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EN FIESTAS 
PUBLICACION ANUAL DE · PUBLICIDAD SENECA. 

Confeccionada en los Talleres de Artes Gráficas •San Antonio • 

CORDOBA , MA Y O 1957 

"' 

PORTIIDII EN SERI4RIIFIA 
Confeccionada en A. G. San Antonio. Córdoba 

D1bujos. José Ojeda 
Fotograbad~ VIcente Casares 

Con la colabo ocian e 

RAFAEL AGUILAR PRIEGO 

MARCELI O DURA DE VELILLA 

RAFAEL GAGO 

MA UEL GARCIA PRIETO 

MANUEL GO ZALEZ GISBERT 

MA UEL MEDINA GO ZALEZ 

MARCELO MORE O 

RAFAEL MU- OZ MUNOZ 

ANTONIO ORTIZ VILLATORO 

M IGUEL SALCEDO HIERRO 

JOSE LU IS SANCHEZ GARRIDO 

DAMASO TORRES 



1' 

Temporada de Feria de Mayo 

{jt.an f1ti. 'lO 

Gran Compañía de Comedias Cómicas 

G LALJP MU -OZ SAM EDRO 
con PEPE ORJAS 

Debut: Sábado 25. Tenemos petróleo 
Domingo 26. Evo no solió del Paraíso 
lunes 27. Te engañaré si eres bueno 
Marte 28. Celos o lo plancho 
Miércoles 29. Uno Viudo original 
Jueves 30. Despedido. Ton perfecto no te quiero 

Seguidamente: 

Los Vieneses 
presentarán su nueva producción 

Campanas de Viena 
de Kaps y Joham 

¡Un espectáculo únicol 

( 

EMPRESA. SA.NCHEZ- RA.MADE 

Temporada de Feria de Mayo 

en el 

divertidísimo film 

luna de fhiel 
ac¡itada 

' ( 

estreno 
d la maravillosa película 

1tunt. e 
p ra amar 

Las más bellas cünciones, 

v 10 
más c~~~~;¡~~o~! LIBERTAD LAMARQUE 



PO TICO 

U icloriano 

A todo~. a los' scnto es que ,¡porlJn t'!ll1do 
a•1íst ce d nu<!'itra Rt>vist , 
n los anunc1ant, s, qtll' hacen pos1hlt> su dlt10I1, 
y a lí, lector qut> ahor<1 o¡cus sus p l!l'l!ls, 

MUCHAS GRACIAS. 

U i llar 
Li 

1//"il'/1 rll' 
I'~JII'jus 1 ;¡/m•l 

l'''llll1• 1idn11 ¡Jli/1111, 
111'1'11'illl11S 1 !lrii/i,,llm. 

(LA MADRILEÑA) \ u/rii'I'IIS ilrllslii'IIS. f'i~11~ 1 
¡,,J¡¡,JIII'S 1l1• rrisla/ lusliilill'llllll'~ 

1'11111'1'1'/ól/i•; 1!!1'1111' ,¡,. 11'11 Plaza de Colón 10- CORDOBA 
Sucursal en JAEN: Cid Campeador, 1 liiS piifd I'S/11 (11'.1\ IIII'Í•I 

Lll· \' 1 1 11/J /' 1/l 



ALMACE I 'ES 

TEJIDOS- NOVEDADES 

Arllculos selectos PfJI'éJ alln costura 

PPIPLerfa finn 

1 'm1crfa de lujo para calmllrro, de las 
nliís arredilél(/as firmas esporiolns 

Alf'omhras 

Tapicerlas, vnriadfsimo surtido en 
estilos eléísiros .1 modernas 

Ca•a Central : 
L U ( onde 1 

Seccion de tapicería• y algodones: 
More 11 2 

Sucunal: 

Plaza de Josc /\ntonio 
Almacén y V<'nlas al por mayor: 

Mo l l 



lu;, 'l ti 'íl' ; 

- ' 'IJ'íl() ,, 

n la (\entdez¡¡ r ., ~ 
e ri? ter1,t a~.<1br d nue\eelabA'l od suFtrl<l 

de Mavo,lt1 ~r11n FeriJ sobre la qut . e pro ·ecta tod:J 

la lummos1dad y < olorido de la plenitud p11mo' L ral 

:'\!uestru c1udad, que ha sahldo con¡ul\nr, en sus 

~mnd<>s reforma· urbanas, lo nuevo con lo \'l<'jo, 

muestra todo el 1\arbo de su casticismo andaluz. en 

esta explos1ón de alegrin desbordada que son los 

leste¡os pnmavenles 

Hay qu0 1 cccnoc:<.!r que estas fiestas han tomado 

nuevos rumbos que le clan sen0110 • p"e~tí<'oo. 

Aquellas n!garab1as ve1 beneras <' que se red!Jcian 

los prog1umas de las Ferias de rroncipios de s1glo, 

han dado paso a otras diversíor LS de mayor cate

goría y atracción. 

Ah1 esti\n la actuaciones de Antonoo ~ uU Ballet 

y otras exhibiciones folklóricas que ya de por sí 
dan personalidad extraordmana a las fiestus. 

TRANSPORTE ... 

Con nosotr s < ompartt n lo1s hows <llegn's dP 

es.as expan~oones populnr••s, vtsllolnt.·s de llldd l;o 

geo~rafia esp:1ñola y t•xtrnnjf'ro~ de lodos los 

paises. 

/J!a gattZntltt 

ANDRES JURADO Qn ftt~ tun~(lttttd 

pett catut•tal 
Camiones de gran tonelaje. · Jaulas para ganadas 

Muno7 Ccpilld, 15-Ttlds 5179 •f'J{)) 



Son miles los tunsl<JS que tnvaden n H'slro lerri

lorio Y mtiPs lo~ que pa•mn por nuL strn poblactón. 

Cordoha, dc¡ó tambt,_.n hilcE Uernpo de sPr la 

uud<1d olv, IJd.t u1 lts rut1s turísticas. Hoy está 

llh'orporndn ,, ellas p1enamente, con sus lujosos ho

IP.Ies y n tila no vPmos dt"sfil11r por su cAlles a cente

nurP.s dt> extrñnjeros, que cunosean con interes en 

sus monumentos, en los lu~ares liptcos, y en los 

pélliOs y n Jos barnos vi,•jos. 

Y la prcsc•ncta de esn nada turisllca, prestA 

nu<"vos matices a nuestros festejos que de esta for

ma se ¡ onvierll'n en "m ternacionales·'. 

La Ft na de )l. fa o, atroe a na e tonales , extran 

t ros Los lur st s ya lo 1 'l'l par.t- en todas es 35 

expanstones. lo 1'1 SI!' O que !fenun los cosos taun

ros y C'<to ;JI t,., rfo E '1 Cl Ent.J thwstra <:tudad, d 

nue,os mpulsos a os 1 stf'jos, stn que pterdan su 

osttusmo v su a:nbtente popular. 

Con E siL' fo'ldo primaveral. In <"starnpa fenol 

""'a su C>mocton ale~re a toda Córdoba. MRvo 

enc1ende sus I.Jminarias para prestar sus mejor~s 

ga,;:¡s a nuestras ftestns. 

uest a Fena tradicional nos brinda belleza v 

colordo en el m1rco de una ciudad única por s~ 
htstoria. por su tesoros artísticos y por su ah\n pro

gresivo, con rango de urbe moderna a la vez ... 

e 

) ---------1 - ._, _J 
STALACJONES ELECTRICAS 

!::N GENERAL 
(> 

Almacen de MaquinMia 
y Matertal Eléctrico. Re

ceptores de Radio ·Ondi-
na•. Ternos ~· Cocinus 

eléctncas • Edesa•. Moto
res. Eleclrobombas. Ma

terial de Radio. 

Casa fJuerrero 

ll/tms11 \11/ l.muluut.tl > 
ll.HIIII'I tft• S.tuiltll,¡/ 
1 t•lt·lmw /.liS 

Ell:l. TPICIDAD 

/;11/\/JIJHA ('"' ~ 



s, ct eúó ableJ to-.; n 1 sJgutentc prt ~\Jnta: 

'-r-, e "'e de1 JPl )S, sen >r (JVbPrnador, la mprf'SJÓn ql. 
t,, t 1 e!tnr a Córdoba, e• m relacJÓ con su progreso urhano? 

Ar s Sl~r de-,1~nado Gob~rnado r de CórJ~..""~ba. ya 
'-ono 10 est lllil dV o.-,1 e udud undaluza y por ello no rectbl 
n 1o;tun >rprc.s al lleq ,, M111npres1ón, ¡: or (._ons¡gulenlt·. st• 

l a 1 :le 1ón que me producfa 10 confirmac1ón de lo 
vo Silba Yd 

(. Q e h 11 en nuestra ciudad que s~ destacara de las 
C'tr.15 (·n la5 qlle tuvo u.sl~d mando? 

l'or r~zún le mi cnrrf'r6 {pertenezco n In carrero JUd tciol) 
por In prestac ón de diferen tes s~rv1cios polilicos den tro de 

nuestr.J R ~l'ncn, lw vtvJdo en diversas capitilles espnnolns. 
t ada 1.1ne tenia liU prop1o prrf1l y s us prop ias caract<~r l s ti c8~ 
1 "' )\ógt as y soctalcs~ pero fodas dejaban d1scu rr ir su vida y 
e P e ll'l sus llCIIvtdadcs con el denomini..ldor comú n d el amor a 
la patr¡a. Fn Córdoba, encon tré la entra ña misma de lo gracia 

-Y en mate ria de vivit•ndas, <.r¡uó s<• hal:lect~o? 

Ya es tá P-n parle contest.,da P'ita prcgun t.t al confr·sfnr 1.1 
anterio r, sm t• mhar~o. conviene deur que> tl p\<11"1 s1nd L"l de lu 
VIvienda en Córdoba es uno d t• los m 1. ambidosos dt~ l pn1 n. 
De m o m t?nlo, Córdo ba es uno dt• los p1 mt• ros lugares t n la 
relación de provincias ordt·nudas, sc~ún el numertl óc V1Vicn 

Material Fotográfico y Cinematográfico • Laboratorio para aflcionadL'S 

Casa especializada en el suministro a profesionales 
Delegación exclusiva para Córdoba 

y su provincia del proyector sonoro 16 mm. •Oebric MB-15 



o~ constrvída-;. 

Limpia más ... 

Fl'i t·a¡ 

el 
Deter~ente 
ideal 

ll ilpidn 
f t'tHuírnir·o 

Para todas las limpiezas domésticas 

c...Fxtstf• nlgun plan dtspuesto para In. construcción de viviendas 
~conónn ·n.'i'l 

l·.fc•cltV•tmenlf'; ex1sle un plan, ya en reali?.ación, para la cons
trucc ón clt: viviendtts r-conómicas, en numero muy crecido. Asf 
In Jf~ HliJ.ucaón ... ,nciJcal actúd con eficiencia en su clcble plan de vivien
d.t'i smdJC11Ics (reillfl<tdas, en ejccuc16r1 y proyectadas) y viviendas de 
de tipo sonal, l.n Obra Social Cordobesa esto ttecutando ya en la 
Cdptldi ti O o1UténtJCO barriO de SQQ yjyjpndas, a porte de las que ha 
VI'Oido y ~1guc construyendo en distintos pueblos de la provincia, 
nl~unn~ por l'l inl~rt':sante sistema de conslniCCJÓn por los propios 
hcnertcJarl:>s. El Ayuntnm1ento dP CórUoba colabora también con 
¡of¡racia a tu resoh1ción dt-! ~>~tt'! grave problema, con la realización de 
un proyecto, y u ad1udicado, de unas 250 viviendas y con la e.dquisicJón 
y urlldnt.t.IIC!Ón de solare~. que des pues cede a precio de costo a en ti· 
dddt·s oficie~ le"' o purl,culllrf"s de construcción, y hasta la Diputacíón, 
con lo próx1m<l construcción de viviendas para sus funciona nos y em· 
piPudos, contrib1drfs d que llegue a feliz termino este ambicioso plan, 
pnrn vemr o sutisf.:tcPr lo necesidad apremiante de la ciudad. 

¿Twne usted la bondt1d de decirnos algo sobre la trascendencia 
y ('(ir,Jcia de nuestra Universidad Lahoral? 

1 .a Univ<•r.sidod Laboral es llna de las mejores realizaciones del 
l~c·~¡mr.n, pues en elln ~e irán formando los futuros trabajadores espa
ñolf"s, ,-on un cuidado, con una cftcacia y con unos medios que nunca 
pudtf0ramos soñnr. Si E~paña ha de ser grande, lo será en tan lo en 
t uanto ~:1 nivt·l cullural de los españoles sea todo lo elevado que co· 
respond€' al s1glo que vivimos; en tanto en cuanto tengamos, además 
t..IP ltts már¡uinas y de los modernos ingenios de producción, la mano 
dt~ ohra especializada nr.c:esaria para mejor utilización; en tanto en 
cuonto la justida social que predicamos se vaya plasmando en real!. 

VENDA MAS 
AN UNCIANDO MEJOR .. . 

EN 

SENECA 
l'ttn 11.,, "'"1' ''" 

l:rth tJCJfll"1; rn 'lfl'lufl•fnrh f~.;ludiu 
J \l,.rr rfu.. 1:uw111 ... II.Jdmftlllwuo,: 
ll!lm¡u l'ublu·•l.~rtu 

n,.,,_..,,, .. T rrni••rt.. ll~·,·f,,uw" f'uhl1r1 
lt~rws • Vull~·lr•s J'n'lfllllllt'.'l l ll!-1 

<ladcs La Un.verSidad labcral constn, da y mon· 
tada por 1 traba1adores V para los traba adores es 
la meJor for¡a de todos los valcres v. scbre todo el 
mejor meO o de elf.&var el nivel esptritual de los'E"s.· 
p ~al es. que, en deLn!hva. es lo que mas a m porta 

-Y, (,natment_e. ¿quier~ dec-1rnos qué tnm~dta· 
~~n~~~=~ano ponemr entreve para Córdoba y su pro· 

-Córdoba, por su_s ~r_ad!Ciones, por su historia 
por su~ nqueza~ .Y pos1bd!dades económtcas. por s~ 
SltUaCJOn geo~rafJca, verdadera puerta y cora:ón de 
<le Andalucfa y por la senedad y v~rtudes de sus 
hombres. llene as1gnado un puesto de privilegio en 
el conctPrto de las provinc1as españolas; pero es ne· 
cesa no que todos la amemos, no con amor de contac 
to, que es fls¡co y perecedero, sino con amor de su· 
perac1ón, con nuestro trabajo y con nuestras leg,it:-
mas ambtc!ones, con nuestra fe y con nuestra 
esperanza, con nuestra inteligencia y con nuestra 
inrc1altvas, con nuestra generosidad, con nuestrc 
depurado concepto de la justicia, pero también con 
nuestra cristiana c~ndad, que es la mch perfumada 
de todas las virtudes. 

Clara y concretamente ha contestado el Exce· 
lentisimo Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del 
Movimiento don Juan Victor iano Barquero y Bar
quero a las preguntas que le hemos hecho en un 
cuestionario de siete puntos. A tr<~vés de sus pala-

bras hemos calibrado la labor realizada últimamente 
por este Gobierno Civil en el plano provincial pero 
nos ha llenado de satisfacción el que en la ac t~a l idad 
existan proyectos de gr¡¡n Importancia y una resuelta 
disposición de ánimo, afirmado por una tensa voluntad 
constructiva, cosa que, como cordobeses que aman la ti e· 
rf11 en la que se alimentan y viven, agradecemos entraña
blemente al Sr. Barquero y Barquero, de quien esperamos, 
como pnmera au tondad provincial y como gran amigo Ue 
Córdoba, sea forjador de soluciones a los inmediatos pro. 
blemas que la ciudad y su provtncia tienen planteados. 
Que Dtos le ayude en su tarea, as í como deseamos que
encuentre también la debida y smcera colabo ración de 
todos los cordobeses. M. M. G. 

..) 
Restaurante 

P ropietario: Alfonso Luna 

RE FRI GER ADO 

(:ul'in u srh'rto. fi¡•n•i¡•in I'SIIIcradu 
l'n•¡•j¡¡s mudiros .. Sil umlu eu lu 
mas l'l'll lr i1·u dt• la ru¡Jital. - \'isl

teuos y scrll ll llf'Slro rlienle as1dun 

Gondomor, 2 
Tel.1325 

/JJ!!!fffffiiifiiiffifif:¡f~:,. 
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MANTDN 
0( MANilA 

Una fll'l'rlflíl que es ~a/¡¡ primt11 ¡•r¡¡/ 

tic 4ndrfluclil 
Po t Man uel Medina Gonxólez 

CuanJo nuestra madre, ho\· abuela de muchos nieto·. sa~ 
coba el mantón de Manila de aquel ca1ón de la comoda a la que 
ella llamaba "el ca¡ón de los suspiros", hab1a revuelo en toda 
la casa. Es que pronto íbamos a 
tener fiesta, fena, cruz de mayv, 
corrida de toros, verbena o fe~~ 
tival familiaL 

( 
1 

Centrad 

dt~ ('":'\S 

mdnto''~"''=' Pn.,· s son 1 "'cn-.a.., .,1, .. 

(.~sta " ud d que "'O ~'.JatJe. para lvs 
drA' it ... rtalt"",, lm manton bou.ltHi~"· 
Es la prenda n'ltb v1:.t sa de C\tlnt.<ts 

se e ·httn ~nc11na las niUtPres. l\ l~s 
~uapas le da ma¡~stad de.,. c-mpt.>ra
tril; a las ff"as lns ponen c. n "~ondt 

u nt-s de c.~n. n•u,.lffit<'lll 

ro :-o o, 
Ull 

En ('\t<\nto a l!tt"ratur~l pot· 1 

Aquél Mantón de Manila 
era la bandera de la nlegrla de 
un hogar en el que A11dalucw 
bullla por las cuotro paredes. 

ALMACENES 
Ahora, cuando al~ulen nos 

pregunta que que prenda es la 
mas ctenuinamente castiza y an

daluza, contestamos sin vacilar: 
¡El mantón de Manila! 

El mantón de Manila es co
mo e l retrato de la Primavera. 
¿Habéis visto el campo de Cór
doba en los meses de abril y 
mayo? Todo él es un inmenso e 
mterminable mantón bordado 
de flores de maravilloso co lo rido 

c'llfonso 
1tlolina 
'Padilla 

musrcc1, "o ha\ f!ttli\l fc.•nw' '"' 
ljll(~ 1,1 l~ll~8 Oh\~ \ lHI td,t V fll .1 

que d mantón dt• M.1nll~t. \1, 
otr~re(·ordt~rnt\S nur. '''" lolklo 
re y nut-•stra mf.tnt"l,l \ )1.1\ot.nlud. 
Sobrl! todo li1 f'lllpd mAs hn 
llantes de las van,~aJes. H~.tbl.l 
lenmnad!l lt ~uL•rrí.l mund1al 
número Uno y nut~ ... tril t·uplt>tt•· 
ras cantt1han d manton a todo 
pasto. 1 In y man lones por tt1d11s 
rart~s: en los tt'\ttlr\.l."i, en 1 h vt•r~ 

henos, en las plala d~ toro:>, en 
plentt ca11e. L os hombres:)~ ven 
·ogidos por Jo.s flecos de~ ('$OS 

mantones. 

La historia del mantón bor
dado tiene un clima o r iental. 
Fabricado en China, pasó, por 
intermed io de Jos mercaderes 
filipinos a Europa. El mercado 
occidental lo tuvo como airón 

CALZADOS- DROGAS 

PERFUMERIA - PAPE-

LERIA AL POR M/\ YOR 

El vie¡o "cuplc." lo cantn: 
''Pañolón, paftolór,, 
bordadllo (~1\ mil c'olo r('-S~ 
Pañolón, punolón, 
con rhu11 tos y con rlorro¡;. 
Panolón, Pañolón, 
de esta trerra de lél snl, 

de aventura. Pasó de Cantón a 
Manila y de aqul se extendió 
por Italia, Francia y España . 
Cuajó en nuestra patria de modo 

Gran Capitán, 33 y 35 
Teléfono 1183 CORDOBA 

de m1 EspariR sPr podrla~; 
el pabeli<in nac.onal", 

Y recordomo.s o Id molv,da-

definitivo y lo adoptaron, espe· 
cialmente Madnd y Sevilla. 

Como prenda femenina, el mantón de Man ila ~anó la vo
luntad de las mu¡eres andaluzas. De Sevil la cubrió el mantón 
toda la geografía regional, las ocho hermanas le dieron acomodo 
en los cuerpos de sus hembrns, y fué E-ntonces, !lo macia de amor, 
principio dd alegría. de fiesta, de anuncio de primavera. 

Los bellos y armoniosos enrejados y los movcd1zos fl ecos 
que bordean el mantón s ugi ere n ideas de amores prisioneros 
tras los barrotes de la Fantasía. Pero el mantón es guión y 
es tandarte de l ibe rtad, pide aire puro y busca escenarios llanos, 

ble Dora, la mu¡er del ttllnhién 
inolvidable "Ch1ctr f' lo", madn· 
de otro que uhorn f'mpuJO en 
la lauromaqtuu s•·villuníJ. que 

vestfa siempre a lo andaluz, bien prcnd11~ de h.Ht·ro!:t o rn.1n 

tón de M aniiJ que sahfn lu Cir con un gilrbo Un reo htl''ilft ptlrn 
baila r su famoso " Fandansui llo de Almc•rin'' Y :-.olíu l!l1lrm por 
peteneras con aquella ct~n Ión alusiva al mc~ntor. y tJ su ~rndil. 

"De noch<•, cu~1 nd o me lKll~'ltn, 
le re1.o n la V,rgen d(>' In Mdca r~nn" 

No habfa tea tro ni artista quf' no sitcnrc-t ~1 man tón <·n u l )o1un<~ 

de su actuaciones y rada cua l lo cor)ldbtt lo suyo. Co rrJn In vo/. 

zar.tu elera con eso de .. 



"Por «·r la ·.,~~n de la Paloma 

~n mantón de lo Ch,,a, 

te voy o rc4 galar• .. 

Oímos c-entar a •La Goye . , a Pa.stora Imperio, a Carmen 

Flvres, a Amal1a Molma, a •La Ar~enhnita• Adel ita lulú, a la 

·PrecJoSJIIa•, pero de todas, fueron los mantones de Dora •La 

Cordobeslta" y de Pastora lmperro los que más nos avivaron el 

alma. Como ha d1cho Anqel 7.úñigR. •Mantones de Do ra ·~a 

Cordob sita•, en la sunpatld de z•!!-zag, grácd, voluptuosa de su 

pcrsoM, y de Pastora lmpNiO qu" tenia algo de puño mJiagroso 

de Verónica , donde rcfle¡ar la chispa pinturera de unas ¡¡entes, 

llenas d" ai re y sol, de ciclo y 

dt mar•. 

Nos parece olr a •La Ar¡¡en

li ni ta •1 cuando decia: i .s'in concutJoJ .•• 

Partora lmpeno, u..altada por el 

pmctl de Julio Romero de Torres 

q\Je hi:r.o del mant6n bordado 

una bandera de arte y emoción 

Y Jo canción de JI. del ita Lulú, ll e na de chulerla, y que relata 

la peripecia amorosa de un Don Juan d e barriobajo, de esta 
manera : 

"A todos contando vas 

que yo estoy chal á por tl 

y todos saben que estás 

vi viendo a costa d e mi. 
• Aqui t·s lá 1• Maripepa, 

In del mantón dr Manila, 

PI manojo de claveles 

.s'.n f1Umio~ ••. Si un duro puedes gastar 

es porque te lo doy yó 

y el amu de la pupila•. 

Muchas son lns evocacio

nes que, a ca usa de l mantón de 

Manila se nos vienen a la me

moria. Mantones en cada bal

cón, al desfJie de la procesión 

del Corpus o cuando pasa s u 

Divina Majes t~d por nuestras 

call es. Mantones en los dlas de 

feria, que nos traen tiempos de 

graciosa frivolidad y de anécdo

tas pica rescas, cuando "La Pre

clos•lla" ca ntaba eso de .. . 

" Es e l mantón de Manila 

en hombros de una mujer, 

que tenga gracia al llevarlo, 

para los hombres , la red" 

Se ven ya pocos mantones, 

pero los que salen a la calle va

len por una vida de emociones 

~ d "' ntoJ! 

Seguimos el camino tradicional, 

BUENOS SURTIDOS 

ATENCION EXTREMADA 

Y PRECIO JUSTO 

IGUAL PARA TODOS 
11 1 

ZAFRA POLO 

1 

y aun me llevas a empeñar 

cuanto me pillas, gachó. 

JLadrónl ¡Ladrón! 

No mereces otro nombre. 

¡Ladrón¡ ¡Ladrón! 

¿Dónde empeñoste mal hombre 

los pendientes y el mantón?" 

Un mantón de Manila obier

to, con sus bordados encanta

dores de flores, pájaros, florones, 

pagodas y chinitos, sobre fond os 

de seda negro, amarillo, blan co, 

verde, rojo, es como un telón 

mágico que, al moverse y levan

tarse, puede descubrirnos fan

tásticas visiones orientales, de 

las cuales vive siempre la mayor 

parte de Andalucla. 

l) 

ZR 
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ontiguas. Los cajones de algunas cómodas guardan el secreto 

del mantón de Man ila todav!a como si fuera •oro en paño•. Y 
au1 •rn 1ntt- • d · Pu~·daJ conoc.:en lo ale~rc y la triste his-

1 n de mlll·ho~ montones de M amia, r('vc lndores de canciones 

' mo la nnt"d.,. ¡>or Encarnación Lópe¿, al confesar al 

puhll o c¡m 

" M f'lntu!ltD mo r n Bclmonte, 

y por vt•rlu, ~st ~ eh{ 
F

1 LIANE 1
o 

h<1 llevn<l<> d mantón a l Monte. 

¡porque sil" 

if o 
Q 'ECONOMICO l:t 



RAZA TO RERA 

Cl cetro pora Córdoho 
(Re ato reir spr ' l 

Por TARIK DE IMPERIO 
Pire t r :i •ll 

<Ardoba la Sultdna, dl: eterna ~ra\t d a de u o :->u e •e e.s ... 
. prepara su atuendo fer1n l.a d hle 1 otla b an :t dt:- ~u :-. >n· 

tt~a gozo~cs comienza a d1huJ rse en su rostro br n > de tn~o 
sazonado. Y se aprt"sta tl tro~,.;ar :su ca~to toc~,dv h ~ar no en 
galas de grandes solemmdades. p.:u~ rel~tbtr t.•n la ruadn~r1 rull· 
!ante, flor da · ma\estrtllca, que es el enervante ~ p~rLJmado 
müyo, a su Fena de la S•lud, que llegd ahcra, ¡ubdosa alada\ 
subyugan te como una novw borutd en su no~.-he nupLinl 

-(>1;>1;> 

M1entras arriban pues, las 1 oras de le. orgia renal. flprestcf'lo· 
nos a cumplimentar h~ II'IVlldt:Jón o requenm1ento que no~ for· 
mula •Puhilnd,td Seneca• y hagamos iilg,o t.le h1stonr~ taur ca 
cordohesa. ba10 la slfltesJ.s a qu~ puede dar luQ.dr una crónJCd, 
claro es. y cuyo relato rdrospecuvo, al prentender fuese de-ta· 
!lista. h(Jbrid de converlirse: en libro. 

Es Incontrovertible el aserto-y por olvidado se qu~da de pu 
ro sab1do-de que Córdob• con Sevilla, ydisput.u1dose cada una 
para si la hegemonln, mantuvieron siempre entrambas el cetro 
de la tauromaquia. Mas, si bien es cierto que- •Serva la Ban•lu\'O 
lidiadores portentosos que marcaron un h1to en la h1stonn de la 
brava fiesta, como Joselito -aquél José C.ómez ''Gallito'' que 
con Juan Belmonte, sevillano igualmente, creúra la Edad de 
Oro del toreo-, y aún vive su hermano Rafael ... el div¡no i..alvo• 
lus glona de .su arte genial y •su1 géneris•, la ciudod de lo Mez~ 
qu1ta contó con Rafael Moilna Sánchez •Lagarh¡o•, pnmo'r 
Califa torero, co1npendto de toda una tauromaquta, de C:\1\'0 

colo•o se hablará s1empre, por los s1glos de los s1glos, como 
término de compdraclón y en tono de elt!Sía mconmensurable 
Califato que heredara otro Rafael, apellidado ~uerra Be¡drano 
y que con el apodo de ·Guerrita• -pnmeramente ostentó el 
de ·Llavento• por ser hijo del portero del antiguo Matadero 
municipal en el Barrio declaró la guerra a todos tos colctudos 
de su tiempo, para constituirse en el amo. Amo y señor de un.1 
época. Y no ciertamente porque estuviese sólo, que tuvo que 
contender con grandes figuras de su ttempo, como Mazzonhn1, 
Frascuelo, Espa rtero ... S1 no simplemen te por que pudo con 
todos y los venc1ó a todos. 

Hasta que med 1o s1glo más tarde, casi, surgió otro Califa. 
Manuel Rodríguez Sánchez · Manole!e• , que si no fué el torero 
más la rgo, fué e l mefor torero de todas las épocas. Y allá cada 
uno con su estilo, su idiosincrasia y sus facultades. 

~¡;,¡;¡ 

¿QtJe de cuAndo dato la tauromaquia cordobesa? ¿Que quién 
fué el pnmer matador de toros? 

Esta tierra trop1cal, luminosa,p revtligiada,de moros guerr~ros, 
hé roes y artis tas, forzosamente tenia que ser una de las prirne~ 
ras en brilla r por sus manifestaciOnes táuticas. Asl pues, hace 
cerca de cinco siglos que e l toreo comenzó a imperttr en nues· 
tras lares, pues ya en 14921os anales táur icos reg¡stran, por cier
to. una fiesta de toros celebrada en honor del malogrado h1j0 
de los Reyes Católicos, Juan de España, que luvo luga r en el 
patio del que hoy se denomina Alcázar de los Reyes Cnslianos, 
restaurado ahora mognHica y fielmente merced a In labor meri· 
lis1ma de nuest ro alcalde. 

Pudiéramos deci r que el primer tauródromo cordobés fu\· In 
que hoy llamamos P la-.a dP Ahaslos. entonces Plaza de le 
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LIUOS N .. CION .. l!> 
~ fXTUNJUO~ 

llViSTAS OE TODAS 
ClA~H 

Pop•l•rla •n senual 

en :; 1 .. \) ¡¡J ""\ a r!a 

Góng oro, 13 
Tel•farto 4646 CORD06A 

FABRICA DE PlATERIA Y FlliORANA 
ORfEBRERIA DE ARTE 

OBJETOS r.t.RA R f GAlO 

C'ASA FUNDADA ~N 1875 
TE! EFONDS 2406 y 5844 

CORDOBA AVll. GENERAIISIMD. 18 y lO 



on 

1 u rt'l, J é D6rMso Rodrigue: ·Pcpete• , prtmer •Pepete• 
y~ rlrnern vfct m de lil g.1nndcn., de MlurR por el In emente 
e 1 •l>rf' •Jo rneru• en M"dr del 20 de ahnl de 1862 y de curo 
die tro parte la dinastía del llorado •Mano! e• 

Y . COntin JltfillffiOS SI O mrlnd•lSft el Imperativo ""el espacio 
mc8¡ az p r.) ontener, slq·nf'n condensnd '· la bw~raiía de to
dos. los mutthJores de toro~ de Cord·>bo y sus d!ed.;.~ftos. Sr que
remo ~, cer ~.:on~tar quede tcJdos los n.•jcneadores pdsados, pre
:w 11e1 y 1., gur.lrí<unos que futuros, el mejor de todas las épo· 
(a fué un t >rdobes. ¿Habré nect-siddd dt;; dar el nombre de 
don /\o tonto Cunero Bdena? 

llny, trnsdo huber dado el mundo t<iurico una copiosa pléyade 
de grandes molodores de toros,-y a Raloel Gonzalez ·Ma
C'hnqu,to• puede muy b!l~nad¡etivctrsele el Ca Ha dt! la estocada
cuyH f'ntlm('f•ICJón y respectivas btogrufu:ts hurían Interminable 
este trnba¡o, atr<Jvlesa Córdoba por un lapsus o época de laxi
fi¡J, tomo le oct~rre a "iU h~rmana y rival Sevilla. y aunque sub
saslf'n un M<~rtorell y ll'"\ •Cnlentn• que tanto Villor vend¡eron en 

/ 

( 

TCJ I DOS 

.fllmactZntzj Afattln AfottZno 

JI! 

fi 
111 

Manuel d 
T 1 f 190 

CASA ESPECIALIZADA 
EN P/\I'IERIA SELECTA 

"" 

i11a Aarí b 

Sondovol S 
1904 y 6823 

ol 

LtiBROIL 
11 ~"'li Of F4~ 

~t. '4 
REFI, 'ERIA~ 't 
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Newark, N J. New 
Orleans, lA. 
New York U S OF A. 

C. de la Vega 
\ l iiiTIII'(' JS, /:1 Tt•/¡{ -IIJ9H C[I/HIIJ IH 

no pocas ocasiones por los ruedos de España y de América, po
demos considerarlos con un pie en el estnbo del tren de la re. 
tirada . 

Hasta que un día surja el que tenga que revolucionar nueva. 
mente la l!esta de los toros. ¿Cuando?, •¡Chi lo sal. • Pero trene 
que surgir. Y este revolucionario-cuando ocurra-hiJ brá de ser 
de Córdoba. Como cuando, después de larga transición, >alió al 
palenque el mmolado en IH tragedia miureñe de Linares, par'l, 
con alma deniñoy temperamento de audaz gallardfa, con racial 
concepto ~ranltico del honor, marcar en el reloj de su cordzón 
la hora exacta del resurgir de Córdobft empeñando, una vez 
más el cetro de la torería ... 

Tractores HANOMAG \ 
Maquinaria Agrícola 

. S. 
Maíces Híbridos Ame-

rica nos 
f «AGROFI» 

Insecticidas -Trata-
mientos Fitosanitarios. 

Abonos - Talleres 

e Rl BA Mecánicos 

~) -----
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l!a columna 
de a2ufre 

Por RAFAEL AGUILAR 

• o es mn~un desrubnm•ent) arq¡,('o, u e 
ab•<1 lh outor ¿,, ~tos breves h'1eas !as ¡'u r s d 
la nmor altdnJ po,er qu 1 hrnosa lt ma 
rordobc a. ~x st • una roluml' 1 •lebr •, s no Ll' 
los 'l'1al< s , stór e O . ertist os \ a .:¡..t ok 1 os ,¡ 1 

mont.P1ento, al menos por lil cur os1dad dt los\ i 
sitAntcs 

En la primitiva Mezquita elE' i\bderTamiln l. t'n 
la ullrma nave del lado Este. Ir nte ni '1ltar de S.1n 
Cristóbal, que c>l vul~o llama •San C'nstobnlon• 
:pinliihnse este santo E'n fi~um tan dvstomunal 
porque se creía vulgarmente que el d1' C''1 que uno 
veía su imugen no podía sc>r ncomt'.trdü d•• mal al
~uno) se halla ,•sil" popular fuste que> pertem•u• al 
ordu1 romano, segün ind1ca su capitl"l, y, tuvo qu 
ser de nl~un tc>mplo destruido por los árab,•s en sus 
conquistas viclonosas por Espnña put•s sabemos 
que muchos de aquellos matenales fue on utilizados 
de la cons trucción de la Caaba del Occrdente: y, 
pnrécenos interesante y curioso describirla, por 
constituir la eterna pesadi lla de algunos •tunstas•. 

Es esta columna de color gns estrinda, labrada 
en caliza fétida, que tiene como pnncipa l propredAd 
el despedir un olor desagradable cuando se la raya 

T0do <'~lo\' rnud1 11M'> qtu' fR' it~l•l mnnifc~ 

ldrse ¡ushfrc-a de so r<1 el t'ln on qu 1 '' \'111• r )'> 

In contemplan. \ homhr(' · \ m u prp <h ur '1 nl'za 
sm 1 mlt.•s.los VC'm 11 ·~ctr r' nc osa m nte v dt•sir 
l.n por ••ste s1l1 Ol)lr~rtdo p<H , lll)s, cuno't'l'ldol.r 
con ht•atilud put•blt•rrna al m•st"lo tiemp'' qu rns 
CdiHio y aphcilndo '1 n nz L'sta tt•nomhrild~ s•n 
nval Columnd d,• An1fre 

f J3ANCO CENTRAL Oficina Ccnlral, 298 Sucur~alrs y 79 

t'\~t'IH ws t·n c..tplllll(ls y prlnnp,¡lt 

plct7•1S d,~ le\ P( nlnsLJid, 1-.ltt B.til'll ALCALA, 49 y BARQUILLO, 2 y 4 

MADRID rP~. Cenmit~s y Mnrrut•ros . 

Capital en circulación. 375.000.000 d ptas. 
Fondos de reserva ...... 640.000.000 » » 

Cc)fJCspon ,a¡cs en tod<.~s las plbZ8::, un 

~portanlcs de Españn y del Exlranjeto. Aufonzado por la Olretcl6n thneral de &anta y Bol•a con el número 1821 



VITAMINAS ESTABILIZADAS 
ANTIBIOTICOS • AMINOACIDOS 

MINERALES 

fORMUI FSPFCIAI. PARA~ 

PATAS PONEDORAS 

... 

I'ATITOS 

PAI~A A VICUL TLIRA 

Laboratorio CERTUS 
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Patio Cordol és 

Patao e ordo es 1 u flor 
es de perfume~ derro h 
para qut> em!ma¡¡ue 1 amor 
cuando en la pnz d la no h 
solloza tu surta lor. 
Tu cnm·eia, 
donde este de cenlrnela 
la luna. que mtensa bnlla, 
es •llUili que una mantlila 
portentosa. 
que t>l metal se torna encaje 
de estructura tan pr c1osa 
como si rozar<~ el tra¡e 
de una hermosa. 
Patio ... Sombra 'r frenes• 
!lenes en cada nncon .. 
Patio, quP al mostrar te así, 
Córdoba coloca en ti 
la luz de su corazón. 

Por Miguel Soleado Hierro 

r os 
o arabe~.:-os que 1<.> forn Jn 
los modernos lliumbmd s. 
siempre se Vl,lt'n d,, ¡¡nln 
las puertds d • lus teatros 

_) 
Casa PACO 

CEREZO 
CERVEZA 

(f 

CAFE EXPRES 
(f 

TAPAS VARIADAS 

VINOS FINOS de 
MONTILLA Y MORILES 
Especialidad en 

TAPAS DE CALLOS Piolo de Colon, 6 - Tel éfono 3004 

ESPLENDIDA TERRAZA 



BA co POPlJ A [ p OL 
FUNDADO E 1926 

Capital emitido y suscrito más reservas . . .. 275.000.000 Ptas . 

Capital desembolsado . ..... . .... . ... .. ... 150.000.000 » 

Reservas efectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.000.000 » 

cASA CE 'TRAl 

ALCAlA, 40 

MADRID 
<1 

Establecidos con 116 Sucursales y Agencias en Espai'ia y Norte de Africa 

Realiza todo clase de operaciones bancarias 

Servicio extranjero especialmente organizado 

SUCURSALES EN ANDALUCIA 

A lfuuinl mr111wd;¡) . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . Plaza atn /in nivns, 5 
AJen /á dt• los Gnzu lcs (Cádit) ...... . . . . . . Primo Hirm1, 5:2 
etnliL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PI. Grnrral V arda. 2 
r:r¡u¡m/n . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. .... Acera rlf'l Casino, 17 

id. Urhiltlll 1 .....• . ........... . . A r. Cnh·o Sute/o, 12 
./oeu · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1'/uza José Antonio, 6 
Mtilll,!11t .............. .•..•...... ... l'lnz11 ./nsr An touin, 1 
N m n (lltll'llll ) . . . . . • . . . . . . . • • . . . • . . . A ''· Josr An tonio, 3 
llw ,,,,¡., .lcll'll • • . • • • • • • • • • . • • . . . . • l't•dru Htdulau, :j 

f-1,., '"'' . . •... . •.• . .. . .. . . •. . .. ... .. J!rmwist•n d1· llin¡u, !J 
id llrhdllll 1 • • . • . . . . . . . . • . . . . . . . Snu .lndntn, i R 
u/ id ;! . . • . . • . • . • . . • . . . . . . •\ 1 OU(·ipn dt• Llanu, .JB 

lutTI'Jll ' ru~tl ·'"''111. . . . . . .. .. . ...... , Snntn ~ l nrln ;¡.¡ 
\ lli cJIIIII'I 11 ,¡,.¡ 11111 l \lu111S s,.,,IJ,¡ J. . . . . . Villrans, l 

SUCURSAL 
EN CORDOBA 

PEDRO LOPEZ, 14 
(Oficinas prcvJSionales) 

EN LA PROVINCIA· 

LA RAMBLA, José Antonio, 4 

Aprobado por la D1rección General de Banca y Bolsa con el número 1931 
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Por Maree lino Durán de Velilla 

Es tan difícil hacer une defmtc10n e'\acta df' lo 

que Córdoba es y representa que a pe.ar de h bet 

stdo muchas las inteligencias que se aienaran 'n 

descorrer el velo que guarda sus secretos. no lo~ ro 

ninguna hacer un análisis concreto de su esptritu 

heterogéneo. 

Córdoba. para los que la \Wimos intensamentt. 

para los que la amamos tal como ella es, con sus 

desbordamientos de alegria, con sus sentimentalts

mos, incluso con lo que algunos creen relajamiento 

social, no puede sernos presentada a través de 
narraciones que tendrán un merito indtscutthle, 

literariamente consideradas, pero que están muy 

lejos de reflejar su suprema grandeza, el tesoro 

maravilloso de sus encantos. 

¿Porqué como hemos de emocionarnos ante 

una figura de mujer por mucho que la haya ideali

zado su cantor, si conocemos perfectamente el 

original? ¿Cómo acertaremos a descifrar, viéndola 

en un cuadro, qué palabra lleva escrita en el cora7.Ón 

la mujer que prende sobre la turgencia de su pecho 

un ramo de claveles rojos como la sangre fogosa 

que bulle en sus arterias? 

En la rea l idad, para conocer su pensamiento, 

nos bastará asomarnos al espejo maravilloso de 

sus ojos paganos, en los que se reflejan lodos los 

agobios de su alma. 

La mujer cordobesa es el símbolo más elocuen

te de la ciudad. Su corazón fué hecho de un cantar 

gitano, su espíritu del perfume de lo rosa y uno y 

otro concentraron en ella ('! vago misteno d(' un 

sueño de amot. 

La ciudad celebra su fiesl11 cuando la primuvem 

le ofrenda su mejores galas y semeja unil ciudnd dt 

ensueño creada por la ilusión en el rc111o J,• !11 

gracia. Y sobre el trono de flores que la nnluraleza 

pródigamente le ofrece, triunfa, hecha pnstón, In 

mujer de Córdoba, que es la ~upwmc1 rox¡m.>s1ón de 

la Belleza. 



Día 25 P•1m • d P n 

ro :.1 

1 dO 

Me rcado de Gonados. 

b ~o lo, atav da'i 

P , IMd , Gron Corrida de Novillos
Toros r n ¡¡ qu ad • rán los espadas 
Curro Puya, Miguelín, Manuel Sánchez 
Saco y Antoñito Ruo. 
Q,w d< 110 d cion hsteban Gonz!\I('Z Ca-
'T"HIO, ve< ano J,• Utr ra. 

PM la nodw, pnmt ra S( ón de fuegos 
rttla ank s. 

Día 26 ~' ~uncl0 dt• Fr n . 

Mercodo de Ganodos. 

En In Cnsela Of11 1!ll del Excmo. Ayun
t mtento,concurso infantalescon prem ios 
d l<l<> pM<'JdS. o pt y n ca hallo, mejor a ta
vi JCÜls a n andaluzil 

Por la IMde Gron Corrida de Toros en la 
que 111<'1 1ar m os famosos c•spadns Anto
nio Ord6ñez, «Chamaco» y Jaime Ostos. 

c,,,n 1do at• don Jost> BEN ITEZ CUBERO 

1Jrogr a O 
llurallH' Jus da11S clt• Ft•rl/1 .u·rw1rn t•l 

II'Hiru r/t• \{,,rifltll'lds d1•l E\n•lt•fllrsi 

/11 ntace nes d :> 

Te¡ido) 

CENTRAL: Diario de Córdoba, 5 
Teléf. !350 

Día 27 Tercero de Feria 

Mercado de Gonados. 

Por la ta rde Gran Corrida de Nueve To
ros, Para el caba ll ero re joneador Don 
Angel Peralta, y los matadores •Caleri
to» Joselito Huerta, Joaquín Bernardó y 

Rafael Ortega. 
Un toro de don Alva ro Domecq, y los 



e jo 

¡v\~YOR DET~LL 

SUCU RSAL. San Alvaro, ~ 

Tdéf. 1093 

ocho res ta ntes de do ña Concepción de In 

Concha y Sierra. 

Po r la noche en la Caseta OficHJI del 

Excmo. Ayun tam iento, en trega al espada 

triunfador e n las corr idas de toros de un 

va lioso trofeo tau ri no, mc ritísima obra de 

artesa nía cordo besa. VIII de stt creac:ón 

e n m e mo ria de •MA~OLETF •. 

Ola 28 

Día 30 rt f" 

Pa• 

S". 

Por l.1 1' 

fl( aC 

Día 31 lnkr ~ilnl 

h , ult M 

e on ~..ors 

rri ta, Ho
Ayuntami nto a la 

E 

1 l 

1 E 

d T1r 1 P1 11 n 

Día 1 de Junio 

Concu sos d Tlr•J : p, IH,n 

Día 2 de Junio 

En el c.rCUILO d( 1 Pos o dP la v, IN!<. 

Gran Carrera Motociclista n d1 pul d ,¡ 
VIII Gran Premio Córdoba. 

Constructora General de Maquinaria, S.A. Agenc1a O fiLial: 
1 A 'D - IWVF::I~ 

\ntnt itll'l, ~; H H l. 11 n 1 B 
(,, Uflll~ 111tc, Humh '" 1 11 

J .11bn clllll'fl l'tl/llcrli IJ<, 

Oficina, ventas y ex)'Os JCÍoJi. 
Gran Capitán, 22 - Teléfonos: 1730 ·29M 

f'>rJ { 11 O 

111 

Talleres Mecánicos 
Reparacione5 en general 
Avda. M •din.t Aza h<Jra, 37 

r IC"f• Ll.'i 1 • 63'19 



SABAOO 25 de Mayo. Primer día de Feria: 

l 

Curro PUYA 
Miguel Mateo MIGUELIN 
Manuel Sánchet SACO 

o ·o A 

DOMINGO 26. Segundo dla de Feria: 

!\1 6 
1 ( 

don J s [l 1 

p al 

Antonio ORDOÑEZ 
Jaime OSTOS 
CHAMACO 

A 9 Toros. Un<' e n ~~' ar< Domecq, para el gron 

•e oneac<or Don ANGEL PERALTA 
v los resl , e,, de D. Conccpcron de la ConchavSierra,para 

Manuel Calero CALERITO 
Joselito HUERTA 
Joaquín BERNARDO 
Curro GIRON 

MARTES. 28. Cuarto día de Feria: 
J\cluac1ón del espectAculo cómico- tou ríno-musical 

LOS ASES 
NOTA. -Los trenes carretas de Sevd la, P uen te Gen il 

Ecija y JtJ¿n ll'ndrion su sahda de la es tación de Córdob~ 
una ve7 terminadas las corridas. 

MOLINA HERMANOS, S. L. 
Servicio Oficial 

FIAT SEAT SI MCA 

PO 1 10, y RE PU h 

Gran Capitón, 9 

Teléfono 1700 

~ALLrRES Y SERVICIO 

A~ Diego Serrano, s n. 

l_ ~ 
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CAMTf AHDALUZ 
,/!o ÍIICOII.j(/C'U 11. 

rJ(l Un.tt COIIj CUtliiCÍa 

Flien podnamos llamar a la H1stona dt;>l !>dundo, 
la Historia de las infmitas y eternas consecuen(• 3$, 

que es tanto como decir: que las cosas que en el 
ra,jican, en él crecen, y en él se mulhpl1can, previo
mente han tenido su ineludible •antecedente., · 
posteriormente. por ley fatal evolutiva, su natural 
•consecuencia•, a veces, hasta con carácter contra
dictorio, que una vez más, confirman, omo: las co
sas en lo que más se parecen, es, prec1samente en 
aquello que mós se diferencia, ya que "analog1a v 
diferencia necesitan de una común referencia paro 
su contraste. Tal vez sea esto una racional explica
ción del caminar sm tregua ni reposo del Mundo en 
busca de la verdad absoluta que por las trazas solo 
cabe esperarla en D ios" principio y fin de todas las 
cosas. 

Fuera ló~1co concebir y esperar la •consecuen
cia• como un paso en el camino de la mejora y 
perfección en todas sus posibles dimensiones: pero 
no sucede así ciertamente; y en muchos casos, como 
el que quiero comentar que, naturalmente cae den
tro del radio de mis actividades profesionales, la 
•consecuencia•, pierda categoría mterna, y externa, 
es decir, subjetiva y objetiva, pierde intimidad y 
proyección emocional hacia lo circundante que es 
lo mismo que derramar lo esencia l s1n el estímulo 

ETALES 
CO~OOBA SA 

La Canción Popular, -concretamente en i\ndn
lucia , ha en~endrado ttnas •conscoLuenLiciS• qUt' 
entre sí. ofrecen el más v1vo contrc~ste. O' un 
lado, elevados a los ml\s emp1ngorotadns olturds clt• 
universal esllmilción por obru y ~mcia de nuestros 
grandes Maestros· Alhéniz, Granndos, Falln, Tur111t1, 
etc., ofrecen una rica y abundnnlt coserha dP su
peraCIÓn equ1valrntc ul panornmn de que hnhldhu
mos antes como consecu,>ncias dt' la pal,tlH u y el 
gesto; pero del otro, del de la •modaltdad ¡.:olklónt:<l 
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f', r 1f1 .10' t In ••n uso y thusn ~n nu silos 
d11~ on su hlllllluel dPsbor i<~mlf nto y ex 1ge1 1 

< 1011 n !¡• slf)S y ttl turlf>s Ol' o;u mucho r lum 
b nn 1n1.1 ho CO'l!On O de<;tOnyunt tdO, muero 
n r>¡wl mti ho rostro nc a ado, rrucha man~a 
llllLhtl, mut ho pantalón • m o•, mue ho penfollo 
II'IICho p •los11<>lto y desmelen.tdo, mucha •trai
srón•, rn•tt has c. e los •mncgrios•, mucha e ontor
SIOn en m1comllros, boca y gargan'a hasta produ
c 1r PSi! reten e 1ón S<'Suida de un ('SCilpe explosiVO 
y Ir( mol<~nle dP la voz, qu" Slnleltzll la culmina
cien de J¡¡ tmgP.dia que SP. trile entre manos, y el 
colofón mdispen ablc de un mults jacArandoso 
con mue ho y ciHmoroso rep1que!t~O de· palillos, ha 
r- pn'mPntado, lo qu" podríamos llamar la •COn· 
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s<>cuenc1a• del cangrero.-• la consecuencia in· 
consecuente•, precisamente a •consecuencia• de 
su pobre y convencional estilo que, como mal 
menor pero suficiente, denuncia su insuperable 
vulgaridad. 

La Canción Popular, tiene un sentir y una 
radicalidad racial tan profunda, tan emotiva y tan 
lnt1ma, que si no es para enaltecerla y encum
hrarla a los aleares de lo selectivamente antoló
!lico, dándole categorla y empaque, a la vez que 
COl>tizamente racial , de universa lidad a la manera 
de los Maestros más arriba mencionados, es 
mejor no menealla y dejarla a merced de su pura 
y elemental inercia dentro de los preciados lími-

Para la mvier elegante •.. 

SOSTENES 

e icor 
CORSETERIA 

Frente al Ayuntamiento 

1 _ _} 
t~"S de su ingenua v encantandora sencillez, sin 
ulteriores «consecuencias• que degeneren en •PO· 
pulachería• y vociferen historias de mal gusto co
mo las tantas y tantas que machacan sin tregua 
ni reposo nuestros oídos desde la radio, en la ca
lle, o desde cualquier ventana o balcón en boca 
de •Menegildas• que al son de las mismas sacu
den el polvo, restriegan el suelo y, soplillo en 
ristre avivan el fogón, y que, como •condimento. 
que colma y rebosa los bordes de lo inadecuado y 
extemporáneo, llevan lo que difícilmente haya uno 
el medio de ubior: el pregón lírico de un Niño, 
-más o menos prodigio-en la estrechez espiri
tual que flanquea unas canciones cuyo meollo sen-

COLON 

Asesoramiento 
fiscal - Contable 
Automóviles 
Haci~nda 

Seguros Sociales 
.¡;¡ 

CORDOBA 

timen tal son los md y tantos líos amorosos, y en 
fin , todo el muestrario afectivo y defectivo que los 
diversos casos requieren. Donosa manera de •en
cnrrifar criaturas por los vericuetos de la Vida. 
Luego vienen los •descarri lamientos• pero que .. 
e y l'l genio? ¿y el porvenir? .. 

Creo. pues, que merece la pena detenerl>e a 
considerar. cual es el verdadero camino que las 
'Consecuencias• de nuestra entrañable Canción 
popular han de segu1r si quieren conservar su 
autenticidad a 111 vez que desplegar las alas de su 
valor específico y señero para remontar fronteras 
llev,mdo el grato mensa1e de aromas y esencias 
del alma y PI romzón de EspRI'ia 

<:!\> 



VlvtL Vd. con miÍJ 6/as ólt 

F h ,. '11 

DETERGENTE SEVI LLA-RADIO 

. ¡¿iane 
El producto que ha eSI tito lotalmenle los probleMas de d 

limpieza domest1c' - Prcpürt. .:n ht o dt Clt' r f'ntc d1lutdo 
por 6 Pesetas . - Pan¡ pe en S' IS e !I)C ~os con 

Milos d o Pe se tas e n Pre mios 

ORO Bt\ -

PUBLICID~D 
FABRICA DE HIELO 

~a Afa9dalflntt 
Llame al Teléfono 3527 

SERVICIO A DOMICILIO 

''1--IERMES'' 

SENECA 
Pla::a del ,J;ngel, 4 - T l!lt•f. 2483 

COMPAÑIA ANÓ NIMA ESPAÑOLA DE SEGU ROS 
MARQUÉS DE VALDEIGLESIAS. 8.- MADRID 

Delegado e n Có rdoba: Angel Giménez Ruiz. Jesús Man<.1, 1 -Telé fono 2891 

V I DA 
ROBO 

COSECHAS 

SEGUROS DE COSECHAS 

I NCEND I OS 
GANADO 

CRISTALES 
AUTOMÓVILES 

RERPONSABILIDAD CIVIL 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 

INDIVIDUAL CONTRA ACCID[NTES 
CINEMATOGR/\FIA Y TRANSPORTES 

MAQUINARIA 
ENTERRAMIENTOS 

PEDRISCO 

li Ll 8 f $\\1 S. A. de Ahorros y Capitalización 



111 11'1 f~1 81 f'Hf/li \ IJE 
•frr1~· ,., h11S ""'d'"/i"" ¡,, ,¡,., ru {[t 

TI llf'flfWJlllf Hfll l flf \1 tHl 
d ~~~IIU'Itlf' l'nt~ollllol 

tftan ?:(lt:tt'Co Gran Compoñta de Come ~~ Cóm cos 
Guapa v o dro con Pepo Orjos 

Oebllt: Sábado 25, Tenemos Petró leo.- Domingo 26, fva 
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l!,os Cordo6eses 
'1 su carácter 
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"H Rf \ f-f)Ll/R\111" 
1 'u/so I'Spil'ilrltll r/¡•J di m,¡ riP l:r•n/u/Jr~ 

Por ANTONIO ORTIZ VIllA TORO 

t. OIYIO son lo cordc es s' 

S1 e~ta p• ·~J'II 1 nns 
una e E m 10'1 r p1 1 o 1 M se O'lt • 
1T 11 ~'ls p ro l'l m 1st mvJ le t 
lOO O yo. 

Dtcmas1ado f K 1, si tenemos n cu( n 1 r u d •n 
darla muchos ndc!dos en Códob 1 s n m nt r , au'"l 
r¡w' a respondf'f no SRtlslag 1n la t 1110 1d 1 1 el •1 
que intente bucear dentro de nuestro c,.ra' c1. 

Otra respuesta, t1mb1én fát l. ')E ro a (\o m s 
oscura para el cunoso sería son unos wqu·~· s 

1\.'inguna de ellas la pnmera por ele s1 Jo 
concreta, la segunda por demasiado abstracta, 11 va· 
r;an ¡¡ inmediata conc lus1ón al mv<Js!1gador r 1ro 
que, si tenín en cuenta lo espon an,~o Jc las respues
tas, hechas con huen ánimo de ayudnrle, habr'¡¡ de 
de ag1adecer las por sincerRs e intentnr an·ri~II<H 
el significado de la ültima. Entr,. nosotros una es 
pecie de contmse1ia espiritual. que recibimos desde 
la inbn.:ia, dnndonos unos a otro p 1n idcnllfl, ar
nos; s1n que la mayor parte de las veces nos prcoc u
pemos en averiguar qué entendían por senequismo 
los que empezarán a usar la paiAh ro o qué qu1eren 
demostrar quienes siguen con lo mosmo. 

Y puede que la inicial expos¡coón vavn impreg
nada de senequismo por sí mismo, ya quP. en bruto 

f:o be:ida 

1 
de lo 
cordialidad 

1 

Pida un 

rp (1" 
e{~=>L ... 

L)¡strihui
dorcs para 
CórdohJ y 
provincia 

l .'rwpr •rc~ f i l 11ll/r• 1/rl.~ll'/r• r~or 
lllir1na 1\.tmorrt olt• r,.J/ 110 1 

l!'lofotltU 4f:lfl 
~frnttrriiN> 1r~uüt.¡n lrl J H· 

1.1/ll/JIJII\ 

u t n 

o <;e dud,¡ qu 1' od<.>~ d 1 o¡ '1 'qUISm sur\$, n ll 

dldS veLes, dt>sl• odo1 • o om1- eto P su ongcl' <lo 
mológ1co; pt>ro clific ilnwnte po Iría n,·onlrn ~ ,¡, 
palabra que mñs, ·,H tnm nli.•srnl t1z 1<1 ,.¡ Cdlú<lcr 
de los cordob S< s. 

S neca n la dtsl nc1a e\· mtc soqlns 1< sul11 
u:-~ filósofo nctu 1l s1mo po• su dotlnnols, que p r~ 
tPn hrot<'s \ tvos de• nl~o rh no, ut~ ni...,, f nclls 
cuttble. fá dmentc• rnterprC'IubJ, por los hon•blt d 

Al< TIC ILO fl \ C ~1 
MArO<R ~IA'\'ICT<J 
f,RAIIA [ '>Tl ,¡ > Y 
Lll !UI~ 1 OhiO 1> R 
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lacia un dr&nJiJt ~tluft rafa e¡ fJt e 
llr•riMclt'irJIII'S dr•lll!mu. Sr 11 ~ ntnniu Crut l!ourlt• 

~ lr,ildt• d1• 1,, l:iud.td 

El mejor y más concreto al parque E"locuente- re~umen d~ la ohm del actual 
alcalde de Córdoba, puede hacerse con las palabras que a contlnlh1 on transfnl'lt 
mos y pertenecen al ilustre academice don Rafael Caste¡ón \ \larll e< de Ar z, lo. 

·Lo que don Antonio Cruz Conde ha hecho p~..-..r su ciudad nntnl, cnor"~ulle t.~n e 
sus conciudadanos y admira a los visitantes. ~1endo la realizactón de un pro~rama 
que en el devenir de los tiempos constituirá t>roca clave en la H~~tona d~ Con:·h">b:t 
Estamos admirados del resurgir de una vieja capital que sabe remo;c'lr, h JO 1.1 v ra 
a veces mágica de su alcalde, sus calles y monumentos. sus JardJnt.•s y st.s ant;gu¡o¡s 
murallas~ sus ti picos rincones y sus edil idos solanl"~os e hbotóríl os. tompagmando 
sabiamente el culto al esplendor pasado, con r:l trazado d~ nuevas avenu.Jas. la 
erección de escuelas y monumentos pUblicos, la cdcbra(.ión de a dos solemnes que 
publiquen. una vez más, la glona histórica de Córdoba ,. el pozo de arte y cul· 
tura que los tiempos pasados acomularon sobre ella•. 

Adecuado pórlico, ta n bell as palab ras, para un trabajo com.o el que, por deseo 
de la Dirección de esta revista, nos proponemos reRIIzar, re(endo a los problemas 
de Có rdoba, ya solucionados, y a las futuras aspiraciones de nuestro alcalde, en 
forma de unas b reves preguntas a l señor Cruz Conde, que éste ha contestado con 
toda deferencia . 

-¿ Qué problemas cree usted, señor Alcalde, que se han abordado y resuelto, 
de más transcendencia pa ra Córdoba?. 

-S1n duda a lguna, e l del abastecimien to de aguas. Hace un par de años los 
cordobeses sólo podían disponer de ochenta li tros de agua por persona. Ahora se 
dispone de 364 litros por habilante. 

Cunc cs ion nrin cxdusi1 n: 

HtJA DE 

LORENZO GOLLONET 

) 
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OPTICO 

o 
N FSIONARIO 

¿Qué s<?gunno problema, en 1mpcrtancJa, hn siclo tamb1é'1 resuelto? 

-La fulta de hoteles. Córdoba es una c1udad que por su hiStoria, atrae Clld 
vez mayor cootl~entr de turistas. Y se de¡aba notar una sensible fahadealo1amtcn~ 
tos, quP quedó resuelta con la ed.f¡ca 1ón de un gran Hotel de lujo y otros vanos 
dt irnportanna, cr~ados por IOtciattva partJcular. Dentro de poco sera tambien 
una esplénd1da rcol!dad el Paraclor de Turismo de la Arruzafa, que construve la 
U1r,·cuon G~n,.ml de Turismo, en terrenos donados por el Ayuntamiento. . 

¿Tn:·ne nut-'slra e, u dad al~t.in prohlf'ma perentorio por soluc10nar deb1damente? 

El mayor problema de nur~tracJudad , como el de casi todas, es el de la v1v1enda 
Pesr. a haberse construido barnadas completa o;., se prec1san muchas viv1endas mAs· 
Ahora vamos a dar, en estP aspecto, un buen pn~o hacia adelante. El Avuntam 1ent0 
'>P d1spone a urbanizar la Zona sur de la ciudad, sobre las carreteras de Granada 
y Sev111u y en dichos terrenos-267. 233 metros cuadrado•. •n total construirán VI· 
viendas la Obra Soc•al de la Falange, la Delegación provincial de Sindicatos, la 
Diputacrón Prov1nc1al y el Ayuntamiento. Además se construirán otras mil vivlen· 
das, en ed•licios de ocho plantas, que Irán emplazados en las vlas principales de 
acceso a lo c1udod, en las direcciones de Sevilla Y Granada, con amplias avenidas. 

-¿Qwere enumerarnos las umbiciones que el Ayuntamiento de Córdoba tiene 
para un futuro próximo? 

-Son tres, muy importantes: el aeropuerto, las obras de defensa y encauza. 
m•ento del Guadalquivir y la Exposición Hispano-Islámica. 

Cual será la que se logre más en breve. 

El aeropuerto, sin duda. Este será en breve plazo una realidad y Córdoba 
tendrá el or~ullo de ser la primera ciudad de España que construya un aeropuerto 
munic1pal. El Municipio ha destinado a dicha construcción un presupuesto extraor
dinario de 22.257,607 pesetas y es nuestro propósito que las pistas de aterrizaje 
por lo menos, se encuentre construidas para el verano próximo. Hay que destaca; 
la apo rtación económica del Gobierno Civil y de la Diputacion Provincial. 

-¿Y en cuanto o las obras de encauzamiento y defensa del Guadalquivir. 

-También las considero de vital interés, porque con ellas ganará en belleza 
aquel Importante sector de la c1udad. Ya han sido sacadas a subastas dichas obras 
y comenzarán en inmediato plazo. 

¿Considera también la Exposición Hispano-Islámica como una realidad 
Inmediata? 

-Pues tengo gron fe en esta idea y as! se lo expuse en mi última visita al Jefe 
del Estado. Su Excelencia la ha acogido con gran interés e igualmente el Ministro 
de Asuntos Exteriores y los representantes diplomáticos de los pafses árabes. 
Además, de las impresiones recoSidas durante la visita a Córdoba de varios Monar· 
cas árabes y últimamente de S. M. Saud 1, tengo la evidencia de que la Exposición 
cuenta con el más favorable ambiente. Por su parte, el Ayuntamiento ya ha desig
nado los terrenos en que pudiera llevarse a cabo el certamen. 

Estos de que nos ha hablado el alcalde son los puntos más importantes en los 
que se apoya la ingente labor de nuestro actua l Municipio. Enumerar otros aspec· 
tos- de conservación artlstica, de urbanismo, de atención a la cultura- que se 
han reulizado, seria ta rea imposible de con tener en el limitado espacio de un repor
taje. Y hacer más preguntas al señor Cruz Conde, abusar de su amable deferencia 
para con el period ista. 

SI es preciso decir, antes de poner punto fina l, que a lo largo de su charla , el 
a lca lde ha hecho patente su gratitud al pueblo cordobés, que ha colaborado en todo 
momento en las tareas del Municipio, le ha prestado su ayuda moral y económica, 
para conseguir la meta de sus aspiraciones en pro de nuestra Córdoba . Y tal como 
el señor Cruz Conde nos lo ha dicho a nosotros, lo expresó al Caudillo de España 
que vió con complacencia suma de cuanto es capaz. un buen Alcalde, respaldado 
por el unámime deseo de su pueblo de alcanzar las más gloriosas meté's. 

J. 1 .. Sanclll'z Gnrrida 

Gondomar. 10- Tel · f 1358 



L árd,-;1 o~ /1":\ c~rd 1IH!\L1 ,~ 

'1 la aud,~!od 
Divagación intrascendente, 

en vísperas de Ferio 1 

Por l.anuel Gon2óln Gisbert 

l d 1mrrov <;<,l Ó"" V ned t.. fl'le CO \~ ('f de Jo(' :""tH\ 
,., le Ah .13. Colodr y UOI)S cuanto e o:npan<>rC'I<; de dventu~ 
a de ¡ello 111 t-e on )te Jt" c,a,rdo 1 1 ano 236. entt>s 

dt llo otrt1 m ro\ sa ón •a de n fa e dd col"vcnt Je Sdn 
A e ) l d1 >o ~~ n u t.~ J oron.J. dt ""' arr. mart.tJ8 es con 
que s honra el muz bt r m o corduhC"..,; de mpr<.."'\ 1:-.0 tamba.~n. 
os crJobeses del s.~l) X\ 1 ~ .... dqan t.~mhrlo~ tr pur el u•nt l d !1 

strt:OB de lü lldmac.ld de 1\m rtCil, y en IPS tl'l a .... udt~-r:l a dque lo 
¡en a VlfQ('O piHd e')CflbiT miles de páSindS SI ltO~dS e"~ e ld110 
~le la h st na d1 1 m u do. 

Y e::. quP ei ~ordoh s sJbe .)n Pse conocimiento que dtt 
nd t.:ultura dos ve' es m1Je-:ldl a, q1 e lo tmpr~o.'~\"isado, Pn Cord 

ha, ) por cordobt•se~. siempn~ ~ale hu~n, precasamente, 1 01 t-sd 
madurez C'(tlf" el nattvo de Córdoba taen(', ar.dso !iln saberlo. 

Y por eso huyC' de las cosds org,1niztldAs a lar~o plazo; Ue 
los pro-,t·ctos largamente elt1borados y perfilados en mconlables 
hora!:i de conversanón preliminar. Al discurso, PI cordobl•s pre. 
fiere la sentencta, porque t-sla S<' la ofr<'Cf:' s¡n sentir esa expl~
nenua el<' siglos qul• sohrP su P:ipíntu ~rav1la. 

El cordobés, en suma, pref1cre hacer las cosas a me-dada 
que l'Stas se le vnn ofreciendo Pn el horizonte de su pos1hllida 
des: ~in buscarlas, \' sin pensarlas. 

Sin que haya qul' detl•nerse a analizar y e dictaminar con 
pnsa por E'l Cdmtno müs corto aunque sea el más difici l. Y 
... nmo la d1ficultnd y la poesla son hermt.mas, lo que rettli1.a el 
cordobés 1 csultilni siempre poético, aunque no haya ha'Jido al 
1n1uar la cosa una lrttenciól poctlra. 

La poes1a ~e da, por añad1dura, en la vidd cordobesa. Y 
esto f'S lo que hace que Córdoba se imponga en el espfntu de 
tod(ls aquellas personas que, siendo medianamente sensibles, 
vlsitun nuestra ciudad 

DEPOSITE SUS AHORROS EN 

EL MONTE DE PIEDAD DEL SR MEO A 

Y CAJA AHORROS O CORDOBA 

que le ofrete las mejores garantías 

y las mayores ventajas 

\1'\R \ RIF- -~ 

Servicio a domicilio 
Precios corrientes 
o 

l'loll.t dt• /,, ll.t!!dalt·n.l 1' 
1 t•ltoft/111 ;j.,.!- 1!1111111111 1 

Prt>u!tanwnte. t•s h .... do lo e ntran : t\T'u h.H.Ia y ('n J rt1 u .. 
'ar Córdoba, t s r tarla ) \C'I.t -. s l n a !'l n 
plll1• r con qut. lll nub1l \'('la > su !,.]S, aun u t.:n "1 

.JS c,ns•d~n un., ,J honr . 

Mas no puP.dl· ('\'llar C.órdot c. J(> \U bt 1 ez Tl mr lu ltnll 
tes lit' lo inllllllcl~ld \' ~e nfre:t.t cd mundo p Ud p.lsmo d t 1 
como no put•de '-'\:ilo1f In mu¡er ht•llu qut' su ro-.tro ..,, olrt•7r: 1 ' 
la luz del sol y i11 r rfumt• del nt.ahnr. Sm qu<' put dn ltnnutrs('; 
exlllbtcionhmo 11 P~le lunr de und lwllt.:Z<I (,h 1~·1d<1 p r t'1 But-•n 
D10s, crendor cie todas las co~.:lS 

Córdoba ~s ICc..:cltada. R<'CRi<1Ja y silf."nc os 1 P.tr,t d" v¡r' 
para el ho!JIM· 

·~O prf'~unlcs por oÜ'Il r, 
PI tiCIHP(l lt•lo d1 rfl 
OtiC' no hoy cosa n1as hon11a 
qu{' el snber s1n pn·~untdr• • 

Y ~sto ,., lo q·u· le fctltó a Or l e~a y lo que le f<tltÓ o !di\ lo• 
que se acercar()n a Có1doba con nf.tn dP dt•scubnr su o.;Ptrt to. 
l.e falt('l tlt~mpo: l!!s fultü pant"•nc. iR pnm ;lprt·ndt-r s1n pr• gunttlT, 
a fuerza de viv1r inten~4!mentc l~t v1dn dt• ltt liuddd 

¡Qut d1fkil es A veces clrlr uno 1espuP~I.t exad!ll Por t·so 
es me¡or no pn•gun lar, y esp('f•H q~1c la., n rruns tannc~s v.1ydn 

PORQUE el ••l.lo de CUATROCIENTOS SES FNTA Y CIN(O MII I.ONF.S quo· 
ti l.' ni." ~n .:ucntiU de ahorro y !lu ~ltp.t.,ll6n lerrltorle.l, quf' f'h,lr\ótoda la p re>"ln la 
de Córdoba y l('ls más lmpOrt.ln trs puebios de Jatn ~·on au Cllpil.ll. out·dunn rl 
brillante dl":.&rrollo de su economía. 

PORQU E 1.' ~ unor lr.!ll llución brntflc.• que no th•nf! ftrc:lonl8tllf ni rep11rt,.. dtv l 
dl'ndos. su :. bt>ndlc.h.""~:tson d••• lt n&dl:'s, 11 lnc r,.mrntar l.la 1r1rrvu. n eallmulftr 
fl l t~horro por m!!>dlo d e pr~mlos, 11 fomentllr l11 cultur11 conu·dlt>ndo bt-~;tol 11 ICit 

u tudl .. ntu· \' rr. liznr tod-t dbSt" di'! obras b"n~flclll y lO(II'IIes, con donMivc-s 
11 l!ospllollet, ultos. coml!dOh"!l dt~ ca-ldad, c:ompiJtilll dt Nl'vldttd. rto;;;: 

Y PORQUE o tol"}ll a ' "" lil'or,.tcs y curonltof d,. 11horro t-1 mA'Idmo dl' lntr:r.;• qut-
111 h•y p~rmll,., dt~ndolc une prt-lcrt:••rlto t"tpe(\111 el u l1hrr-ltt, ahl••rta~ pN loa 
mtnort·1 y lo• 'br•~ ros. 

\ 



Gorda Morato, núm. 1 
Teléfonos 4787 y 1618 

--~--~------~~C~ORDOBA 

hnhiM)ciO al e :lnuón, hrutn que en virtud dP un proce.su de ft'ilmi

laclón, •e lit gue " coMprender quello q J~ nos preocupa. 

P. nPg..ron l<>s filósofos e•t<• placer, y por ello voeron •es· 
pcc t~ ulo• P.n lo quo ,.ra ment func1ón vitsl. Que u si como la 
p~el e muda, uo;l en AncL•hJcla es nec.f'sario ~según las circun~
¡,,n\"1 •· u'tltuor la blonda d•·lu motntilla por los faraldes al mido· 
r.ados, y ,~J ro'ierlo de fd1~rana de 1 ,s di as penJtenciaiPs de la 
S •rnftnn. Sant.1. pnr los sunoro~ crótolos de 1~ Fe.-ia: y el morado 
cap¡roh~ por el sombrtro cordobé'i; y la saeta por el vito y 
ltt SOit!A . 

S10 que en el pnmer coso, n1 en el se~undo, invitemos a 
nfldlf"' n qw· Hplum.lu uno u otro atuendo. Si lo hacen, será por 
<:ulpü ~uy.t; por puro papani1tlsmo, cuya rorma más aguda e~ la 
c¡ue püdecen nquellos 4u~ en Pste mt1dar lAs cosas, no VPn que 
lo Unic:o qut• f' t!f\Cierru es una verd,1dera ·hendición de Dto:c;•. 

Córdohd tos rr.cutndn: y por eso sus casas se vuelcan hacia 
f!l tnlftrior, •·n pallas y huertos rtoridos en los que la vida dis
currt• opaclhle, pero mtcn~amentc, sin que d~ sus incidencias 
s~ apt'rcsha el curioso paseante que recorre calles y plazoletas 
Lusumdo un almn de la ciudad que no dPscubre por parte ~lgu-

VISITE NUESTR/1 

AGENCIA OFICIAL 
donde una tabla completa de 
fac il idades hasta de 

18 MENSUALIDADES 
• ..,u t 1 l.:.t.d lt" 

r u propio 

\l t~ lllll'/ .lllri/Cln lliil! 
llt.t~m 11. 11 lt·ld I'IS 1 I:IJHIJIJII \ 

na, a~..:abando las mas dt: las veces, por inventarla a su antojo. 

F.sta intro,·ersión, este afán de vivor hacia adentro del cordo
bcio;, se m~tnHlesta en esa gran institución cordobesa que es la 
taberna. 

La taberna cordobesa no se parece a ningún establecimiento 
del mundo. Y IR razón es clara: nuestras tabernas no son esta
blecimientos; son casas particulares en las que se guardan 
buenos caldos, y a las que concurren los clientes para degus
tarlos. precisamente en el patio, en el que no suelen raltar las 
flores y en cuyas paredes ponen su grito de color los carteles 
de toros. 

El patio, pues es quien lo preside todo. Y precosamente por· 
que el cordobés no gusta de ofrece rse como espectAculo. 

Y por este deseo de mantenerse oculto, incluso en la 
divers1ón, que es acaso, la humana actividad que más en la 
onhmidad ha de tener lugar. el cordobés no prescinde de su 
patio ni siquiera cuando llegan los dias luminosos y bullan
gueros de la Feroe. 

Quisiera el cordobés llevarse la Feria a su casa para gozar 
de ella; poro ante la lmposibilodad material de hacerlo asi, tras· 
planta su casa al feria l y convierte en palios íntimos y cuidados 
las casetas llamadas cfamdlares•. 

Por eso en nuestra Feria, no es rrecuente e l trasiego de per. 
sanas de unas casetas a otras. Cada uno liene la •suya•. Y la 
llama así .. suya .. porque le es propia, no en el vulgar sentido de 
haber adquirido sobre ella algunos derechos en virtud del pago 
de determinada cuota, sino porque en ella ha volcado su entu
siasmo y afecto; y ha cuidado de su Instalación y exorno con el 
mismo celo y cariño que si del patio de su casa se hubiese tra~ 
tado. Es suya porque nada de lo que hay en ella le es extraño. 
Ni siquiera la concurrencia, porque quienes al lá acuden, son 
amigos. Y aqur se entiende la emistad en su verdadero sentido; 
como una mister~osa corriente de un sútíl flúido que aproxima 
y aUna; que identifica y confunde, que hace que las personas 
miembros distintos de uua misma entidad vital. 

C"ll 

PIH ! il Culuu. :? !¡ 
r to/. :n'i ~ r.n Hu m 1 1 



CARA Al FUTURO Tt43 un o6jfltivo idfl4/: ~4 J!l'limflt4 'Oivúlt5n 

Falta aún cierta parte del torneo cuando escri
bimos este comentario. Concretamente mediada la 
semana antes de jugar en San Fernando. Los antmos 
se han enfriado algo tras el triunfo del Hércules en 
Castellón. No obstante, todavía quedan algunas 
ilusiones de ascenso. 

Creemos que el ascenso ya está decidido a 
favor de los •hercúleos• alicantinos. El Córdoba 
tuvo su última oportunidad en la ciudad de las pal
meras. Pero así como en la primera vuelta él solito 
se estropeó e l •pasodob le• frente a los levantinos 
la culpa fué de l árbitro Soler, que castigó a nuestro 
Club titular con un penalty por mano del delantero 

1 

\_ 
Casa especiali1.ada en la conf~cci6n del tlpico 

sombrero cordobés . Sombreros- Boinas Gorras. 
Artículos de ptel y fumador- Efectos mihtares 

Por lEAFAR 

centro local. .. 

Por pitos o por flautas. el caso es quP. se 
desaprovechó la excdenll' opot tuntdad que nos 
brindó una Liga totalmente huc'rfana de ·favoritos• 
tndiscutibles. Y como a~u pasada no mueve moltno 
más oportuno es hablar del futuro . 

Hay que prepararse a fondo para que la pró
xima temporada sea la del ascenso a Primera Divi
sión. ¡Qué grandiosos espectnculos presencio riamos 
en e l EstAdio MunicipAl dPI Arcángel .. 1 

Córdoba estarin de fena cada qutnce díAs.< No 
es hermoso y seductor el panorama .. 1 

¡¡ 
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Distribuidor•• 
paro C6rboba 
y provlnda 1 

Cooperalil n ele Hostclerfa 

CACAO 

VAINILLA 

FRESA 

NARANJA J 
LECHE 

NATURAL 



¡Pul!:. m no a le~ obral ue s1rvdn de provecho 
1 ~ "'r>•·n•>nrli•~ pR~<>da~. Qu., ~"' Rqu!i<'lten como 
es t.l brdo, todos los f1chajes. Que se rmpon~il el 
cnt no d que vale m;is la cAlidad que la cantrdad 

1 Part1 qu" SII"Vf! unA pl<lnb1li1 tnn numerosa 
como 111 que pagó PI Club durante la temporada 
<H tunl :' 

Hay que hacer memoria pilril acordarse de 
un bu(•n número de jugadori'S, obligado~ 11 ininte
rum¡)l(lo o 10, sm otra ohl1gncion que p<!s 1r men
<;n,¡lm• nle por Caja. 

Sal)('rnos quP rPunir el plantel preciso de juga
don ~ p m.1 afrontar con un mínimo de posibilidades 
1,1 •tllh ·ltd.t <'mpresa ha de suponer grandes desem
bolsos. La cotización de lo bueno está por las nubes. 
P .. ro •·nln' lo c¡uP sobre del actual ejercicio, esplén
d¡do en cuHnlo a lo económico se refiere, y lo que se 
rcc,tudu al principio, puede empezarse a trabajar. 

Y si hiciera falla más, f'l Patronato tiene la pa
labra. Que estud1e la forma de arbitrar fondos. Es 
su •spPdfic¡¡ m1srón. 

No cr emos que nad1e se negara a la co labora
ción presentando la ca mpaña un objetivo tan ideal. 

CARROCERIAS 

Aunque tamb1én estimemos nece~no. para 
mayor conf1anza en le~ conven1enc1a de las mver510_ 
nes, una poi t1ca de acercamiento entre d1rigentes y 
soc1os del Club. Que dejPn de ser entre los s1mples 
cpaganos• paril convertirse en responsables más 0 
menos d1rectos de los dt'stinos de la Entidad. 

La fórmula bien pud1era encontrarse con perió
dicas reuniones, boletín informativo, encuestas 
com1siones o algo an!ilogo que tienda a la mejo1: 

cooperac1ón. 

En fin. El objetivo no debe ser otro que la 
División de Honor. Cualquier camino nos parecerá 
bueno con tal de alcanzarla . 

Vlucha suerte, vista y ... al toro. 

Que no nos ocurra como este año, que nos 
hemos quedado con la miel en los labios ... 

Vd . de fAi fonso fllid l o 

r 

1) 

AGRICULTORES, 
INDUSTRIALES, 
TkA SPORTISTAS: 
Para carrozar su vehículo, cual
quiera que fuere, entréguela en 
estos talleres y le construirán 
el trabajo adecuado a su servi
cio con el mayor rendimiento y 
presentación. 

Precios económicos . 
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CICLOMOTOR 

UNA MAQUINA 
DE CALIDAD 

MOVESA 

Distribuidor Exclusivo: 

L A 

Un lotro y medio 
do consumo n 100 Km. 

Elegc;nte -Rép1do- Económica 

Exenta de Matrfcura 
y Carn 1 

MANUEL GARClA DE LA PLAZA 
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A 0 SAN ANlONIO COADOBA 
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