo .. 1ctua.ndo de Secretario el de la Corporación don 
llafarl Semfl"re Conz:llez. 

Un opinión 

rtl 'urw hun t'l<tJ.uiO 
m s dr 1•11 r: 11/NMr de 

\ltmtecú/1-

' a d11 'r.<J> pre~ulllas, 
( ,mr:alt'Z, J 1 diar1o 

Qu h LIS o t-• 111 l•taJ< a l.spéia'i 

lJ ¡sut rlf" apruh..u.J.;a f"l a.da de la ión an~rior, se 
di JlH""o( ~wn Lit ... u nue\·c:rs c· r,O!:. a 1&., nue,·os voca16 

tlun '' nu•l f r.1gero anthet y <Ion Jo.é Man lila \'áz.. 
<1u , 11 '"'al r OOJI('r:tdar don Lub :\tardones ,·illa, 
rr•nt• •1•1 Pulo tlt l)e arrollo de Córdoba. 

l.ntrf" otro, l. unt~ aprobaron el prt'supuesto or-
ditlllrio de l.t Corpor, don y uno extraordinario para el 
ano próximo. Quedó enterado el Pleno de los Proyectos de 
Ordenama Laboral del Comercio. que serán examinados 
pn.,l•nonn•nte por lo... \'oc:lle repre!.l'ntantes de esta See
(·ion . 

. \ t·outinuadón hicieron acto de presencia en el alón 
de Sesiones •1 lObemador el\ il de la provincia don Ma
nuel llemández • ~nrhc, y el Delegado ftegional de Co
mercio don ('arlo~ f.-rauco Bort-s, que iban acompañados 
por el Pre~ldente de la Cámara. sefior Molleja. Alvarez, 
quien le., diriKió lUl !Saludo de bien\·enjda .. 

Se~ltidamen te el sciior 1\>lardones, Gerente del Polo 
d~ Dc~anollo. informó ampliamente a la Cámara de las 
realizaciones lle,•.tdas a cabo por la Gerencia desde su 
loma de posesu\n y de haber sido aprobado por la Comi
sari" del Plan de Des!urollo el estudio electivo realizado 
sobre las actividades a establecer en el Polo. así como del 
Proyecto de e.tudio a realizar sobre la problemática socio
t>couómica e iodustri:tl de la Prodn('ia. Finalmente con
testó a varias preguntas que le fueron formuladas por 
los sei1ores a.'istentes. 

El Delegado Regional de Comercio don Carlos Fran
co Bores, expresó la satisfacción que sentía de asistir por 
vez primera a una reunión de la Cáma.ra como vocal nato 
de este «Senado comercial cordobés», a.si como de olr la 
brillante exposición del Gerente del Polo de Desarrollo 
de Córdoba. al mismo tiempo que se ofreció desde su nue
ro ca.rgo a colaborar por el desarrollo cordobés. 

El Gobernador Civil de la Pro,·incia don Manuel Her
uández Sánchez, <lio las gracias a todos los miembros de 
la Qlrporación por su hospitaliclad y cordial acogida, a 
los que manifestó de~a continuar el esfuerzo desplegado 
por sus antecesores para colaborar en la gran empresa 
del desarrollo de Córdoba, que es la respuesta de la Ca
pital y la Pro,·incia al reto económico y social de nues
tro tiempo. 

- rorrc·molmos COIJ 11111)' bellos hoteles. Pero 
,, estl conJiruycndo demasiado y, por lo tanto, 
.f<' C.!ld {'•·rdimtfo c/ patSdJC. 

-¿Algo más r:IStló' 

-Gr,mada r Córdoba. 

-lu gr/Staron' 

-1 odo ~~mundo, ett ,.¡ extranjero, piensa vi· 
III.Jr Gr.uwdu. {'<TO yo estimo a Córdoba más 
111/crts~u:lt. 

-e· Pm- qué? 

-f.>rcu,•ntro a Córdobu como el extranjero 
ptona qu, e.r L.rpalia. 



La familia Allaro era un conjunto de literatos l a r
tistas que dieron lu,;tre a la Córdoba del barroco. ~;¡ licen
ciado Enrique V:<ca de Alfaro fue poeta y autor MI JJrl
nter libro de cirugía ele cabeza; s u hijo Frunris<'o era bo
ticario y pintor. y su nieto Enriqu~ dnl'tor e historiador 
de su época. n hermano de este í1ltimo, Juan de Alfaro. 
fue famoso y destacado pintor. Había nacido en Córdob!l 
el 16 ele marzo de 1643 y al ella sig-uiente fue bautizado en 
la iglesia parroquial de San Pedro. 

Vocación de artista demostró desde muy nJ iio .luan 
de Alfaro. Su padre. que tenia la farmacia cerca de la 
casa de Antonio del Castillo. el gran pintor cordobés, allí 
le enl'ió y allí recibiría sus primeras lecciones. Ya como 
artista vivió Juan de Alfaro en Madrid , para volver a Cór 
<loba con veinte años cumplidos y recibir el encargo de 
pintar los cuadros del clau. ·!ro del convento cordobés de 
San Francisco, resolviendo la cuestión planteada entre los 
partidarios de que los hiciera Saravia y los que defendian 
la candidatura de Antonio del Castillo. 

En el año 1666 contrajo matrimonio, en la parroquia 
de Santo Domingo de Silos, con Isabel María Deredla, 
siendo testigos de la boda el marqués de Santaella y el 
caballero calatra,·o don Juan de Alarcón . Pensando que
darse en Córdoba, a1 rienda una casa en la calle Pedre
gosa, propiedad de don Alfonso de Gaete Blancas, que ha
bria de ser el segundo suegro de Juan de AJfaro. Era és
te familiar del santo oficio. del que era notarlo AJfaro. Al 
año de estar en Córdoba vuelve a Madrid y allí pinta di
\'ersos e importantes cuadros. En el año 1675 queda viudo 
Alfaro y le pide permiso al almirante, a cuyo >ervicio es · 
taba, para acompañar a Cónluba. a un amigo suyo, Gas
par de Herrera. Pinta. entonces otros cuadros y nue,·a
meute queda prendado de una dama cordobesa, Manuela 
de Navas, y por ella. desdeña volver al servicio del almi
rante. Corren los años de 1678 y 1679 y el pintor se entre
tiene con el monumento de la Catedral y con los retratos 
de Sallzanes, y de varios obispos anteriores. de los que 
faltaba su iconogralia en la galería de prela<los que se 
quiere hace¡· en el palacio episcopal. El 29 de no,·lembre 
de 1679 es bautizado en la iglesia de San Pedro el que 
habla de ser su único hijo, Alfonso Alfaro. 

Comienza entonces Juan de Alfaro a notar los prime
ros síntomas de la enfermedad que le llevarla al sepul
cro. Los médicos le aconsejan que cambie de aires. Vuel-

NOMENCLATOR 

CALLEJERO 

,.~ il ~bdrlcl. Plc!.- audlenrla " 'u 1tntlguo j~f ~1 .1lmiran 
t de Castilla, l ~>k ni ,¡quiera 1~ r<"tillf' .• ·~ .trent u;t u 
mei!UJcoha y di po<'o tiempo de e,t~r NI l\ld(irirl mue~ 
<naudo aún nn hnbaa rumplido l&.ot ruart"ntJ .ano-, .... u cn
th\ver e:, tnterrado t•n el c,m,enlo dt' I.L l\l t"ré'Nl ('abadJ. 
de llladtid Su duda clona Manuela Jlia~<t.,. "'" 111 a C•>r 
doba. habitando en la <':tlll· ilf' la Ceniza y h~Ltiraulú t~!'i 

tameuto eu fal'or rlc '" hiJO ti dla 18 de e11 ro ele 1702, 
nuaere el 4 de diclemhrr de aquel nü~mo nno. 

Del gran pintor que fue e. t• <·ordoh s, Ju:111 ele ,\J 

faro, cuadr&.o¡ rt>nart.ldos por todO!-. lo-, mn~t~ (1~ Eurol) 'l 
nos llahla.u de :;u arte. 

cDatos rarllitados por PI C'runisl:1 Ofltlnl 
dl' Córdoba rlc.m Jost.• Valvt•tdt• 'l:ulnd L 

- 'fO CREO I}UE €L PROSLEMÁ DE 
APAfiCAMlrJ..TO,TOOO f:S."PCNrRSr 01:. 
ACUER DO. 

H U M O R , por J . ALCAIDI 



El Polo de Desarrollo 
en Córdoba 

Ht'C nemente ' por mlmfestaciones de don Ramón 
l .ot.mo ,. Gard3 de Vinnc ,,, prc>ideme del Sindicato 
Pr 'vincial de lndu,trias Químicas de Córdoba, han ll~a
dn noue~as de hahe!'iC interesado d: versas empresas ex
tranjcns del sector químico, en la instalación de facto
rí s en la c3.pital cordolx.,a. 

Sc¡.;ún estima el señ r Lozano y García de Vinuesa, di
cha mdustri1s pcdrían dedicarse preferentemente a la 
producción de Íerrilizantes. Recordó asimismo, que por 
ri~rra> de nuesrr.t prov:ncia pasan los dos único oleo
ducto' eYi tentes en España, el de Rota-Zaragoza y el de 
M:ílaga-Puerrolhtno, lo que supone el uministro de ma
teria prima a precios totalmente competivos para las re
feridas industri~s. 

Presidente Honorario 

l'or lú }w;t,• d•• Coh•cmo dc·l Cole!(io Oficidl de Ag('/1-
lt'r (.t/11/trcttJ!t s dt' C.órdoh«. btJ sido 110111brado Preside/1-
ft' 1/rmorario de• dicb,, eutidtJd, d Presidente de la !.áma
r.; 0/tf/tl! d(• Comt'flÍO <' I11dustrid de Córdoba, don Tasé 
\lol/,¡,;;liiJur(''Z 

Con t.u; mert·cido nnmhr¡m;ie1!/0, el (;olegio Oficial 
,/, A¡;t'lllt·s Comc·rotdes ha querido de¡dr constancia dP 
su ::r.tlttud al sclior Alolle¡a tllvt1rez por la especial co11-

sideració11 que dedtcó siempre a los que él eslmta como 
<tC[ brazo derecho de la función comercial». 

Fl título correspondiente le ha sido entregado al se
;íor M o//e id Alvarez en fecha reciente y con motivo de 
los actos que todos los a1'ios celebra el Colegio de Agen
tes Comerciales en ho11or de su excelsa patrona, la San
tísima Virgen de la Esperanza. 

clJcletnia l~rilánica - Casa Internacional 
ldtom 1 • Profesores nativos - INGLES • FRANCES . ALEMAN - Traducciones 

t 7 ano• Jf! t!Xpt!riencia y la t!Xtt!nJión dt! su organización, son su mejor garantía 

Calla Rodnguez Sinchez, 15 

Plz. Med1od1 , 8 • CORDOBA 

CORDOBA 

Suscribase a P A T 1 O C O R O O 8 E S 
LA REVISTA DE CORDOBA 

Sólo tiene que llamar al teléfono 2246.17 - Imprenta SAN PABLO 

o dlrlglna a dicha IMPRENTA, en calle San Pablo, 8 y 9 



Alegrí.a 

Infantil 

Hace unos días y en simpática fiesta fami
liar, celebró su segundo cumpleaños el niño Rou{ 
Alberto O,.te7.a Cazalla, hijo de nuestro buen ami
go Paco Ortega, popularmente conocido en los 
mediar peñísticos cordobeses por «Paco Peiia». 

Para el peque1io Raul Alberto fue esta inol
vidable y ?,rata conmenzomción, como un gozo
so onl!cipo de las inigualables fiestas navide1ías 
y de las ilusionadas jamadas de Reyes Maeos, 
en las que el jolgorio infantil vibra mchante y 
conmovedor en el ambiente ciudadano. Poco 
cuesta el conseguir para los pequeños tma pro
fullda y auténtica felicidad, que ilumina sus 
admirttdos ojos y alienta en puras y !Implas son
ri.ws, para alegría y lección de los mayores. Po
co cuesto, en verdad, abrir los corazones a la 
solidaridad humana, al amor y a la fe, bajo el 
impulso y amparo del inconfundible jlÍbilo de 
la infancia. 

Al felicitar al pequeiio Rauf Alberto por Sil 

cumpleo1los y desearle de todo corazón u11o lar
?,a y feliz vida, plena de venturas, deseamos 
también para toda la infancia cordobesa una 
futura Córdoba de más amplias y fecundas pers
pectivas espirituales y materiales todavía, den
tro del concierto de la España una, grande y 
libre que en fa venturosa paz, ganada y sos
tenida por Francisco Franco, nos deparó el 
Seiior. 

desea a 
sus clientes 

4 amigos 

1\ 
Iffi «D rrn JRII CGi ll1J IE 7l 

' ' CALZADOS 
MADRID CORDOBA 

'!t-



Cu.mdo el ,.dichoso mes» marcaba 

sus último días, b imborrable figura 

del que fue ejemplar funcionario del 

Ayuntlmtento cordobés, don Bonifacio 

Villarejo ;\[ontesinos, ha desapareci

do par;\ siempre. Había sido, desde su 

mocedad, un hombre plena y ardiente
mente entregado al servicio de su Ciu

dad desde los difercnrcs puestos que su
cesivamente fue ocupando en la escala 

de funcionarios del Ayuntamien to, has

ta alcanzar Ja insuperable meta de ofi

ci,tl OIJ)or ,. cubnr, accidental o interinamente en ocasione diversas, el cargo de 
Sc:Clctario general ele Ja Corporación. 

!'M vnluntJJ de Dius, ha con egtudo don Bonifacio Villarejo una jubi lación 
tnsospcthada : la de go1.ar de la p.tt del cielo, en la gloria del Señor y como digno 
broche ,, una existencia humana de apasionada entrega al servicio de todos. 

En l.t fotografía que ilu~u-,, estos párr1fos, don Bonifacio Villarejo, secreta
rio hterino ya del Ayuntumienro cordobés, por fallecimiento de don José María 
Carabias Martfn, aparece en el cumpl:mtento de su misión con motivo de una de 
las 'esiones extraordinarias de la orporación municipal cordobe a, celebrada en 
el salón de actos de] Alcázar de Jos Reyes Cristianos. Cerca de él, como presagio 
de un ccr ano encuentro en la eternidad, podemos apreciar la también inolvidable 
ligura del teniente de Alcalde, don Salvador Vinuesa Sánchez, malogrado por la 
muerte en In eficaz y provecho ·n taren al ervicio de la población escolar primaria 
de Uírdoba. 

PATIO CORDOBE , al rendirles tributo de admiración y recuerdo, honra 
sus página· con los nombre de estos do buenos amigos y ejemplares ciudadano , 
que supieron deiar huella de su paso por la vida. 

MEDALLA OE PLATA AL MERITO EN EL TRABAJO 

,1 prtm "" d<'i pasudo IIIC$ de octubre y por drsposición del mi
mslro de Trah<J¡o, le ha srdo concedrda a don Manuel Toledo Gulié
rrr._, apod, r.r.lo dt· !os Almuccnes de ferretería «Úl Campana», la me
dalla .!e pl.ua al \fcrrlo m 1'1 Trabajo, premiando así una dilatada eje-
¡¡forJJ d, 1 ,r/ } ,·ntuHust,r dedrcacrón profesional. 

1'.1 f"/0 CORDOBES, al recOfl.<'r tan grata nolicra, ha querido 
e/,,.,,"' "" espüuo de cordwl eflhorabll<'na, a tan e¡emplar fzgura del 
cwner ro curdo/oh que duran/e m<ÍS de cincuenta y seis a1ios de inin
/(Trr.tttptdu 111rt'us, nos ofr,·ce perfil<'l de smgular y admirable per
wnalulu.l m ,.¡ mtmdo del /rabü¡o. 

l'n 1914, cuJ~Jo es/u co11ouda /rrma comercial cordobesa, se 
J 1/0IJI/Ilub,¡ «,\lolle¡a, Coballcro 1' Cta.», mu:zó sus tareas en la misma 
1 5<'1/f/r Tolulo (,l<lrérrt·z Atios más lürde, en 1933, sería nombrado 

upodcraJo de la Empresa para se~111r en la misma, con la estima y 
cmmJt~actrm d,• todos, bus/,¡ la <IC/ua!tdad. 



EL MONTE OE PIEDAD 
y 

CAJAoEAHORROSoECOROOBA 
P one. IU dispo.ei.dun ~ .. ,.. r.is ttd ¡](" oh.: ft 

CORDOBA (corua) 
Central: 

A vda d t-1 Genera.li.eÍm"• 22 .,.,. 24 -T .. 1 22~901 .!Jf'l U 

• Ambrosio de M orales. 9 - Telrrs !267ot - .abo: 
• Conde de G ondomar, t 7- Tdt-f. 2164b7- .2Jb~l2 
• lflue Pcmd , 6- T e!Ef. :!: .508 49 
• Manriquu, 1 -Teléf. 222 4t 

.A vda . dt- CaJ i:t, 1 y 3- Teléf. ~~6ot7 
J osé Anta io Giró n, 4 - T eld 2.5tJ8$ 
Antonio Ma u ra, t4 (Ciuda d Ja rdfn)- Tdéf 2~1 f.,": 
Calle Ube.Ja esqu ina a Algedr1111, bloque n ° 3 ( ~lt.:'lOc ur) 

T.lé f. 23 >J 67 
• Barri.Hla oe Vi llarrubia 

Adamuz 
Aguila.r de 

la frontera 
Almedinilla 
Almodó var 

del Rio 
Añou 
Baena 
Belalc'-zar 
Belmez 
Benamejf 
Boja lance 
Cabra 
c'a.ñete de 

las Torres 
Ca.rcabaey 
Cardeña 
Ca1tro 

d•l Rlo 
Doña Menda 
Dos Tones 
f.l Carpio 

LORDOBA (pro~incia ) 

El Viso 
Encinas 

Reales 
[sptjo 
f.spicd 

F ern&n N úñtz 
Fuente-

ovejuna 
Fuente 

Palmera 
Hinojosa 

del Duque 
Hornatlluelos 
lzn,jar 
La. Carlota 
La Rambla 
La Victoria 
Los Moriles 
Lacena 
Luqne 
Mont.Ubán 

M ontemavor 
Montilltt 
Montoro 
Monturque 
Nuevo 

Carteya 
Ojuelos Altos 
Palma. 

del Rlo 
Pedro Abad 
Pedrochr:s 
Peñarro ya-

Pueblonuevo 
Posadas 
Pozoblanco 
Prieg() 

de Córdoba 
Puente Genil: 

Contrt~lmi
ranteD.Pa
rejo, 9 y 

JAE.N (capital} 

u~ana Br -
nhu, 23 

R. u te 
San t~ella 

San Sebas1ián 
de lo• 
Balleuero 

T orrecam no 
Valen2:uela 
Villa del Rlo 
Vil lafranca 
Villab.ana 
Villanueva 

de Córdoba 
Villanuen 

de11Ju(fu e 
Villanoev-a 

del Rey 
Villoralto 
Villavldosa 

Oficina principal: 

Plaza de ] os~ Antonio, 1 - T eléfs. 2Jt79S - 234J60 

Oficinas urbanas: 

• Plan de San lldefonso, U - Te !!f. 233577 
• Juan de Montilla, 23- Teléf . 231697 
• Martfnez Malina, $7 - Teléf. zat698 
• Avda. de Madrid, 29- Teléf. 210006 
• A vda. de Muño.z Grandes, 6- Teléf. 2100S3 
• San Pablo, 14- Teléf. 231729 
• Doctor Severo Och.oa - Teléf. 2 t0963 
• Millin de Priego, 27 -Teléf. 210961 

Baeza 
Begijar 
Fuensanta 

de Martos 
Fu erre del Rey 
HiAuera. 

de Cala.travtt 
Ibrot 
Jahalquinto 
Jamilena 
La Guardia 

JAf.N (provincja) 

Linaret: 
Julio Burell, s 'n, 
Av. }os~ Antonio , 
número 29 
PI. S. F randsco, 8 

Lopera 
Los Villar~ 
Ma.rmolejo 
Mar tos: 

Cap. Cortés, 12 
PI. Caudillo, 12 

PorclU\a 
Santiago 

de Calatrava 
Torrebla.scopedro 
Torredelcampo 
Torredonjimeno 
Valdepeñas 

de ]&in 
Villardompardo 
Villar8ordo 

También le ofrece la oportunidad de adquirir una .,ivíenda, en 

el -plazo de dos años, con la nueva modalidad de AHOR.R.O
V!Vlf.NDA. 

Solicite la apertura de una curnta de .AHORRO-VIVIE.NDA 

En cualquiera de nuestras oficinu le darán amplia informuiOn 

tobre etta mt:tdalidad que •e le brinda pera pode-r ter propietario de 

una vivienda en condiciones ventajo•u y dentro dr un bre.,e plazo 
de tiempo. 

Las Peñas Cordobesas 

Jusi o 1' lllt'rt•rtdn hvmt !Júlt t! qru h,:;n rr /( 

d1do I,JJ P, li<1r ( ""'"'"'S<JI 1/fJ l•a , mucho. ,,1 
locutor 1 prt'se/1/tldn, d,• R<1dto Cordob11, dor1 
r rdi!C/Jc·o Ortt•¡¡a, ,JI W111f'lin,· 1111 <1110 ""' ,.,. 

fJdC/0 radw/riiiiCO q1u• d·, hu l't'l<'r<llla l·n!lwr,, 
d,•dtt·u· a dich,JJ p~1ir1s Tut o fttR•" tal/ hri/l,m. 

te 11cto "" el ,;m plio r, unto ,¡,.¡ lot ,;l wcial del 
R"''l Ct ntro 1 ilcmmimw dt Cordoht~ ,.f.c/uartlo 
L11a11a• r ad!ftJrol/ ,¡,.,¡,liado< tlrlflloJr de la 
lterra, cutJclrtH jldm('tiCO.\ 'owpar.'itJJ l' otras 

,1grupadrml'.r 

Al /mali:,tr cllcbo dl'ICJ \ Cfl'lltJ l>mc be ,¡,. 
11111 'Tflfú ¡on111Ja, In!. fu 11 r/rl\ dt• Crírdoht~ H' 

dt'.1pla•aron 11 1,, IÍ{>ICd plt~zu dt• lo.• l>o/nr,·•, 
paru dcdrcar al Cristo dt' loJ 1-trrolt 1, ,., puuiostl 

urcnttl a, J/IJ c,uJLtWJt'\ v \UJ plr¡_arius exprt• 

rtrdas <'rtciS or rcntrd.u fJOt'Jt<lS 

htJ la ft'ft nitf,¡tf pulf'tlcllll< de la lit/< lw cor 
dobcJct y e11 piadosa o/rt·ndu d,• .II'IJ/11/IIt'lllo ; 

anl<' la ttllllfi.CIJ del St•lfor, lo; {'<'11/SitJs f>l! .l!crrm 

de maw/¡,•flo la /tmh·•a lll!ttll;lurhh· de 1111 <1 

mqut•hrtml <Jh!t• ¡¡fmntJcuÍn de¡,. ,(, lfJritl a /Jm.1 

"" IIIJ alturas v puz ttl la /!erra d lo1 bomhrc; 

,¡,, hw·na volul!ltld 1 

1 Alm 11/f(} 



El eterno 
O. Juan Tenorio 
paso por 
Córdoba 

Deatacadas y bnllantes 
representaciones 

teatrales, a cargo de la 
Escuela de Arte 

Dramático cordobesa. 

La figura tradicional de O . .Juan Tenorio. nos 
ha llecado este tu'ío a nuestra ciudad de la ma· 
uo del escritor, académico y autor teatral cor
duhé•. Miguel alcedo lfierro, que con una muy 
pulcra dirección e'cénica nos ha dado lugar a 
poder contemplar la discutida y célebre obra 
de Zorrllla, ron grandes relieves escénicos y 
definida plástica teatral. logrando a. la vez su
perar, en rndo máximo. la total problemática 
Que una put-sta en e~ccna de esta categoría pre~ 
risa; t;mto por la parte de decorados y lumi
notetniiL. como de dirección general de actrices 
y actores. <¡ue conducidos todos con indisculi· 
bies maestría en lo• ágiles y perfectos movi
mientos, dló completo resultado de éxito total 
para el grupo escénico y que también como 
punto inlcl~l. puede tu~otarse el recientemente 
creado Patronato Fernando de l.as Infantas, or· 
¡¡anl7aclor de estas representaciones, y que CO· 

mo confiamos será ralz de prolongadas activi· 
dades artísticas y culturales para nuestra 
ciudad. 

Oe estas cuatro funciones ofrecidas que se 
han dado en <'1 flamante y artístico teatro del 
Conservatorio durante los días 7, 8. 9 y 10 de 
no,·'~mbr~ y qur tealralmrnte haJI ~irnificadn 

rl c-,lrt'ntl •lcl r pi ndhlo udllorlum, trn~IIIO'> 

(lut .u1our juntn ., todo lo antt-rlor (''(pre:otado. 
1 rt-1 ciuu dt- J.lumn~ y traduac.l()'ol quc- hicieron 
pontr ro plr ti m~cno te lo 1J<o Zorrllla con tru1 
t t«'lt>nLf' "''ult.u.lo 

Qur d~'' • •r trnclrt'mo.. l>L r traorcliuarla ac· 

tuaclón del joven actor. Ricardo Goñi. estudian
te ya de su último curso de carrera de Arte 
Dramático. por asumir la total responsabilidad 
del papel de D. Juan dándole perfectos matices 
de tono e interpretación. I~uis Oíaz. también 
supo poner en correcta altura el personaje de
fendido: el de D. Luis, como de igual forma hi
cieron Rafael Alonso en el Comendador; Alva· 
ro Morales en D. Diego Tenorio; José Luis y 
Juan González, respectivamente como Butarelli 
y Cintti; Juan Tevar, en el Capitán Centellas; 
Manuel Bogarin, Avellaneda; Rafael Raigón, Es· 
cultor; Luis Medina, Gastón y Manuel Sáez en 
Al¡ruacll. Por la parte del elenco femenino co.. 
menzaremos por Maria del Sol Salcedo que in· 
terpretó el difícil y cándido personaje de o.• 
lnes con un,L ¡rran maestría en la. expresión del 
ver o. con gran creación de intérprete; Laura. 
Cabanillas cu Brígida, siendo de ¡rran alabanza 
la labor desarrollada por Loli Roldan, y Rafi 
Conde en Abadesa y tornera, como de igual mo.. 
do Paquita del Moral en D.' A11a de Pantoja. 
Todo el resto del reparto cumplió a las mil ma
ra\'illas con su cometido, pues Carlos PoclJS 
realizó buena labor de regidor. Ramón Medina, 
con su excelente banda sonora y Sebastián Ma· 
roto con su esmerada labor como ayudante de 
cllreccion. 

Por nuestra p;ut felicitamos muy especial
mente a este grupo de arte dramático, y de 
Igual modo a su director Miguel alcedo Hierro; 
cordobés de altO!. conocimientos escénicos y de 
una gran pa.,ion vocacional. 

l'stn puhl:niCión no Irene acctOnistas. 

Con la publr<'i.lad, drrerlamentc realr~ada y 
COII t'C'II/da, r los msrrrplort•s, PATIO CORDQ. 
Bl· \ 111!' 1« su pres ttpr~t·Jto dt! fl.ilS /os e ingresos. 

U \imri<• de PiL··Iad y C.1ju de Ahorros de C6r· 
Joln f'•ll rocmo 1111 IIIÍ/1/l'ro <'Special de Semana 
~. 11/d de 1970 



XXX ANIVERSARIO OEL FRE TE OE JUVE TUOES 

Mafias 
Prats. 

de nuevo 

en primer 

plano 

Entre los «famosos» elegidos por el diario ma
drileño «Pueblo», figura otra vez nuestro ilustre 
y estimado comprovinclano, 1\tatías Prats Cañe
te, gran amigo de PATIO COROOBES, excelente 
persona y español al cleo por cien. 

Al recoger la grata nueva en nuestras pági
nas, expresamos a Matias Prats otra cordial en
horabuena, que añadir a las tantas que supo con
quistarse siempre por sus singulares caracteristi
cas humanas. 

Ultramarinos 

Julio Pellicer, esquina a Vázquez Aroca 

Teléfono 23 35 12 

Con ml'li\o de< ·k·hr.u·, · d f k die e•11bre d XX.· 

,lfll\' r<.mo de la lundJ,. ón dd 1 l'efllc dl' .luv •nltJd<.·s, 
han t.n;do lug.11 en { ,,r,l .. b 1, lOOlll cn ¡,,J,¡ E,_ :1ii:1, 
di' ·r'~"' .teto~. J'n nu,..,lra riml u.l , on d Culx·rn.h.lor 
Ctvd ,. kk Prtwind.l dd \1ovlmicnl<>, don Manuel 

1 fenuíndcz ~.hd1cz, .11 411<' ,,,omp.m.•h.l d Suhjdc 
Provinci-•1. dün •\ntolllo S.lrJVI;I v '.tbcllo de Alb.1, 'l' 

reunieron en «'tntd.t de lu:rm;md.td. t<>th, l<h que !un 
dc•enm·:ii.tdo d··d · h fcthJ fund·lCtO•J:tl d cur•1<l de 
Deleg.•do Provine' JI de 111\•:ntudc, •·n Córdohn, ;hÍ w 
tnrl lo; m.mdos provmci 11..-s, ofid 1lcs tnstrm t res ,. 
:><:r onal adrn1nistrauvo dl' 1,, ()},. ,¡, :tt'tllnpmi:ldth l(l 

dth dt· "' rt•spl'('tivas csptl\;h. 

En !.1 pn'"""' forogr.1fía ,. a 11n !.1clo \' utro dd se

ñnr J lcrnJndez .ínchcz, figuran don Juan Rold.in 

Cruz. thm Antonio Romero -.!ctua l I ·lc¡.¡ado de .J u 
vcllludcs-, don I'a,mal C:akk·nín Ost<" , don Manuel 

Cnnl<ílcl Gt:bcn, don An toniO N.1TallJU l.1t~.<l v don 

Andrc'' Cothue¡.:rn, que en diversas ctJpas fueron rec

tores de b Orp.amz.~ei<'m Juvenil en Córdnb.t 

CO·NVE 
Congelados u Chacinas 

CORDOBA 



BODEGAS 

Cu:10du .1u n no ha t~nninado el aJIO 1970 se 
\ irnt a.rn.._....;:a.ndo 'r-ntur&ot!Ultente una inguJar ac~ 

tÍ\ idnd en la mayona de LL' cofrach a.. cordobesas 
de P notenci.1.. De entre ellas de~tacada el joven 
impulso d~ la llrrm:u1dad del an hsimo Cristo 
de la l :q>lraclón > )la ría , :u~ti ~ima del Silencio, 
tc,n ede en la Rc>al Iglesia de San Pablo. dondP 
r .. dJta también la cofradia de Nuestra Señora 
tJp la.' An gw,Uas. nna de 1~ más veteranas y se
millero del e¡ue surgü b n otras Hermandades de 
la , emana 'anta de Córdoba. 

La Cofrado :o. del Santísimo Crisro de la Expi
ración ha puhlicatlo últitnamente ~u circuJar nú
mero 5. :-.umameute interesante en contenido, y 
ha cele brado durante los días 5. 6 y 7 de dlciem
b re el triduo y coronación de Maria Santísima 
del Silencio. 

En cuanto a la cofradía de Nuestra Señora de 
las Angustias. hemos de registrar el fallecimien
to de su HernL'\Jto Mayor, don Aurelio de Castro 
Na,•arro. Marqués de la Fuensanta del Valle, fi
gur« muy destac:o.da en el ambiente cofradlero 
cordobés y hombre que puso en juego todos sus 
afanes en favor de la Hermandad que regia y 
por el mayor esplenclor de la Semana Sallta cor
dobesa. 

PATIO CORDOBES expresa su más sentido 
pésame a la señora viuda del finado y a la Co
fradía de Nuestra Señora de las Angustias. 

De suma ln1portancia y trascendencia conside
ramos la Asamblea de Hermandades de Peniten
cia convocada por el Consejo General de las Co
fradías de Semana Santa de Sevilla y que tuvo 
lugar en la capital hermana. durante los dlas 11, 
12 y 13 de diciembre. A dicha asamblea asistie
ron representantes de la Agrupación de Cofra
días de Córdoba y de nuestras Hermandades. 

Y como nove11ad más reciente, consignemos 
con la consiguiente satisfacción, que el pregone
ro de la Semana Santa cordobesa de 1971 va a 
•er el Delegado N:Lelonal de Prensa y Radlo del 
Movimiento, don JuiJo Gutiérrez Rublo, cum
pliendo así el ofrecimiento Que hizo cuando ocu
paba el cargo de Gobernador Civil de Córdoba, 
y le fue ~ollcllado as! por don Rafael Salinas 
i\lartinez, presidente de la Agrupación de Co
fradías. 

PINTADO 
VALDEPEiiAS 

Marcas: ROBADO, VINOBOL, MILOCHO, 
MANCHEGO U I:XTRA PRIMER AIRIO BODEGAS PINTADO, 

Distribuidor Oficial en Córdoba: BERNARDO PALACIOS OSUNA - Teléf. 255442 



~umiimálica 

La numismática cordobesa es un tema ap:l'ion;1ntC. l.n 
libros venerables como la << IIi toria General de L paña~ 
por el Padre Mariana, edición de la Bibliotccn J lustrad,, 
de Ga. par y Roig (Madrid, 1852), ya aparece el grabado 
de una moneda romano-cordobesa, y se alude J l:t f.unos.t 
n¡edalla de Córdoba que en el anverso tiene CN.IVLI.L. 
F. Q. y en el reverso CORDVBA, que quieren decir· 
Gneio Julio Questor, hijo de Lucio y de Córdoba, ) que 
tal vez fue batida cuando era cuestor del ejérciro de .Tu· 
lío César este Gneio Julio. 

Antonio Jaén dedica un subcapítulo del CJpíiUlo XLV 
de su <<Historia de Córdoba» (Madrid, 1935 ), a la nu
mismática cord besa. En él dice, hablando de monedas: 

«Las más antigua halladas como procedentes de Cór
doba se remontan al siglo I antes de Crisro, y probable
mente coincidiendo con el dominio de la ciudad por Cé
sar. Estas monedas a u tónorna son de tan hermoso gra
bado, que pocas monedas griegas pueden uperarle en 
estilo. Es notable el As, con la figura de Augusto tya 
moneda imperial) y la inscripción «Colonia Patricia>> , ro 
deada por una corona de encina». 

Los visigodos conservaron en la acuñaciones el título 
honorífico de <<Colon ia Patricia>>, y desde Leovigi ldo a 
\Xlitiza se siguieron acuñando moneda de oro en Córdo
ba. De Leovigildo se conoce una inscripción famos .1: btS 
obtinuit, que alude a las dos veces (572 '! 584) en que 
tomó la ciudad de Córdoba. 

Muy rica es la bibliog rafía referente a la moneda ár,t
be-cordobesa. El mejor libro sobre el tema es «La mone
da arábigo-española» de Casro María del Rivero fM~
drid, 1933 ). S. Lane Pole hizo el catálogo de las mone 
das de los omevas cordobeses existentes en el Museo Bri
tánico de Londres. Codera hizo en 1879 un Tratado de 
Numismática arábigo-española. H. Lavoix hizo el catá
logo de las monedas musulmanas de E paña de la Biblio
teca acional de Parí , y D. Antonio Vives (en 1892 ) 
el mismo trabajo pero referente a las conservadas en el 
Museo Arqueológico acional de Madrid. 

Las monedas de los primeros emires de Córdob,t, de
pendientes de Damasco, se ajustaron en todo al modelo 
establecido por Abdelmélik, el quinto califa omeya. Ex-

cluido 11xlo clcm '1'!0 t1¡¡m.ttnn, 1 'r l.t pr..,hio. 11111 n 
prc .l J,•J e r.m. pr ..cnt.tn n c.d.t un.t d, "" l.lr.h 1111.1 

in,rn¡x·it\n o lcven,IJ e ntr.tl, 1 <' 1 J rrt'\lnr, l<>rnun 1<> 
un" orl.!, ott.l lcH·nd.t ·¡r u! r que dt•nomtnl 1 en,l.t 
m.1rgin;~l. ¡,, ti¡ " de nwnt"li.t fuc•on .lmtiT le "'" 
el J1rbc '" de pl.n.t · < l 1 /m d, bn"'' · T1p1t·n de 'll <' 
trunura tue lo c~lt'n<hdt> dt• 'll fLm n " '1"'1 1 '" ,k·! 
~·1dez, <.k mt>.ln yue u< d:rhcm qu t'"'·'b.t Ir< 1:r.1mt" 
tcnl.t 29 milímetro' d<.' di.ímct rn. 

t\m.1dor de ¡,, Hto' no, dkc: en ¡,, .tpcn li, ' de "' 
nhm «lnscnpciont·, .h.1bt•s <k Curdt>b.l» 1 \l.1drid. 1 '791. 
q11e has¡a d :l<ht'nlmi•.•nto de 1\l lcrr.uu.m 111, d 11¡'<1 
monetario de Al-And.1!u' ,,. m.1n1u1·o untfC'Irmc, k·"'n
dnsc pN ~jcmplo en un clirhem del 150 de 11 1 le.' •in (7h7 
de l.t Lr.1 Cristian.> )· 

AI\VERSO. - Orht 

[n el nombrt• de ,1/J .\1• ~~u mí 1 sic ./¡rh¡ 111 <'11 111 
A111lalus rl a1io 1 )(), 

Centro: 

.>..:o ba_r dms fuera de Alá 1111'(() no rinu I¡:u.i/ 

HT:VER ·o -- Oda: 

Mahoma es lt·~adn de A/,¡· <'III'!Oic ron la J¡rrrnán 1' 

ltt ley ¡•erdlldcr.J para </111 /,¡ l.llcieS<' ¡m l'lllt·c <'' ulm· la.s 
religiones todJt, a dt•spccho de IOf 111/1<'i<.< 

Centro (aquí vien~ In surn XC 11 dd Cnr:ín ): 

,1/J es zímro Alá 1'1' etcmo ,\o f,.¡ t·n¡,cndr,,do '' "" 
dii' ni h<J .tido 1'1/.~cndrado No 11<'111 IP,IIul 

Con ht llegada de: Ahdtrram.ln 1 v ¡., con"iliKitín ,]r.J 
emir~to independiente, no ~e crc<Í un,t lllll'l',t modalidod 
de moned.1s; lo<; vínculos polílic<'" c.•st,1hm mtn,, pcrn 
no los rc:li¡¡iosos, v era prerrogauvo del c.t!ifn de J),,m,t 
co, como sucesor dd Profeta, la emisi6n de mont'<lns el<· 
oro; por e~·t r;mín durante todo el cm rato mdepcndwn 
te 1i56·'72'J), no se •tC'IIñ.llnn t•n el AI-Andtln n>.Ís que 
dirhemcs (en abundant'ia) v fel"'cs. c.·~>n Ja, mi''""' lcvcn
cbs ahrc.·v1.1d.ts y Sil\ orlas a vcc.cs. 

Al proclamarse Al>Jerramán 1 [] emir Alrnum -nín, o 
<ea, Califa, la moneda cambia, al princ.·ipío d<· modo ti
tubcan~c rcs¡><:cto al modelo. Las primcr.ts ·•tuñ; ·ion~-. 
df' Abderramán III correspnndc.-n a 921l, imitando Jo, 
dirhemes un tipo usado en Oriente, con doble levC'ncln 



1 n re~n tdo <le A br m.'n 11 1, Al Andalu llc!(c) 
1 r el < ntro d trthu' lor tl !J p! llt el oro de roJ., 
1 urop.1 ) 1 h.1n.1 d no 91 (,, cunndo '" produjo una al 
u-nn6n d la moneda mu lllm:tn.l e p.tñol.1, las moncJa, 
de lo p.tl Jc !.t ::llrup.t Ocddcntal v.triaron también 

11 ley y su peso. 

L ts monl'<l.h circt !.th.m en nbt.ndancla. AbJcrra
lll.Ín 1 11 llegó a acuiiar Ju,cicntos mil Ji nares de oro en 
Ja CC'C3 J~ C,írdob;t. ~~ mctJ!cs precioso Ct;tn CntOllC<!' 

v Sl<l ,-n gt.I'lcl~s can1 idadc . Célebre es el caso de 
Ahrnad hcn Shuhayd, quien aspirando ;ti cargo de visir, 
regal<í a Abderram:ín T r 1, ~ntrc otras COS<i', 500 mithqa
les de oro :tcuiiado, 400 libras de oro en bruto, v 200 
s.tws de lingotes de pi.lla que valían -15.000 dinarc~. 

Con Alhakon JI <;<: inicia la costumbre Jc ha er con -
tar al final de h leyenda del centro del reverso, el nom
bre del director de la Casa de la Moneda. Con In caída 
cld Califato vino el caos numismático, y fueron muchos 
''" jdcci llo; que acUI1aron moneda consignando el nom
bre tlc los calif;lS tlcsapnrecido~. 

~- ·ka cordob-:. a ha tenitlo una espléndid~ 
pr on • e on en Aménc.1. La república de Nicaragua, 
1 e n lcpendcncia, h.t venido acuñando el córtloba, 
m n::d 1 tl•·l f>IÍ,, llama ·., :~sí en honor de Hernánde7 de 
l.ordolxl, J ndaJor de la ciud,td de León. La emisión de 
1954. C<>n ta de pie1.as de 50, 25, 1 O y 5 centavos de 
.:ortloba. 1 sta, monetl.ts llevan en el anvet-so el retrato 
tlc J lernánd¡-z de \.<Srdoba, y la leyenda: ,,República de 
\'ic;tra._>tJa. J 95-1». En el anverso la leyenda es: <<En 
l)io:> conlíamos. - centavos de Córdoba>>, y el dibujo 
nw<!'itr.t '' un sol tle cara mofletuda lanzando sus ravos, 
y ,,tliendo a la izquierda de cinco montañas puntiagudas, 
que '"" lo· ,-olcanes Telica, Pilas, Rota, 'egro y Mo
motombo, lo; cuak·s dominan la provincia y ciudad nica
ragiicns<' de León, patna de Rubén Darío. 

La Tienda Nueva 
A utouiu /luyurls Sánchcz 

Cnmestilllrs y Cfwcinns 
Alfunsu VIl, J;J - Tt·/f. 2:J3138 - C 0 11 U () B A 

-------------------------·-------------------------
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8 .\UtUOZ 
* l.os S:wtos de M&lmona 

Gl'i\0,\LAJt\RA 

1\tatUta.. 

Sf:tt\'ICIOS: 

ABLANO 
2.5fJO.OOQ Tm /aña 
PRODUCTOS: 

* Cementos Yortlaod eo todas sus 
variedades 

* Cementos especiales (Pas y Pas
l'uz) 

* Pintura de Cemento Super 
Snowcem * llllrmigón preparado 

* Aridos 

GRUPO A LAND: 

* Cia. Gral. de Asfaltos y 
Portland Asl:wd 

* Aslaod Asociada * Cementos Especiales El León 
* Cement Marketlnc Española * Serelaod Eurineerlnc 

ASI Tt:NCL<\ TECNICA 
AL CLIENTE 

llSTl'DIOS Dt:: INGENIERL<\ 

OFICINA : 
BARCELONA: Córeeca, 325 Telf. 228 46 81 
MAORlD: Antonio Mau.ra, 12 Telf. 231 59 03 

Guztnán el Bueno, 121 TI. 253 79 15 



(LA OPINION DE\J 

\...ESCA RTIN 

DE 

CORDOBA 
VIENE 

EL 
EJEMPLO 

En la primavera del año actual, Amonio Mar
tínez conocido hombre de fútbol , adscrito a In 
Secr:taría de la Gerencia del Real Madrid , fue 
invitado por el presidente del Córdoba para ha 
cerse cargo del club como gerente del mi~mo. 

La oferta era buena , y el funcionar io madridi s
ta, formado bajo la sombra sabia y eficiente de 
Amonio Calderón, lo dudó mucho, pero al fi
nal se decidió a ir. Era, a fin de cuentas, un as
censo de categoría, aunque perdiera el orden y 
la seguridad del gran club que preside Santiago 
Bemabeu. El panorama, por muchas razones, no 
era halagador, ya que el Córdoba perdió u pues· 
to en el Gn1po de Honor, volviendo la espalda 
el público a las taquillas. Había una fortísima 
deuda de unos once millones de pesetas e inclu
sive alguna amenaza de embargo. El presidente 
quería política nueva, con orden y realismo. 

e .,mo cr.t ltíg Ul, L1 m t:-a.t •• d ... ~nur:-. ""·' 
m.1nJJd.t, \ >h ,; de nu< o 1 ' t • ¡LIIIIa . -t~ui, 
.u Córd,,b:l <n su dt pl.!z.tmtcnto .1 S,·vill.t ,1,-n 
de xudi~rnn m de< de wr lnl-.:,•s . .\h,,r.t h.w 
un dim,t dt.• <'Pdtnl tr'hl \ n,nf1.1 '·. :umq ll' {-, 

t<> no qu:,·r.t d '<'Ir que c-tá d ''111ipo nue\ ,tmut 
te <ti e! Grupo de ll mN (, ucd;t atín nu1du> 
\' m.t!l.lmln._, .1 recorrer, luht.l dc..x·c¡xic'lnt .. ,, \ll 
rn.ll .t' ; re ro e' ·w ) :l 11.1d.t rcndr,l que \t:r <nn ln 
ht'Cho, que es hJ't,l el m<>rnento un c¡cmph> d, 

·:uido cnmlÍn futholí tt·o, Lo hrind.un<" 1 

quienes lo prec".m, e. d ·ir, :1 los ;tmipch de 
!:·"'·lf lo que "' ddx:, .nmque se dt·h.t 1 ' que 
~.:: hJg~; política de huen.t 1<, limpi.t st<mptc 
j>CTO Ct¡Ui\'OC;tt!.t, J"s prc ÍSO (jUC el fútbol S(' SOS• 

tenga S<'lo ,. no por IJX))'O dt• diri~cntcs :11 .1· 
lista~. 

T r.1lia rit•nc un ll(lmhre .ti cual t·lngit! mucha 
\'('('"'• el doctor [r;HJthi, prc id,•ntc de l.t J'<~k 
r,1z1on.:: I t:tli;~na de (,i, o di ( tic in, quit·n ha 

!lll<\ln mano dur.1 en el mtcrior ré¡.:imcn ;tluc.1· 

do de "" clubs proft"itnn.tlcs italwnos, de cu· 
'"' .Kcioncs tiene un 2,5 ¡x•r JO() ht propiJ l'c 
dcraci<ln Naóonal, )' por l'llo d dne<:ho ;1 intl't 
venir t•n L1s cont•bilidadcs d .. los clulh, que <cm 
.tllí nciccl:tdcs .1116nimos, como en 1 n~latcr t.t 

Y cl reglamento de cll"' pmhíhc qm• nin(\tÍP 
club ha¡¡a fich.tjcs si no tiene la t-conumí,t lim 
p:a, stn números rojos. Aquí la hucJI;1 fe es 
grande, pcm hay t¡uc rcf.ponsahiltzJr m:ls, Aquc· 
lb «ley Cahot» que nn quisieron ,1prob.1r ¡,,,. 
hría sido el freno Y n·pito: ele Ccírdoh.1 \'icnt· 
d buen cjcmplc>. 

Publicado en el diario ·l'ut!blo , d~ MarlrlcL 

25 de Noviembre rlt• 1970 



Productos de An~ianto-Cemento 
T ber 8 d Pres1on - Sanitanil - Pluv•al y Ligera 

Plac ondul ¡ S y IS<iS- e b letes arlicu ados y angulares- Canalones- Depósitos y Jardineras 

FABRICAS: 
COStADA Y VALDEMORO 
MADRID 

OFICINA COMERCIAL: 
Cenera! Mart1nez Campos. 20 - Teléfono 2246501 

MAOR I 0 -1 0 
DELEGACION PROVINCIAL 

Ofoclno Cruz Conde. 2 3 ° · Telefono 22 3~ 28 
COROOBA 

Almac6n: Carretera de Sevilla (Polígono lnd. La Torrecilla) 

Telefono 236375 - C O R O O B A 

LA VERDAD Le ofrece sus deliciosos platos 

y sus generosos vinos 

~ ~ Restaurante 

Arrecife, 6- J. Benjumea, 27 

Plaza del Moreno, 13 

Menéndez Pelayo, 1 - Teléfono 22 31 42 

MORERIA, 13. - Teléfono 22 30 50 

CORDOBA 

NO LO DUDE 

Plaza de San Andrés, 3 
Teléfono 22 34 04 

Al 'v\A( E' J( , 

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

TALLERES DE 

JOYERIA Y PLATERIA 

CORDOBA 

Ea9aclón do BoPvlclo 

Martín Moreno Roca San Alvaro 
rEJIDOS Y CuNFE• ClONES 

od1f u z rln, 1 t T léfono 12 21 25 

CORDOBA 

Avda. de la República Argentina, sfn. 
Te•éfono 23 33 41 

CORDOBA 

1 Jultu·ps M uñoz 
Gond 1 r, 4 - Jo é Anton1o, 2 

PERFUMER IA 

BOLSOS 

ARTICULOS DE VIAJE 

CO FECCION DE SEÑORA 

ARTICULOS DE REGALO Cruz Conde, 28 



La calle y su mundo 

los varios oficios 

El Cordobés realiza 
estudios lingüísticos 

CDe los periódicos) 

llnawl 8eomtr.t h.1 d~t h1l Qu .. t• J'll'f' t·ut ra. .t pr•lt ur.ulur t•n 
C't rtt>,;;, , u tno.(ram ,,. t nndt>1 n r"<t ' fra't"'· t}ut! IJ. lt«"»h 
'Í\ a bitn (¡Uf' lt)o. pt)hfT, :-.1"'.\n mrno ... p.tht ) h• ... rit ..., mrno 
riC"{)-..». 1 or.Lnl,. a 1"1. • uc- no lt- Qlllt n un durtl , Qlll• hu<-n 1rab.lj11 
lt' t:Ut'~t .taJt.trlo., llf'rmtk.h ) t~hk'Uf'nt ' L•· Jahr .. \ ~ n.• h'urdn 
mwnt.tr qultarlf" J 1\.(-mlt' un huntihlt duru. Jlm·quf' "'tt lt c.m 1 

ju,anU t.~ la \"ida.. nn t•omn ntrt...._ QUt" f'tn·iQUC"f n fum.tnth) \«" • 

~-uero ... Cc•n lk'ttlt.~, ulo el l>f' t mnplil'C.• In lf' ! ... Lulo: t'.., tiM r. c·u 
hr3rlf' Ja (Oulrihudon n• ... lh ,\ ~ urh.:&n;\ , el itnput' ... lo -,.c,lhrt" IJ rt·nt.t 
y at.l~O. si no e-... ('Hntplk ult1 , t>l tr.tfiro dt t'mp~.L' J.t.l Ju .... td, n.t.l:l 
m ~ QUE" lo ju!-.to ~upttn o qu ..,¡ ... Jlrt"'euta a IH'(tt·ur-.ulor Jo h. ra 
POI el tap1tulo dr < alwl.h tle f;&mih,l rlonllt" -.u e ato p3rN· , gu .. 
ro. pu~' no rabf. nC'(J.r J\U lrth -..ufr.tti~..._ a ~h' r-~p.u1ol f&j OlJllar. 
dondf' 'e JJia.,man hh 'Jlur1'" d la ra1a ll Cordoht~. eon SanLma 
y l riaiu .. on tiut.Jad.uu" hf'nt•nll'rilt~ y mrN't.'t'll la &rJ11íull, ll(' 

dedi~atlun '' la pohlil'a h.•J prt>«'<l~nl.-.. ~~~ la lnurmnaqui.o "·' 
zantlni fue ~ollf'roatlor t•h i1 , c!r trnJ)f"Uil m u) hi«"u -.u rareo. pf'nl 

no ll!bO tlr .. imp1t pótu·so. n('nitt•7, f'n (':Jmhin. ttrnt:t m.un~ .... un 
hirione~. 

t>r ... pué~ rlr 'll J)ro,tr;.lnl~l pohtit•tl ()( iJI, tUH' rl hombrr r.._ 
hn1.ó Pn rur1ro palahra..-., nu ... otrtb lt iu('lulr¡anu...._ NI ll1, fil.h dt• 
lt"i dcmúcrata~ rrJ..,li;uu,..,, l('Jllt":) 4 r ... uad ...... t"ll que haya lllflnns rf 
t'OS y mf'nU::t pohres. t>t'rO ron,en Mldo t.'llo' '"' rJQUP/.a ... , sl t'llu M 
posible. Uem trz uo puNIP ~~·r toblit:trio. pnr·qu .. u proff''\iOu t dC" 
mocrátlra. :tunqut• !-iU fi~:;ura t>n olor dt." multitud t~nr.t a.l&o d~ Jr¡. 
tocable. Yo le vot...1rw. )}OrQue m~ .ltrad.l 'u e"\L\rn¡Ja c.lm¡,wra y ha ... 
t;?. le rr("o rapaz df' ejc<'utar t•on hu~n Ml'llthlo la t'UUff"ntr;tl'iou par 
ce l ari~\ cu la. ... (':lJilJ> ina. ... aod.llu1~t~ y mt'jorar La N·nm)nua dt" 1~ 
riegos. qm." f'n eso ... e rifra todo el pro¡:-rama nadona.l df' rPforma. 
agrarla.s. Apl'O\ btado dr idiomas moclrnut:, f'~ta e'tudi •. Uldo in 
glés en Lond~ r~ JlOsiblf' que -.u ('ultura aport idf".L..' Que vut~ 
daJt tf'ner aplit·acit"m rn la elahora<'iOu rlt> a~("ut.amltutos ele rt-.an
te y ha.;ta <le tom~reiali7adón de e()<.erha~. Rrnott'7 ""l:i •l~ntro 
de la tradi ióu ara~r. de la neronquhta y de la d~•umt)rtl7ndón: 
tif'ne un cortijo. A la hora de ir .1 pedir lt~ \"Oto!\ sahr:.i maru-jar,«". 
Tal \'Cz no ~ca un ~:ran flractor dt" mitin, pero n:Hti(' lt• di..;t•ute "'iU' 

facultades ele organl?.a,lor. u carrera poli1it•a, sin t-mbarAo. la rmM 
vezó al reH·s: ant(' d · actuar ya ha ... ido iucorpm.ulo u la r~la ~ 
tuaria. EHO. 

IX.) d .. a Vnngu nrd n» rlr. Bnrc·Plonn 
121 Novi~mbr~ 1!170) 

PLATOS TIPICOS 

BARRA IDEAL 

AIRE ACONDICIONADO 

Sevilla, 2 Te léfono 22 30 40 

C O A D O B A 



CORDOBA, en su historia 

R co d fe textos de ;¡stres l~rmas cordobesas o 

v ncul d a Cordob<!l, segUimos ofrec endo a nues

tros le~or "• hechos históricos de la c•udad. 

tlllf)] RIVI \IA.\T V 

1' 1 11 p 1 1( c.• procl. 1." ·,>11 de Afxkrr••m.ín. V 
1uevu tahlll d Cordol><t, la ,itn.teicín en la c.1p11.1l 

no er 1 ,1, ,1 •racbhlc, ¡m ,tclcm•h de e t;lr a •<>t;tdo 
el t ur J lo nohlc e hJhÍ.ln dccl.uado abierto' ene 
"" o deÍ l.un 111 1 • olx·r.ll10, qmcn por "1 ¡.>Jrtc había 
el 11iclo ¡>.lr,t nombrarlos ministros a nuublcs poeta Y 
• u JIOr< , l'nlr · d J,,., a lbn llazm. 

Los cordolx: es, aunyuc no dcj,¡ban de reconocer 
1 e tos min lsl r< t·omo hombres de gran talento e in
~'"' ' "· no vchm en cllm m:ís 4ue a poeta .nlcg1·es y . poco 
.1fid on.tdo .ti wmpl imicnto de las pr:ícucas rchg1osas 
Por ut ro l.•du , cst<>s goht•rnantcs S<' hablan visto preci
s1dos n prcnd ·r a lo m.!s dcstac.tdo de la aristocracia , 
que· wn todo de.,cuo conspir.th:lll en favor de Soleimán. 
Y el , tl iLl Alx lcrr;Jmán tuvo que echar mano de los te
"'rus de 1." m.;zquitas , cosa que naturalmente habla de 
lc\';Jnt.tr la indignación de lth dign;lt<lrios de las mismas, 
¡ !"ion tl idad<-os de considerabi<: presencia y significación 
en l.1 l .,p.uia mahometana. 

Sumid.! la ctudad en la ma\·or miseria v acentuado 
"' paro nhrcro has ta extremos · considerablé , era (,ícil 
l.t act;vidad de cualquier pretendien te al trono que qui
,icra su~utu1r ,, AbdcrramiÍn . De ahí que la acción des
arrollach a wl fin por oll'o omeya llamado Muh.unmad. 
que h.1bí.J vivido mucho tiempo entre las gentes del !JUe
blo entre las que h thí.t conquistado aprecio )' simpatías, 
rcsultnra posniva. 

Por entonces murió Soleimán 
c;míctcr bondad so , al ver que los 

\L lf{].IT 11\1'/ 

m!"imo. 

l th .¡J,, JU<' .1d'""'' \!uh.tmm.ld 
crt."mÍ,tao; se 

habiJ Jtrlbuídt> el 

mismo titulo. o era i\.lu hammad digno del puesto que 
ocupó. Se trataba de hombre sin instrucción ni talento, 
aunque él hiciera todo lo posible por no parecerlo, sien
do en realidad el único cal ifa de este periodo que dejó 
algo permanente que lo recordase. Los negocios de Es
t~c!o se los confió a su primer ministro, Ahmed-ibn· 
Khalicl, cuyo nombramiento había disgustado sensible
mente a los nobles, ya que se trataba de un tejedor. In 
clu o la clase media se consideró preterida en sus dere 
chos con esre nombramiento. 

Muhammad se rodeó de una corte de intelectuales, 
al tiempo de que para hacerse popular, repartía dinero 
y títulos a granel. Gastó grandes sumas en restaurar los 
palacios y jardine:; de Medina Azahara, donde se instaló. 
Mandó también, restaurar la mezquita Aljama de Cór
doba, en una de cuyas puertas ha quedado una inscrip
ción que da testimonio de tal obra. 

Malo fue su gobierno y por tanto no tardada en 
manifestarse nuevamente en Córdoba la conspiración y 
enterado de ello Muhammad tomó la decisión de huir. 
Lo haría cubierto con un velo y bajo un disfraz de mu
jer, abandonando Córdoba el 26 de mayo de 1025. Se
manas más tarde morirl.l en un lugar de la provincia de 
Cuenca. Unos dicen que asesinado y otros que víctima 
de un veneno que le h izo tomar un oficial de la p1·opia 
~u ,trdia que le hnbla acompañado en In huída. 

Estuvo Córdoba seis meses sin monarca y gober
nad,, por el Consejo de Estado, pero como se manifes
taba aún una mayoría monárquica por parte del pueblo, 
se bu có a un nuevo califa 'iendo el elegido Yahva, que 
vivla en paz en su retiro de Málaga. Aceptó sin entu
.,i."mo v ni siquiera abnndontS aquella ciudad. limidn
dose a enviar a Córdoba un general bereber, con a!J(u
n.ls tropas. filo acabaría por no gustar a los cordobe
'es, que en ma\'O de 1026 se sublevaron arrojando de 
la ciudad al gobernador de Y ahya. Se recibió con jú
bilo en la capital rordnhesa a los prlncipes Khairan y 
Modj.1hid, que de de Almería y Denin hablan acudido 
en ;lPO\'O de la rebeldía cordobesa. El 12 de junio rece 
ló Khairan que sus compañeros no tenbn buenrn; ~>ro
ptSsit s respecto a él \' se volvi6 ;l Almería , permane
<·icndo en Córdoba loclj.1hid al¡¡ím tiempo más. oero re
tir:indo'C también a sus tierras. dejando a la ciud,td nue
\•amentc (olohcrnnda por el Consejo de Estado. Comen-
7.1rÍ.I entonces n germin;tr la idea republicana en el ce
rebro de muchos, pero todavLt se pensarla en el resta
h!N:imiento de los omeya ·. 



Por .José Luis de Córdoba 
------

Efemérides de fa temporada 

1970. en España 

H oy vamtlS a cubrir nuestro espacio taurino re~o
giendo en breves líneas las má destacadas efemérid<:s de 
la nacional fiesta de los toro , acaecidas a lo largo de In 
temporada de 1970 en el ámbito nac:onul. Creemos cvn 
ello servir el interés de los aficionados a las curiosidace; 
taurin3s y de paso dejar sentados un puñado de datos p:.m 
la historia. 

E 1 E RO 

Día 3.-Sc retira del toreo el que fue matador de toro' 
y despué peón v banderillero madrileño Lui> 
Morales, que había tomado la alwrnatil'a el 25 
de junio de 1933 en la plaz:~ de Maclricl. 

Día 7 .-fallece en Madrid, a los setenta y seis años de 
edad el crír:co taurino <Ion Guil lermo Linhofi , 
que escr ibía en el diario «Marca•>. 

D 

[)._¡ 

Fl HRI:Rü 

Dt.l 11.-- h n.· < 1 \ 11 b!t,l 
>rrnl .J·rutc riw . 

Di.! 27 -Runmc a ~ .u .lltc·m. un r- rR ck-..lic.tr-< 1 h n 
de· llcro 1 m.1t.1dvr ,k r "'' ,., tll.uw ¡.,,: 
¡\l.uia . u ,,>ni. 

:\1 A R 1 ü 

Día 2.-En u dom:c ho de < c)rJ,,j,,¡ 'ulri<\ 1111.1 ~~¡¡,¡,, 
doñ,1 J\ngu'''·'' .. in h<·z. m;~<.lre d .. 1\l.tnnl 
te,., que tll\11 que '<' tras!ad:td.1 ·' , l.tdnd, 
donde <.' le sr•rnetió a un~ op<:r,t ·i6n qumi1 " 
ca, que lnndn t'O,Icri0rrncnl<' re,t.lhk id.t. 

Día 8.-)uli.ín G.uda. se luce m.1t.1dor de toro' crr 
C:1stdl In de 13 Pl.m.1, d m.mO< de P.~<:o l';~ 
mino \ .1 prc cn<:ia de An~<cl Tcruel. Ll g • 
nado que se ¡, licí pcrtcn<.-cl.1 a la ¡!.lll 1 •rf.t de 
_luan ~!Jri Pér.:1 T.thcrn m) .ttendi,, por ,, r~l. 
clero». 

Día 15 .-Murió nhng.tclo 1 p c.tdor \'Icen te l.lnrcnt<. d~ 
la CUU<lrilia UC \'ict riano V.llcncl,l, ;11 C:l r ,¡ 
arroyo Salado, el vehirulo en que viajaba en 
l.t CRrrctem Je Mndrid .1 Cádi1 y en l.1 prm ln 
cía de Córdob.t. 

Día 19 . -Aiternauva de Ju,ut •C.t!t:ro•, de nuno, .¡,, 
«Antoñclc» y &- le tiJ.lO Curm Rmnero, en !.t 
pl.va de Had.t¡oz. Fl toro del docwr.tdo se !Lt
mab,l 4Cigarrito», de l.t ¡¡.mtdcrí:t d · N:1v.1rro 
Salrdo. Curro Rom<.-rn '«: negó •1 mat r d qutil
IO mm, .1lq¡ando qw: hJhlit ,ido torcadn. 

Día 2~.-Falb:iú en Scvtlh d p:t·adol d<c roro' y .tpn
d,·r.ldo de 1 uans Fran ·i..cn C.have. •ChnvÍI<)», 
que perteneciÓ r>ntrc otras ;1 b ru1Jrill.t d< 
Manolo Bi<:nvcni<t!. 

Dí.1 29.-Tornó la ;lltcrnntiva en ~cviiiJ d espada lh 
facl Torre., de m.tnO'l de Curro Rmncrn, 41" 
le ceJi(l el toro «fntretenido.,, de rqui¡o. :1 

prc~encia de << Rrventa». 

ABR IL 

Día 5.-T:n Scvrlb toma la <rltem:Hiva Mnnud Rodri
gucl, con tnrc,., de Jlcr<.-deros de Lt~arúo S;ln 
chcz De padr no José Fuentes y Huiz Mtg11cl 
de 1e.tigo. Cl toro del Jnctorad0 se llnmab.1 
«Cavacena». 



ía 

IJfa 26 

.!AYO 

Di • 9-1 n el mu •o taunno que en b plaza monu 
nwntal el\· !vl.tdrid ro ee la Diput,tci6n Provin
cial, fueron entr<.·gados variO'i recuerdos de 
~. l~nnlcte• ll'tlidos ror la madre de dich0 
die tro doñ.t An~u tías Sánchez Martinez. Hizo 
la cnt~!!·' don Raf.1el J'orres· Linero Sanz, her 
m:tno nnlítico de «Manolcte», a rrescncia del 
prcsidcmc de la Diputación. doctor González 
Bueno y el v'cepresidentc don Leoroldo Ma
tc>s, lo; cuales expresaron ~u gratitud. 

Dr., !0.-Jcsú' Gonzalez «El Alba>>, tomó la alternativa 
<:n ZarJgoza, de manos de Miguel lárqucz. que 
le t-e<lió el toro «Secreto» del Crmde de la 
Corte, anuando de testigo Angel Terue'l. 

Dfa 14.-Confirmó su alternativa en Madrid, Dámaso 
González, ele mano de «El Viti» , de tes>t igo 
Miguel Márquez y con toros de Francisco G:t
lache. 

Df<1 14.-En Osuna (Sevi lla) tomó In altern,uiva Manuel 
Rodrlguez «El Estudiante>>, con t ros de Gon
zollez Sillero, de manos de <<Ümei'io>> y a pre
sencia de Beca Belmonte. 

Dfn 15.-Francisco Ruiz Miguel , confirmó su alternativa 
en Madrid , con Andrés Remando, Juan Jo ·é 
y el rejoneador Lupi y toros de Osborne. D i
cho esp¡1da hacía su presentación en la plaza 
madrileña. 

Día 17.-Sc celebraron en Mndrid las boda de plata 
J.- J., (urxf. i<ln dd \[ont~pfo ck· Toreros. 

ll 1M - h P tr, h wnftrm,; u alt rnativa en 
, 1 lri,!, t<llla kl mn •· li~uelín• v lanolo 
( une , 1 l<>!'t" ,k· Bohórt¡U<'I D~eho die tro 
h ' ~ u prt'$C'Ili.I<Í<;ll en l.1 pln7~ madrileña. 

DÍl 19- J>! án Palomo "L nares•, -e pres.emó en 
.\1 !drid, y conf.rmó 'u altcrruti1·a. De padrino 

t..JÓ Curro Romero ,. de testigo Juan José, 
con tor de Antonio Pérez. 

Di 21.--<..onfirma :;n del doctorado de Juli:ín GarCia. 
r orm del Duque de Pinohennoso, para el re
Jonei!<lor Lupi y los diestros Diego Puerta, An
d Terucl y el confirmante 

Día 22.-El dic>tro mejicano :'l.lanolo Martíne1 confir
mó su altemari,·a ele manos de «El Viti» 1' de 
testigo Palomo «Linares». Toros de Baltasar 
lbán. 

Día n.-Confirmación en Madrid del doctorado de Ra
fael Torres, que actuó junto a Diego Puerta 
y <<El Cordobés», con ganado de Aranasio Fer
nández. 

Día 23.-En anlúcar de Barramcda falleció el empre
sario don Francisco Ga ado, que en sus tiem
pos de torero cómico, hizo popular el apodo 
de <<Fatigón». 

Día 24.-Juan C1rlos Beca Belmonte confirmó su alter
nativa, de manos de «Antoñete» a presencia de 
José Fuentes y con toros de Moreno Y agüe. 

Día 28.-EI diestro mejicano Antonio Lomelin confir
mó su doctorado en Madrid, con toros de 
Alonso Moreno v alteroondo con Andrés Váz.
que-¿ y <<Tinín» y el rejoneador Ribeiro Téllez. 

JUNIO 

Día 4.-En la corrida de Beneficencia de Mad rid, mató 
se:s toros y el sobrero, de diversas ganaderías 
el espada de Camas, Paco Camino. 

Día 15.-En esta fecha se hizo público el resuloodo eco
nómico de la corrida de Beneficencia, con des
tino a la labor social de la Diputación Provin
cial madrileña. Dicha urna ascendió a nueve 
millones de pesetas. 

Día 16.-Anuncia su retirada del toreo el picador de to
ros Juan Pinto Bautista, natural de Badajoz 
que estuvo en activo hasta los 64 años. Al re
tirarse llevaba 41 años de ejercicio profesional 
al servicio de notables espadas . 

NOTA.- Las e/l'mértdes taurinas correspondien/es a los 
seis meses restantes del aiio 1970 ~e julio a diciem
bre- las mscrlaremos en nuestra próxima edición. 

11anificadora LAS MARGARITAS 
FEUX MA RTINEZ MOUNA 

S[Jrcia lidad en tortas apestiñadas «M A HIELO>> 
l:nm·l" a de T rass1rrr 11, q 
T rl~funo 2:1 31 :W CORDCJBA 



M~N~tl ~~m ~IW~H MIGUEL Francisco 
Taller de Repara ciones 

PEREZ RAYA Rodríguez de AUTOMOVILE. 
y MOTOCICLE.T A Córdoba C0.1E TIBLE 

Servicio O ficial de 
Compresores O. H: TllH t: 
SA M U R. CH .. \.CI tRUT ~ , 

Cal!~ Tere' dt- CárJoh VERDUR : 
Campo Madre de Dios, 26 ) Hoces 

Teléfono 25tS 79 \ ' " " ... (l 

CORDOBA CORDOBA e RDOB, 

Salvador Pan Arenas Juan ~uli~~ ~eña Navarro 
Marlinez CHURRf..RIA 

:ESPECIALIDAD 

FRUTAS E BARRA 
E.sreclllltJod 

y LUCAS 
P tl,tto. frito~ 

A 
VERDURAS Quiosco jutltn n 

Puesto n.0 24 Costa nilla s, 26 Lonj 1s Municipales 

Mercado Sector Sur Teléfono 252S20 
Campo M dre de Dws 

COR.DOBA CORDOBA. 'ORDOB 

Bar Alfonso 
Taller 

Bar ONCE Mecánico 
de 

:Especialidad en ..José Vinos Fino~ de Montill 

Tapas de Cocina 
González 

y Morilt•s 

Vinos Finos de Montilla Cafe-TapaN Variodu~ 
Marllnez: 

Alfonso Onr~no, 21 
Tlf. 12-66, Central 2263ih 

C/.JuandeCervantes,s n. 
Campo de la Verdad 

C/. Pompeya Paulina, 12 Teléfono 2S 18 98 Tlf. 12-3:i, Central 22633 1 

CORDOBA CORDOBA CORDOBA 

P anaderia LA PALMA ~amón navarm lam~ra 
José Bello Salido 

:Especialidad en Magdalenas y Tortas 

La Palma, t4- Teléf. 2519t4- COR.DOBA. 

FABRICA DE EMBUTIDOS n. 0 1.244 

Gutiérrez de los Ríos, 3S - Teléf. 222159 

CORDOBA 



Ultramarinos 
CALLE. S - CO. E.RVAS 

MA. '1 E.QUILLAS 
E.specialiJad en 

JAMO , E.S Sf.RRA~OS 

D. Alfur'"o Onceno, 11! 

Tdétnno 10-70, Cen tra l 22 19 81 

C ORUOBA 

Autoservicio 
Beato Henares, 19 

Teléfono 10-68, Central 2219 81 

e asa Eorens 
CONFE.CCION y 

GE.NE.ROS DE. PUNTO 

PE.RFUMf..RIA 

C . Coravaca de la Cruz, 4 

CORDOBA 

lechería - Panadería 

CASTRO 

Acc o 11 Uhedn, 1.) , ' ector Sur 

nllt J at•n, n .u 1 y 

Parque Cruz ondt' Zun R. 

T defuno 2 6086 - 2 608S 

CORDOBA 

Supermercado 

Fray Pedro de Córdoba, 40 

SERVICIO A DOMICILIO 

CORDOBA 

ESCUDERO 

CORDOBA 

Agencia de LA LOMA 
Transportes 
Servicio diario a MAORIO-SEVILLHOROOBA y viceversa y toda la provincia 
de JAEH. Servicio combinado con [eulro. Harle. Lemte y Extremadora 

MADRID. Sebaslián Elcano, 17. Telf. 2284242 
UBEDA. Corredera. 7. Telfs. 750754 y 250078 

SEVILLA. Andrés Bernaldez, 10. Telf. 258416 
CORDOBA. Cronista Maraver. 18 

Teléfonos 253262 y 251117 
ANDUJAR. Lepe de Vega, 11. Teléf. 501232 

JAEN. Transportes Cebo. Teléfono 231858 
C/. Coca de la Piñera. 2 

LINARES. Transportes Torres. Velarde, 8 
Teléfonos 651440 y 651836 

C(J\1ESTJBLES 

PflJHO Hl11Z ALCAIDE 
H!I'Er:t WUAIIES, 

CHACINAS 
FHLJTAS y 

MEUJ. ES 
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