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LAS ''SEVILLA1 AS E CORDOBA 1 EL 

SO,\.\BRERO CORO BES 1:~ SE\ ILLA 

A una tremtena de años se remonta 

ya d hecho, que podemos cal1flclH de 
transc~nder,tal en la h1storid de Id fa
mosa feria de uestra Señora de la 
Salud, de la aparición, en Córdoba. de 
las clÁsicas "sevillanus' '. Tent>mos 

bien grabado, en el arch1vu de nuPstra 

memoria, el recuerdo groti 1mo de 
aquellos días en que las calles cordo
besas eran despertadas de su letürgo 
milenario pur el alegre rep1quetear d~ 
los "palillos' ' en las manos d1estras de 
las bellas mensajeras, que como una 
bandada de pa1omas. escapada de la 
GJralria, nos enviaba Sevilla en un 
generoso fdsgo de desprendimiento. 
Las muchachas, ataviadas con los 
trajes de gtlana, quisieron verter en t!l 

ánfora de la v1eja cap.tal de l Ca l1fato 
el sol y In 581 de su tier ra y JUsto PS 

re.·onoccr que lo consiguieron en a lto 
grado. Sevil la, por med1o de su gen til 
emb•iada, proyectaba sobre Córdoba 
todo el hervor de su donosura y toda 
la lummosidad de su cielo, en un des
dobla miento solemne en el que d rito 
paga no de las l·sev illanas 'incrustaba , 
pa 1a siempre, en el co razón de la 
c iudad moruna, la esencia, el ritmo y 
la espuma de la gracia. 

La simpática embajada. flor y fragan 
cia del Parque de M aria Luisa, h izo 
un alto en el Museo de Bellas Artes y 
en el magnifico ja rdín, cuidudo o moro-

SOMBRERERIA 

t·oR \1 \Rr•:t.t'n nru.,, 1\t-. \ t- Ltl,L\ 

sam.ente por la ram• 1a Romeoro dt:" 
Torres, donde el arrován omoe y el 
laurel romdno :se com¡.;lern~ntnn urmó
nicamentt>. como enlazand(,."' dos uvllt-
7.8Ciones. desplegó el ra:o tesoro de su 
¡uventud.l:.n aq1Jd bellis1mo t.•!j.cenarlo 
16S ··sevillanas'', dE-sbordantes de ~a
lero, daban al "'mbu.:~nte tan mt nso 
colando. que uno~1nábamos hallarnos 
en pre~enc1a de un friso helcr11CO que 
en v1rtud de algun secreto de la ma~tn. 
hubiese cobrudo vida y n1o\ 1f'n1ento. 

Ln flexdJiiidad de los cuerpos de las 
batlannas, los brazos que en rAptdos 
g1ros se elevaban prctcnciosnmenlc el 
Cielo, como quencndv apresar ~1n 

trozo de infinito o descendfan hasta 
ras del suelo1 en uno rever~ncia cor
tesana, el revoloteo de las faldas dé 
faralaes y el Incesante repiqueteo de 
los crótalos, eran alli como la censa 
graclón de un nuevo arte en lñ propia 
morada del Arte. 

Y desde aquel enlonces, no ha habido 
muchacha cordobesa que no cHrc sus 

ilusiones en Juc1r el tra¡e de Rile na y 
en bailar las "sevillanos", dando con 

ello carácter y expresión y hasiH nuevo 
rumbo a nuestras fiestas pnmnverales . 

Más , Córdoba, había de corresponder, 
de algún modo, a la sentllela de 
Sevilla . Y buscando en la propia 

SOMBREROS 
BOINAS 
GO ilRAS 
ARTICULOS DE 
PIEL Y FUMADOR 
EFECl;OS 
MILITARES 

CASA ESPECIALIZADA EN LA CONFECCION DEL TI PICO SOMBRERO CORDOBES 

G }~)V M.K, .. h. 1...., ) ~·l CO OO&A 

u Id~ malona~. pdrd rentzar In 1 clle¿{i 
dt~ sus ro~tros ht·'--hh. ro~ 

Ft ... rm d~ M \'O t t C'- rdobn. rJ pr<'
scnte, ('On ser 1"1' hnln~.,d~.)r, no nos 
1mrude c.~\ oc .. 1r aquellos dias en qut- t 1 
e:sptr;tu ale~rc dl"' Id St-vdla tnmortal, 

trrump1ó en las call~s cordobt.•sds, 
para de11Hnos 11qlli el uromn y la si· 
mu:•ntt• dt~ !W ~ra< n. ;\1 rontr¡\fiO qut.~ 

el clés1CO lal1no, hf'mo"' dt"' dct.·ir qm• 
en aquellas nwmor.thlt.•s 1ornod h, 

todo pertH.:tu nue\ o ha¡ o la !u t. dol ol. 

El somb~t•ro cordobes. como put·dt ,prf'CI&rse 
f'n el ~rabedo. renlz.a lA 11111 J'IOr belit"lft dt las 
omu.one.s qut con su prE'~Pncle. prrstan ftlllme. 
dón y colondo n le fAmoso INIO dto Nur111rn 
Sel\ora dr 1ft Salud 



Uno rh lo pl'rf le ~"u m( ror atr te· 
r 1 hM1 ' ro:st"'l!s f na en su aspecto 
l op 111~ rl1n los tr tos tn t"l Mf:'fC·JdO 
d ll'" ndos. 

Aquellos Jt rnpo ¡·n q~JC el renEd se 
c;;e, trat , n el "OJP.O en donch· S( 
cxh1bi n l •·rmosos e1empl reo;cqliiiJOS 

IN TOINO A LA PillA 
'l'IPISMO A E~ DE USO. LOS TRATO , I.O~ 
.. CALES .. Y LO "'CABALLOS DE FU RZA" 

y bovino•, usnory multr,fllodespo;r· Por R. GAGO 
t,sl)itl\ Y!VII ClH OSHJ;ld 

1 1 pmton 5Qulsrro dtJ lo:'ii pt~rsonajcs y 
de~ su dml• tiCil ltn hr-cho df·rrnmt~r 
rnu< hr1 hh>:ri'lturtt tll penódrcos y re 
vrsl,t'i L.u ~lltst1crfn t~ndnntn f'fti y 
todJJVÍ•t lo son l.t que ~e movía entre 
f~l A•tnltdo bu.,c tndo mrlrchantes p-trA 
lu Vf·nl1 dM 'litiS cuhdllerlns o para In 
e omprn dt otnt1. 

En lo trnto5 St1 prodrgaban In-, frnses 
plnlor~'cu<;: y d~udrts, llenas d~ gracra 
rPflulolr.rH con las qu1· SP pretendfa 
II1·Vnr n buen puerto lo mP.rautcfa . 

Los Llnnos dP v,~tn nlegre emn. hasta 
hace• uno~ anos el parttJe ade uado 
pnrn los trnn~ncciones del ~nnado. 

El nu·rcndo ncolddo, se veiu rodeado 
du un rinluron de h::nderet~s absu rdos 
en los qtrt!' se exp(~dl8 t~l vinillo peleón 
y el wotuurdientc mé1tarrotas, que ser
vfnn de ingrediente paru aderezar me
JOrl&s dL'ietJsiones con los traJinantes. 

El nmttnecer en el Mercado, siempre 
constt tu yó uno de los e pcctáculos 
más sugt"strvos de la Feria. 1 a presen
citl de caballis tas y de amazonas, 
pon la ptnccladas d~ tipismo y de arro· 
qancia andalul.ü en la pe rspectiva. 

Todo ello airara un número consJdera
hlc de curiosos mai'ianeros y no pocos 
noctambulas n los que so rprendía el 
ella libando Incansables en los puestos 
de bebidas de la Feria. 

Real men te aq uella era la Feria, la 
primitivo, la auténtica. El ~a nado con 
todo su cortejo de tratantes era el 
cen tro en e l q ue se movían todas las 
demás a tracciones. 

n Ir di M~r •ttdo 

sos lumhrén los ejemplares que se 
traen al mercado. 

Ha evolucronado con tal raptdez las 
constumbres y las nPcesidades. q.ue 
ahora no es prr-ctso esperar .1 las fe nas 
pur.:t vender o comprar ganado. Con 
Jos coches SC' puede realizar e~te trá
ftco on PI dia. desplazándose a los 
ltr!tares donde se encuentra. los caba
llos, los mulo~. las vacas, los cerdos ... 

Por otra parte, las fiestas tradiciOnales 
van buscando nth vo.s cauces Y en 
Córdoba han encontrado otro ilmbten
le m Os adecuado. 

Los Festivales de los patios cordobe· 
ses han sido un acierto. En ellos se 
auna lo sctiorral con lo castizo; como 
los grandes espectáculos que se ha 
vis to en el Alcázar de los Reyes 
Crisltanos, espectáculos de belleza 
que ya han adqui ri do renombre y los 
concu rsos de can te flamenco. 

Y ahora incorporada, con su traza 

CRUZ CONDE 2 

TELÉFONO 24611 

CÓRDOBA 

inicial, la plaza de la Corredero a 
nuestro patsaíe Hpico, se dispone asi
mismo de otro lugar ma~nífico para 
festejos de ambiente popula r. 

Aquel perfil que caracteriz ba a nues
tras fenas, con Jos. tratos gitanos en el 
Meccado, ha ido desapareciendo. La 
estampa p1nt resca que se desarro
llaba en el marco, ffillY cast zc•, pero 
nada decoroso, del rodeo, se desdtbu¡a 
hasta casi perderse. 

Estamos en la era de l motor. V hasta 
los gitanos, con todo su flamenquismo, 
con todo su casticismo , en lugar Je 
interveni r con más o menos fortuna 
en la venta de un mulo o un borrico, 
ofrecen automóviles y tracto res. Los 
caballos 11 pura sangre" se han conver
tido en "cabal los de fuerza". Y la 
verd ,des que aqui, le va a Jos "ca lés" 
bastante bien con el cambio. Aunque 
haya alguno-ahi está Manolo Reyes 
que presume lodavia de continua r la 
tradición de traficar en autén ticas 
caballerfas y no renuncia r po r nada, 
a ello. 

Ó PTICA ___ _ 



LAS •'PEAASu CORDOBESAS COMO LAIORA'IOIIOS 

DEL OPIIMISMO Y LA CORDIALIDAD 

En muchos S1t10s existe• como mediOS 

de expansión social, los circuJos. los 

casinos. casmlilos y casmeks, asi 

como toda clase de centros recreat1vos. 

sin olvidar el rt!md~ado "club"'. cu

bierta de una mentalidad extranjeri

zada. Hily que nombrar también lfls 

tertulias pa ra no pasarnos de 1n rayo 

castiza española que, igua mente, 

cump len fines sociales e indlvtduales 

de extensión del ánt mo. 

Los pueblos. a pesar de los h•stór•ccs 

"baños" de civilizaciones recibidos. 

siguen terden do espíritu de tribu, que 

viene a ser algo así o mo el "'pelo de 

la dehesa'', y necesitan demostrar que 

sólo el conjunto pu ede realiza r obras 

de utilidad colectiva duraderas, o bien 

manifestar hechos o dones del espintu 

o de la inteligencia. 

Po r M . MEDINA GONZAlEZ 

\ lnO. SinO más Jen ror 1a fllt"rz.n de 

la ·e 1ndad ' la em·stad. Ir a una ta 

bernu es cosd que cualqu1Nd pll de._" 

hnc-er Basta pedtr un ''mt. dto' 6 o una 

copa del babam~eo \lno mont1llono 

para ser t:'IE"ntc tnbf'rnnno, pero pt•r

teneccr a la tnb~.:rna como m1c._ mbro 

de una hermandad o de una but:na 

fc:amllia, eso es harina d~"" otro s~ro. 

La taberna hace de circulo o '-nsmo, 

pero de un modo cspecwl Lo qut.' 

resulta algo extrdordlnano 'i cx~.;hJsl · 

vamenttJ cordobcs es la constitución 

de una "peña''. Miis todavla, lo que 

es dificil de hacer, y que salga a pt•d~r 

d~ boca, es formar una "peúa 'y htt(· r 

de esta algo parec1do a un C'Sithlo 

mayor de la cordialidad y la dllHstad . 

Y es esto lo que predomtnA en toJrl 

"pei1a'' cordobesa, donde el elt!menlo 

personal se da de medo completo en 

La tnbu, el clan, el bloque o el ~rupo todos sus múltiples aspectos, su1, otra 

representan el germen de toda rnin o rla exigencia que la buena am istad, la lo· 

despierta y deseosa de disfrular de un lerancia deb1da a la mejor conv¡vci)Ci1 

porvenir más claro, m :.\s cómodo y y una voluntad dispuesta a labrar las 

provechoso. Este concepto está enra1- horas dlélrias con un poco d. bllCll hu-

zeda y definido en el ente no que te- mor y hablar de cosas ag red 1bles y jus-

nemos sobre las tabernas más que tes, y, de vez en cuAndo, organ1:rnr lln 

sobre otros lugares o loca les de ex par· "perol" o lo interperie o bu jo techo 

cimiento público. Y no es sólo por el 

hecho cósmico de la existencia del Nadie que no haya estado en una 

OII~IIMIIO 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 

PLAZA DE COLON, 36 TELEI'ONO 21390 

CORDOBA 



CONT INUACION 

"peño'1 lllle.stro~, en sos momentos de 

f!UfOrln que Cf b el rlffihiCflle de huma• 

11H corfhnlldtld, podrán co mprender 

t>Xlld uncnh~ de quó $e trata, como PS 

Id vsdo~ de unn " rH·ñ.1 .'' Y aún hnb1endo 

frccut nlndo und l<-trnpoco podrá saber 

Estamos 1de 1 7ando landa ¡:eñlsl en. 

Y es que la ,.peña'' constJtuyc un 

1de1\ 1 para dtverSOS srupOS de cordobe

SE!~, cuyo ~enlido d~ la mdl\ndualidad 

se; proyecta de esa forma. Cada miem

bro ama su 1 bcrtad, pero sabe que el 

hou.bw es sociable y neces¡la el con

lacto d.·los demás. Pero aqul se escoge 

l• sociabilidad, se escoge el grupo de 

amtgos, y no en cualquier parte, sino 

éll lc1 parroqu1u, en In vecindad. Por 

e~o las ''peñas" cordobesas t.enen 

mucho de conjuntos parroquiales. Así 

consideramos a las "peñas" "Los 

Cnbales", en Santiago, del Limón y 

a.Jge de nuestra fiestas todas; rome

rías, verbenas y feriCJS, no sólo de las 

propias de esta ciudad. si que también 

de aquellas más importantes de los 

pueblos de nuestra provincia. 

Para saber como "las ~astan" en una 

"peñd.~ no hay que hacer otra cosa 

que a ir a una de ellos, preguntar por 

el presidente de turno y exponerle lo 

que se desea. Con eso basta, pues 

enseguida el tal presidente, que puede 

ser Emilio Cano, le probará que una 

"peña" cordobesa es algo que sólo 

puede ser compr~ndida viviendo en 

so co11 todn c·xnctrtuú r¡uP- es urH.t "Los 14 Pollttos", en San Agustín; su ambiente, bebrendo con los peñistas 

''peña' ' porqup c,tdn une trenc una 

d1s11ntn psicologl• . Por ejemplo; In 
11 Perlil Los abc.lleS 11 (lene su rorma 

(•SptH.:ral de mnmfcstttrs~~ sus compo

nentes rt.-!~ponden a un c~pfnlu alegre, 

t·nh.ISidStn, Utmocráticnmenle. abierto, 

la ''Pello del Lrmón", siendo cardo-

"Los Mtngllltos", en San Lorenzo; 

"Los CaJ,fa•" en la Catedral. Y de esa 

manera las demás "peñas", que son 

tan ~as. y algunas tan modestas que no 

t1enen ni nombre ni la conoce nadie, 

que no hay barno que no tenga varias 

''peñas" n1 taberna que no esté aten-

y expansionándose, por ta n to, con 

ellos. ¡Y qué expansiones! adb de 

barbansmos, nada de frivolidades, 

nada de pegosería y cursilería de 

moda. sino todo por Indo lo alto, 

por alegrfas, bulerías, cordialidad y 

amistad . 

ht·sn y tenu;ndo tnmhtén un espíritu tada por un grupo peñt::.tico. 

Quien pasó unas horas de espa rc i-generoso y franco, se manlf1csta con 

unu scn~nidad y una planta realmente 

senequisto . porque sus componentes 

son hombres de gravedad espiritual, 

1de:ns concretas, palabras concisas y 

Se habló una vez del futuro de las miento en una "peña" tendrá de ese 

"peñas" cordobesas y se dijo que tiempo un recuerdo imborrablt. Y, 
estas podrfan realizar grandes cosas como dijo el otro, quién lo p rueba 

en el mantenimiento de las tradiciones rep i te'~. 

una sorcntdnd t'¡ue imprime en sus de la tierra, del tipismo y, sobre todo, 

ortos un tono, justo. resto y austero. del modc de ser genuino de Córdoba. 

F.n una .. pe fin" la alegria es expansiva, Para esto algu1en pidtó que se forma ra 

detonante; otra se eleva en espira l , una especie de agrupación de "peñas" 

como s1 fuera una alegria brindada que pudiera trabajar, con el apoyo 

al ciclo. fo rmal de todos los peñislas, por el 

DE POSITE S US AHORROS EN 

EL O TE O 

Y CAJA DE 

PIEO O DEL SR. MEDINA 

AHORROS DE CORDOBA 

qu e le ofrece la s mefores gorontfos 

y las mayores ventajas 

PORQU E el saldo de SETECIENTOS MILLONES que tiene en cuentas 

de ahorro y su expansión territorial, que ubarc:ó toda la provincia de C61 doba 

Y los m1b 1m portantes pueblos de Jaén con s u capital, acreditan el brillan lo 

desarrollo de su economlo. 

PORQUE u •Jno lntl ii.JCIÓn ben~f1ce que no llene accionistas ni reparte 

d1v1dendos. sus ben~f,cios son destinados, e lncrement.u In reservas. e 

f'SI:mular el ahorro por medio de premios; o fomentar ha culture concediendo 

bfOc"'s e los estudiantes. y reel1zer. toda clase de obras benéf1C8S y sociales, 

ton donati\"OS a hospJtelu, eallos, comedoru de Cftrlded, campañA do 
NaY1ded. eh:. 

Y PORQUE otor~e a las hbretes y cuentas de e horro el m~x lmo de !n len!s 

que la ley permite. d6ndole una preferencia especial las libretas abiertas 
por los meno re .. y los obreras 



Orlaao de gu~rna l das municipales, 
bajo el c•elo de Mayo, se levantA a lo 
largo y a lo ancho del ámbito cardo
bes, el Arco de Triunfo de su Feria 
Primave ral. 

Cuando se acerca la fecha. el aire 
mismo se vis te de colores pHra sem
brar de sugerencias b r lllan tes el 
ambien te. 

Oirfase que los luceros de las noches 
de Ma yo, en Córdoba, son los lunares 
con los que la luna adorna ~u traje de 

1·1: 1n \. 
t 1 1 E ' 1 H 11 1•' ( 1 1 1 Jo: l. 

----------------------~ 
Por A. FERNANDEZ CARO 

dt e 61ll lu h - ao t:" ( ,o dt• 
los :-. c-e rndos 1 ast ll~ar a la 
fe<.·ha rumbo.:;a t re e- qut .. dar.. dt~~ 
~tert _ l" a_"'clpd 1' lr~da n u.~da 
ha ·¡a f'Sie Ar.:o dt Tr unfo 4ur. s la 
Fem Arco de Tnunfo dt la alu~tón ' 
de la )u¿. Es el n1ñC1 que' sueñd ~..on 
'lo" ,·ahalhtos. . la -h va la que !'-U5ptra 

Al15tcsa Jt> Vt. ... r't H•stida de "'solt•a o 
dP ''st.-~uardla.. l on los le~ tones ro· 
meros ·de su tra¡e de ~itana. E-. .. le 
promesa" t~n~alen!!da de 1 duh.1 ad · 
!ese nte Qllt:> 'a ernpiela nhrar'e 
como un hrotf" pt. r funHsdod<• rosa. t-. d 
m o ... ato postmt 10 qut' lninn t'l ~etiope 
de su potro des boLado p~'r lA "lianur 
de Jo, llu~iones ardn .. ""nh•s. La quieta 
oñadora que se i\~Omn alla~o enc.::an-

tado df" las lumJnanns ft'sLvas de 1 !; 

nelos de M<t\O. par,, 1 nrtltH~~ • n 1 )') 
madroños de la ponderC'td dt•l lant.·c 
torero y de la hulf:'rla Es el ''pt~-.;ado'' 
que siempre SP. cree "prt·~cntt•" )' 
sonríe i1 génuo an;e la per pecllv¡l de 
una posiblf' avt"ntu re~ e111re la penum
bra dtabó\Jcn de la '• isión p1cnrt sea 
pint 1da de verde. entrt~ los tordmes 
hurnoros, s con olur<s u f'hur ro:-. y tt 

Sla!r)o derramado ct lo lnr<:;o de lcts 
horaspintadosdc rorollllos \1~1 bt•rwros. 

Y es, la ft<ria, ese Arco de Triunfo por 

El homhre ne<"es1td caJ.1 vez mt\s 
Ft-.rl "'· P rf"ll~ft :-u\llr dPI Urlulo ~tt•n:;o 
dt t"~·\ lt•oriA dt.~ FUthol \ Ltnt-., Cmet 
y l ·uthol, qut.~ le fl..)t,.lt•an ihi'l<i t.unv r· 
11rlt." t~n balbn \ mAt \ tlrt S:t·u~:-.rtn 
pt"'n~ar. nun4Ut' ~olo ~t" Jlllf unt s dtns. 
que t 1 rnur\do tu.•nt.• tnduvu1 un Pta~sto 
C1~ luH n'' dt>hrqo dt· unu ~ulrllt\ldo 
munKipol, hu¡o t'l Arco dt• ·¡ rnmfo dt• 
Unu Fc111t M·mpllt'r .a, t·oionst<t, lll~~ 
nuP, P<'ro ult•f bit·, trenwndttnWnlt.' 
1ncfohle • 

INSTA LACIONES ELECTRICAS EN GENERAL Alul<tet'n de M·1quin.\rut \ 
MollrHIII !él Inca. ~~en•p 

h.>rt•s de Rad1o · Ondl'lrt• 
Tt=>rmos y Cocinas dt•nri· 
ras •l de<tl• y ·Bui,•Y• 
Motores Elt•rtrohomhas. 
Mnll •rw l rl<' l~ nd10 DIScos 
MilrcsHrcos. Tot{Hit~cos 

El F.CTRICID D 

Alfonso XIII, Gondomar y Manuel de Sandoval Telé fono 21348 CORDOBA 



Molino Hermanos, S. L. 

fl T- ... fAT-~Itv\CA 

SERVICIO OFICIAL 

TALLER AUTORIZADO 407 

ESTACION DE SERVICIO 

TALLERES GENERALES 

MECANICA Y CARROCERIA 

Motocarro SANSON 
equipada con motor HISPANO VILLIERS 

Fltpo_ ic1on y R p11 stos: Talleres y Servicio : 
Gran Capitá n, 9 
Teléf. 21 700 

co DOBA 

Diego Serrano, s/n. 

Teléf. 23097 



ANGUlO DE lA CIUDAD 

REALIDADES 
DEL FOMENTO 
DEL TURISMO 
EN CORDOBA 

En diversas ocasiones, púhlica y 
privado mente. el acluol alcalde de la 
ciudad , don Antoni o Cruz Conde, ha 
proclamado lo exigencia imperiosa del 
fomento del turismo. Y no sólo ha ha
blado con gron en tusiasmo de dicho 
tema, síno que nos viene dando pro
bados ejemplos de dedicorle gron aten· 
ción. Porque, uno buena parte de lo 
labor ll evada a cubo por el actual 
Ayuntamiento, ha estado onentada 
hacia ese tan importante punto de 
hacer que Córdoba -sus encan tos 
naturales de ciudad privileg1ada, sus 
monumentos ca rgados de historia, su 
tradlc1ón y su belleza- cauhve y 
atraiga, con fuerza irresistible, a los 
forasteros, al tu rismo, en suma. 

Córdoba es ciudod turfsllca por 
excelencia. Esto no hay que dudarlo. 
Más hay que convenir tambien en que 
no en todas las ocasiones, los hombres 
que le rigieron desde el Ayuntamiento 
estuvieron prestos al fomento de ese 
turismo que representa pa ra las po
blaciones una gran fuente de riqueza. 
Venían antaño, si, turistas a Córdoba, 
Pri ncipo lmente subyugodos por la 
tama de la sin pa r Mezquita. Pasea
ban, admi r.:Sdos, por el laberinto de 
colum nas, acbso se asomaban, curio
sos, a nuestro M useo Provincial de 
Bellas Artes, at ra!dos principalmente, 
por lo au reola de celeb ridad de J ulio 
Rome ro de Torres o subían hasta nues
tra sierra , para observar a la ciudad 
a sus planlas1 desde la altura ucerca 
del cielo", de las Ermitos de Grilo ... 
Esto . a lo sumo. Un alto -b reve- en la 
ruta, un fugaz otear de un par de mo
numentos ... y a la carretera, hada Se
villa o hacia Gra nado. Esto e ra todo, 
Mus ahora han cambiado las cosas 
radicolmente. Ya tiene Córdobo hote
les suficientes y co nfo rtables. Y o se 

1. 

dtdS ~uft<" ~ntc-1<1 p.ar cm ... ~er 
f ndo nnto de e;·~t ma t- ' ~. 

mucho le Clud:td ~nctN!"d. P rqu t>s 
que adctnas~ CC~nioba puede ofr NI 
u , dt\i~r!)o pro rama dlf' atta ent " 
,.I~H8s, que 1~ sat:sJaran plt-namentf', 
de~de el punto de vista htslon o, 
c.HliSttCC', cultural o tlpa.o. E· .a t":i, 

en deftnllava. la labor -y el au r~a .. d~l 
1utHC~pn.1 cordobe~. en la que hemo.s 

quendo centrar e te cornentanC'I 
Labor odnmahle, ordennda, que ha 
dado como resultado el tn -rt:'mento de 
las visitas tun ·tices, al par que a 1 
ciudad h•n s1do devuelto . perfe la· 
mente restaurados, su Alcázar de los 
Reyes Cristtenos, su Torre Fortal~za 
de la Calahorra, sus murallas; sus 
molinos, sus calles y rlazos típico::,, 
sus casas solariegas, sus petios de 
bell eza indescriptible ... 

No hoce muchos fechas conversó· 
bamos nos\Jtros sobre éste tema del 
turismo con el ulcade, Sr. Crul Conde. 
Y al referirse al derribo del anti guo 
-y antiestético- Mercado Centro! 
de Abastos y o la restauroclón de lo 
esplénd1da Plaza de la Corredera, se 
nos mostró verdaderamente entusias· 
mado, poque con el re cote de dicho 
monumento le va a ser posible rormar 
unu nueva e Interesante ruta turlstica , 
que partiendo de la Plaza del Potro 
-evocador lugar cervantino- siga por 
el Hospital de la Caridad-octual Mu
seo de Bellas Artes ·, a la parroquial 
de San Francisco, para desembocar en 
la Corredera que, una vez te rminada 
su restauración, ha de quedar conver
tide en una de las plazas que más eñe· 
jo sabor conservan en España. 

Córdoba necesitaba de esta In
quietu d por el fomen to del turismo, 
idea en la que persevera nuestroAyun· 
tomiento. Gana con ello la ciudad ca
tegorla y prestigio. Pe ro es preciso no 
o lvidar tampoco que hace folto, como 
complemento, una bien orien tada ca m
peña de propagando, aspecto éste en 
el que tam bién olras ciudades nos co
gieron la delantera. Que no siempre 
se cumple al pie de la lelra el refrán 
de que •el buen paño en el arca se 
vende•, s1 no que es preciso procla-

m r t ... n' 
n 1ttrr .. 

Ali 1 ' bond.d ' que 

lo 
tnstala" l)O del ,.\er ru~~rto h.l ~h.h1, e:-n 
~Stt': st>Oiidtl, UO ~lto,; Ot ·~\."0 pns~") had 
nd~tantt~~. Lll t.lslan Id en nut :-.trl'll 1U· 

dad.~ fn•t~t"'. pnr.t ~1 f r !'>t ro ft\lll 
' e nf rtabl~ Mucho m.i.s horn, dt"n· 
tr\." dí" po~.;o l.Uln..:fo st" h1 1n u~uraJo 

el Parador dt> Tun~nlo de" La r\rruzafa 
Esta m o~ puf'~ eon una CO't untur m ~~ 

ntr1ca, qur: no p\)dt"'mo~ dt·~fH•rdtrtar, 

par~ qu~ el nombre d~ Córdoba ~1 

buen nombre- de Córdoba r,~ur<' r-n 
lusar de~tucado t n todas Jas ruta tu· 
nslicds del mund(\, E:r..to ( .s m u ' Inte
resante. Y n llo va el Muntetph .. ,, con 
su achtud n•suelto y d cld1da. 

A.O S 'J'IN I•'RA.UERO 
Y LA . ~. J'l_. 

óN' l'~P IO N. 2 COUOOUA 



BA CO POPULAR ESPA 
FU ' DADO EN 1926 

Capital emitido y suscrito más reservas .. .. 300.000.000 Ptas. 

Capital desembolsado .. . .... . . . . . . . . . . . . . 160.000.000 

Reservas efectivas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.000.000 

-
OL 

Establecidos con 126 Sucursales y Agencias en Espaiia y Norte de Africa 

Realiza todd clase de operaciones bancarias 

Servicio ext ran jero especialmente o rga nizado 

SUCURSAL EN CORDOBA: 

CRUZ CONDE, 17 

Teléf. 23981 (3 líneas) 

EN LA PROVINCIA: 

LA RAMBLA, José Antonio, 4 



C S CE R.l\L 

ALCALA , 40 

MADRID 

Se, la dtt fhlblico dtlla Sucursal n CórdobA 

SUCURSALES EN ANDALUCIA 

tlllm.1 1.4/mmn¡ ....... .............•..•.. 
Alluuiol ([;rnnn dil ) .............. . .....••.. 
,1/r¡JIA dt; los Guzulrs (Cildiz ) ....•........ ... 
Ci!rliz ........ ............ . ... . .....•... 
l:ra111rda ............. . . . ...•• •..••••. .. . 

id. tlr/Jarra / ............ . .. ... ...... . 
,/nr·n ...............•....•.............. 
11.1111~11- . ............ . .•........•••..... 

it/. lJr/Jiill/1 / . . . . . • . . .... • ...••.....• 
1'1'1'11 (Hrrt•h•o) ... . ............. . .. . .... . 

lllrr/¡r d('/ llw (Aimt•rta) ... . .•...•••........ 
O ursa do tJw•rr) . ..... . .....•....••........ 
Hrlilla . . . . . . . . . . .....•......•....•.... 

id. tl rllllllll l . . . . ........... . . . .... .. . . 
id. id· :! . . .......... . . . ..... ••. ... 
id. id. ;} . ........................ . 

Tun'I'(Jl'rrrgil {,/m•rr) .. . . . .........•.•...... . 
Villarruevu ¡/¡o/ ll í11 y 1\ilirros (fic• illn¡ .....•.... 

Aprobado por lu Dlreceión Genera l do Bance, Balta 
o lnver •ron'll c:~m el nUmero 1.209. 

.lrrsl> Arrlunirr, 1 
I'IH7R 'inl<1iia lli11r>', ~ 
l'rimn lli• t•nr, :j:! 
1'1. r:t'lll'rlll 1 nrt•ln. :! 
fltwo drl C1rsinu, l i 
41. Gnhn Snlrlo, 1:! 
l'liltil ,/1/sr· Arrlunin, ¡, 
/'/;¡¿,¡ .lrrs¡• Anlurrw, 1 
rorrr.is 1/m·din, ¡ ,~ 
A1 . . ltJsr• Arrlurrill, :¡ 
1'111711 .l!lst' Arllrrrrin, /fJ 
l't'dl'll Hid1rl~o. 5 
Fnur!'ist•u llirr;n, 9 
H1w .Jncirrlu, 111 
Av. Qrrr•rprr dt' Llilllll, -l8 
l'lnn1 H1111 Agus1111, /11 
Harrl;1 t\lnrw, ;J..¡ 
Vi/1('~/IS, 1 

Df'S('Iecho Dlrf"t:Ción d,. In Sucursal d,. C6rr1oha 



EN LA HORA ALEGRE DE LA CIUDAD 

INTIMO Y E RAÑABLE ENCANTO 
DE LOS PATIOS CORDOBESES 

Po r JUAN LATINO 

Les andaluces, quizás po r su rspíritu svlar, o po r su deseodecomunicar.::e tanto con 
la tierra f1rme como con e l mi!>l€110!-0 cielo, es deci r, con la li be rtad e nfilada más allá de 
de las tslrellds, no puede 1 v1vir er• celdas, entre cua tro paredes o :ugurio .:¡u e no ofrezcbn 

una ventana o una pllerta <1e escapt. 

Cuando algunos amigos, espafioles o extranjeros, nos hablaron de los patJos con 
efus1vos elogios, co m prend lamos la necesidad humana df. la expansión personal equi

valente a ''salirse de sus casi llas"' el individuo. 

Los pafios son, en arquitectura, fo rmas amables y prácticas del pensamiento romano 
individual. Horado habló de ello e hizo del palio hu e rto y jardín. Córdoba , con una 
romanidad definida, ha sido la ciudad que ha hecho del patio, mejor dicho, la ciudad de 
los palios, una intimidad optimista y serena. 

¿Qué es un patio cordobés? ¿Cómo son los palios de esta ciudad? Son preguntas 
estas Imposible de contestar, porque un patio no es igual a otro, aúnque cada uno tenga 
la misma finalidad . Si se quiere sabe r, por curiosidad, qué es un o de estos patios es 
necesario disf rutar la paz y e l in ti mo recogim ien to de ellos, saberlos vivir, sen tirlos en 
un latir hondo de todos los dlas y en rumor de todas sus horas. Y aún así sabriamos 
como es un patio, pero ignoraríamos la vida de los demás, pues ninguno esta cortado por 
el mismo patrón, ni los inquilinos piensan o se manifies tan de la misma manera. 

Tomaos la molestia de comprobar esta afirmación nuestra . Vísitad los patios, no sólo 
cuando están engalanados para las fiestas de mayo, y prepa rados para gana r premios 
oficiales, frecuenta rl os en cualquier tiempo y observareis cómo tiene cada uno de esos 
pRtinCio pnqoo vid n prnpin y ~~n pn P il A~ fiidintn<: Pl nmhi,:ontP , ll'\c: vnrpc: y f'l <:ilf'nrio F._ 

Quf" hay prrsone.l1dad en cado patio hasta en aquellos que ca recen de cuidados constan
! " rnanos de olbo rülerlo, encalado y flores. Porque también hay en nuestra ciudad el 
p8tlo triste, abandonndo, mollrecho por el tiempo y por la falla de cariño, y que no 
ttenf!n man~tas que lo adornen un poco ... Pero, sin embargo, no le faltará al más modesto 
unos t~nHtrillos )aromogos que sonrian en un rincón o en los bordes de los tejados. Y es 
que Dios, con su drvino soplo, ha llevado al ti una seña l de belleza y esperanza. 

¡Los pairos de Córdobal Alguien, con lira bien pulsada, está obligado a cantarlos, 
Sl no como lo htzo Vtllaespesa con las fuentes de Granada, po r lo menos como escribió 
Ju•n Romón Jlménez sobre la vida graciosa y retozo na de " Platero". Los palios de 



C rdo merecen e 
del ~ar C(lmun n1 en 1 
Qt e p~t".den h .:er o m 

¿Pt>ro don t! ,. mos a poner elnlma ... i Jo.:; pat ':j7 YaC' ta re~ada <'0 c:•l !jut•lc.. c. n 1ns 
mact:la:,) arrwtt~s. En la~ flores est~ el nlm d 1 'en hhno dt .. .- t' p. tJO, . l.:t t las 
pmtada~ dt> \t. rd ... , azul o COJO -¡que J)1nh; r s tcnt m os en Lórdflbal con lns flt.)r s mas 
vartadss. dtltre las ql.t ~ntan la~ mas nnduluz.ls: los ... er. n ... h, !. s ~tta~uiJu,, 1 s rosas. el 
jazrntn, los claveles y la d,1ffill de no he. Es t n grande lo ... u r· ... t ~'.In t.k lo" 1 tu.>s ('lrdo. 
beses t..'n la ~t"ntt" que hosta In corporanón muntctpal se Sit.'nte "-on nlm 1 tJp¡.._ 1. rC"flU" 
lar. Y asl s~ ha producido t.~n mte:;.lra nud.Jd el he ho unu.:o, \tl lust )fl ·o. de.~ ncord r. ~ 
unos fest¡vales con denornmac10n tttulitr 'Y h OH ntttt• los paltos l·orUobt'S(':o. 1Qt.t) Hh, 
mds ~stupend~'\ In del t-\lcaldt.> la dt~ mt."ll r ¡,, luz dP.I tHit, t..h. la herm nd.hi, dt" l.t .11\ ~rlft 
y el reconocimu:~nto ~..~n cada patloi Como qut" unndo homhr'"' dtri~t!-nh'!'>, n "pon,,thlt:) 
de la cosa pUbl•c 1, pu':ns 1n en bu~·n d~ todos y v m hi1'i.lll t•l ultimo rlflu)fl ot..'urn n t•stos 
prod•g•os: los F~sti,·alc-t de los pallas. o al~o part lhh.l qul• s¡-')n t~'lpotwntc..·:- d L1 \dlur~ 
t~splntonl dt=• lo.s lldnHH1os o re~1r ¡usta y t!fcdt\ nnlt"nlc.. u lns ltudttdc !'>. 

SAN JOSE 

Fundiciones ALBA S. A. 
CASA FUNDADA EN 1885 

Almacén de Hierros. Fundición y Talleres Mecánicos 
Construcción de Maquinaria moderna para la extracción 
de Aceites de Oliva 

APARA TOS DE PATENTE PROP IA 

Almacenes y Oficinas: Avenida Obispo Pérez Muñoz, 33-Teléfono 21306 

CORDOBA 



En 1'160, un sab1o nlem<1n tra plftn
todo" A m r • d~scJbnó lo p s 
btlliorl dt> r 5ervar la vido hum 
nu, en e~tado lat nte ~ JrantA pie 
zos rnuy prolo1 ~ dos osrJior.•~-s 
entr•• l• • 41J y lOO~ o , e lo ro 
slutiod d de vol·<' o .. no en plen• 
oclivtdild M 1chr P.~CCJ~I ron eJ 

CORDOBA E EL A - 0 2 000 tres pisos. Eso m podfa soñarlo. 
· Sembrer trogo, garbanzos y patatas 

lOmo s1 fuera una estantería. ¿No 
tenlan bastante campo con el que 
s p1sa? Eso de levar tar pisos sin 

~ columnas, n1 vigut-tas, n .. i na. ¡Se 
~ ha1 cergao la Lty de la Gravedad( 

Y m1re uslé que un cortqo ~nC1ma 

,;u e:~ e, un~..~ por e 1C.!. dad c.Jt .. l ft~-
tu ro, otros por mt ~o e In znmtnf·""'· 
n" de -.11 mucrtt 'slos, en ~~~ mn
yCJr p<ttlf"1 1nr ur lleo; condt•t ''"os 
H mortr «.n brt Vt;; ¡ la1o, CO•• Ir~ t~· 
pcrnuzn dt dt>spert r r\1nndo In me 

~OSOt •• 
de ctro, como vis· ras. Y lu.·go, re
mover 1~ t1erra sin mu cs. nr trac-
tores, con tocar un botoncito lo 
mismo que SI fuera uno u enceanCer 
la luz ... 

di< lOft 1 w t• r11 clot 111ndo su dl len 

7 

Se trata de un expenmento sin 
pos bolidad de realización general, 
pocos s1tios dispone-n de una capa 
labooable con la profundidad de al-
gun&s de nuestras tierras. 

< ,,, , y lliQuuo , muy poL:' s. por
qtw Gf. ~oflwl, sv:h rn, l bn:sdc r . 
nrnt&o dr la fu•st , tlpo~tó un U in st•r 
Cl1Jln7 d dorrntr 40 lUtO::. de un tt· 
rón, s1 lo dorrnla •t 1 tío aquel• Por Antonio Ortiz Villatoro 

-Pero y las granjas de bichos ... 
He visto gallinas del tamaño de lln 

boxeador. ¿Cómo han pododo ha-'Volvf'mos 11 encor·trnrlo 1-'11 la pn
O~<tVtHd dr 1 tno 2.000, relnlt-grndo 
" l.t vtdil etltVH, tn:; un periodo en 
<.·onserva dro 40 arH s. Este Rn!cu.~l en 1959 era muy cono· 
ciclo en Córdobu, rorquo todos los VJ .. rnes actuaba en la 
rnc.Jio en un cluílo~n campero con l11 5ld. Rosnlitt. la que 
• r.tono·s tenl.t 25 noos. Se oncunnlrttn cuando ella ha 
'urnplldo los 65., t:.n el Gran Capitán· ·\IOH calletita resi 
duo dt~f pHsftd.o y el aspedo ex tenor de ello ha ca m
hin do pcH:o al que tuvieru cunndo él, se entregó en mbnos 
do ftt ·Cf"'. Superv1ajes al Futu ro•, que en idénticas con
dkion€·s fls1cas al lejnno momento, le reanimó en el año 
2.000. Rnf•rl que fue uno de los pro m ros experimentales 
(•s t.w bit-n uno de los primeros creonrmados •. 

¡M¡, Rl<'~ra verln, Sta. Rosallal ¡Q,oocn oba a decirme 
qut• dcsp11és de tanto tiempo, 1bamos a encontrarnos 
como SI In\ cosa 1 

La verdad es, Rarael, que vivimos en una época extra
ordrnarin. Sf' han invenlado fábricas para lodo y se han 
resuelto problemas muy diffcilcs. Pero, yo, hace 40 años 
mf' l"'ncontruba mejor. 

Ltt vcrd¡\ rs que, de ~uapa, no ha var iao usté ni p izca. 

Voy a hucerme la cara todas las semanas. Con el ma· 
saje vrtamfnoco-ho rmónico~jaleante se conserva una vital 
dll'!VC y hosta Jll ven il. 

Pues yo, después de 40 ailos de hibernación, cuando me 
UCliOrdo de co mo viajaban los pescaos antíguos, pienso 
quo lo hArlan sua ndo. 

-¿Como se le ocurrió someterse al expe r im ento de con
selaclón? 

A mi siempre me hab la gusta o mucho dorm or y soña ba 
algunas veces, como en los cuentos de hadas, m t:lerme 
dentro de una botella y despertar u n mon tón de años 
má ta rde. 

-FstH Pn 

n1m do. y su Rlt.¡ dt•spuCs de su
lí'n BIL'n. puf'5 .• 

h r tendrla 95 o st rln oyendo l8nt<H u los ungl·· 
s l o qu rn s me. htl orprcnd\O¡ son los t.:ampo~ de 

cerlas crecer tanto? 

-Alimentación hormona l sintética y aprovechamiento 
de la flora submar ina. 

-Pos como el pienso ese s1rva igual pa tos los pája. 
ros, a los canarios van a tener que meterlos en jbulas pe 
leones. Lo que no me expl ico es como luego puen estar 
tiernos. 

-Ya lo habrá comprobado. 

-SI: los filetes de ga llina de le G ranja H l, que probé 
ayer estaban riquísimos. Pero tendrán que cocer los en 
una fundicion. 
-Se hacen en la luna. 

-¿Cómo? 
-El cohete de las 8 los suben y bajan en e l del d ía si-
guiente. 
-Por lo visto lo de i r de un astro a o tro , ahora, es igual 
que antes meterse en las tabe rnas. 
-Si quiere vamos el sábado a pasar el f in de semana en 
la luna . 
-Eso habrá limitao las exigencias de algunas. Ya pocas 
pedirán la Luna . 
-El Como té Pro Astros. hubo de prohibir a los tur is tas 
traerse pedazos de recuerdo y ahora es tan d ificil coger 
la Luna como cuan do su abue la se desmayaba leyendo a 
Bécque r. 
- A lo que no acabo de acostu mbrarme es al pa isaje. 

-¿No le gusta nues tra Córdoba de l 2.000? 

- Pos, no se ... Toas estas lineas de vagonelas que andan 
volando por lo alto, los taxis revo landeta, los to ros me
cánicos en las cor rias, los vestíos fu ncionales y los ga tos 
gaseosos, me hacen pensa r lo ha gusto que esta rla a la 
sombra de un árbo l en medm del campo. 

Tendrá que echnr uno rnstancia, tan solo por rigu roso 
turno se de¡n n las personas es1ar debajo de un ñrbol, un 
día en la semana. 

-¡Bul La Romerla de San to Domongo, de hace 40 años, 
campará con oliva r cualquier dfa de estos , parecerla un 
desierto. 

¡Oh, por Dios , Rafael! Un momento, se me olvidó al
mor:.car . ¿quiere una píldora compensado ra? 

No, muchas gracms. Voy a ver s1 m e receta el méd ico 
una hotel la de vino, para el tránsito de aclimatación, 
porque con la p izca qoc aho ra le ponen a • med ieci llos • .. 

-Pues, hasta la vista, tengo una prisa de a rc hicohete. 

-Vaya usté con Doos, Sta. Resalla. 



GRAN TEATRO 
FERIA DE . lA YO 

Compill1ia di' Conwdia 
FERNANDO GRANADA con PASTORA PEÑA 
Uebul Silbado :?:1, 11 /as lf':lO noche 

ESTRENO 

Juicio contra un sinverguenzo 
de ALFONSO PASO 

Otras o/¡ras a e.~Lrrna r 

Alta fidelidad 
El Chico de los Winslow 
Te y simpatía 
Los tres etcéteras de D. Simón 
Napoleón, mi padre y tú 

CONCESIONARIO 

LKAZ R 

\ }e/1'11 (;u/di\ .111 \Id_\ 1'1', /li'I'SI'/1/íl 

La deslumbrante revista en 

CINEMASCOPE y TECNICOLOR 

VIVA 
LAS VEGAS 

con Cid Charisse 

y Dan Daglie 

lann illosa... tsf11'1'111f'U18r... fJl'iirwsa ... 

Viernes 22 estreno 

Fábrica de Hielo 

Llame a l Tel 'fono 23527 

SERVICIO A DOMICILIO 

HIJOS DE FELIPE JIMENEZ, S. A. IMPRESOS DE LUJO Y COMERCIIILES 
Billetojes-Bolsos-Envom de plóslico-Corlonojes 

Gondomar, 10 CORDOBA Plaza del Ange l, 4 Telé fono 22483 



OlAS 3 al 6 

FIF.STAS DE LAS CRUCES DE MAYO 

OlA 6 

Final del 11 CO CURSO NACIONAL de 
CANTE JONDO Y FLAMENCO. 

OlAS 7 al13 

Final de los Patios Cordobeses y en los 
mismos dias, CONCURSO DE REJAS Y 
BALCONES. 

OlAS 13, 14 y 15 

En los Jardines del Alcázar, actuación de la 
COMPAI'!!A LOPE DE VEGA, que dirige 
José Tamayo, poniéndose en escena: •Un 
Soñador para un Pueblo• de Bue ro Val lejo; 
•La Casa de Te de la Luna de Agosto• de 
John Patrie; •Seis Personajes en busca de 
Autor• de Luigi Pirandelfo. 

OlAS 16 y 17 

En el Patio de los Naranjos, Concierto por 
la ORQUESTA NACIONAL DE ESPA!\!A, 
dirigida por José lturbi. 

OlAS 19 y 20 

En los Jardines del Alcázar actuación del 
BALLET ESPANOL de LUISILLO y su 
Teatro de DANZA ESPA!\!OLA. 

f1e6a~~~~. 

PROGRAMA DE 

OlAS 21 y 22 

En los mismo Jardines actuación del BA
LLET THEATRE DE PARIS, con Josette 
Amiel y Peter Van Dyjk, bailarines de la 
Opera de Paris, como artistas invitados. 

Repuestos !Jenerales de vehículos 

de gasolina DIESEL • SEAT y FIAT 

Recambios 
NEUMATICOS 
ACUMULADORES «ElECTRA c 

AROS «SATURNO» 

OlAS 25, 26 y 27 

Gran Mercado de Ganado. El dfa 25, Corri
da de Seis Toros del Sr Marqués de Villa
marta, para Pepe Luis Vázquez, Luis Mi
guel << Dominguín» y Curro Romero. 

Días 26 . Corrida de Seis Toros de Don Cayo 



FERI Y fESTEJOS 
\ z ''8 1 Antonio Ordoñez, Jaime Ostos 

y M iguelin 

01a 27 Tradicional Becerrada de •Guernta• 
homenaje a la ~lujer Cordobesa . 

Al lidiador que más se destaque de lns Dos 
Corridas de Toros le será l'ntre~ado el 

SEGMENTOS «BOLACO» 

Rodamientos o bolos y rodillos 

Marcial 
Plaza de Colón, 34 -Tel. 23798 

CORDOBA 

VII Trofeo Taurino en memoria de Manolete 

En los indicados días se celebrarán concur

sos de Pare jas a Caballo ataviadas a la an

daluza e infa ntil a pie y a caba ll o, con en

trega de premios en la caseta de l Ayunta

miento. 

En la noche del 2."> pnmNa vran Fun i ·n 
de Fue;> s dl' i'lrtifl 1 

OlAS 28 al 31 

Feshvale infantile a c<Hgo d,,l T<'alro de 
larionetFts del Retiro, dl'l E' mo. <\yunta

miente de 1adnd, con actuac1ones por las 
tardes de los d1as 29. 30 y 31 en los Janh
nes de la A~ricultura. Se~unda v T,,rcem 
funciones de Fuegos ArhfiCJales en las no
ches del 28 al 31 con gran traca final, y 

Toro de Fuego, l'n paraje próx1mo a la Ave
nida del Conde de Vallellnno. 

Actuación de primeras CompBI'iias en los 
Teatros de la localidad, destacando la ac· 

tuación en el Gran Teatro de la Compañia 

de Comedia de FERNANDO GRANADA 

con PASTORA PEÑA. 

Gran número de Atracciones en el recinto 

de la Feria con animadas [ieslas andaluzas 

en las casetas familiares mslaladas en las 

Peñas Cordobesas. Vistosas ilummaciones. 

la 6e6ida de &spaña 

DISTRIBtJIDORES PARA CORDOBA Y PROVINCIA 

INDUSTRIAS Y CARBONES LARREA 
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{THlO~liHDE~ DE L .\ :'\1 r:'I.UlTI' \ 

EL ( OL3llLLO DEL El. E I~' . \ ~ 'I'I~~ 

De este sm~ul r ed1fn:io par el que l\dn. pasad'" tl'lnt s ~t.'neradonec; en t 1 trans urso dE
los Sl!alos. se han 1do formandu .:t su aJreJt!'dor much{'"' !t.~\' t. od.:-P• lfl\c.'ro,tmllt':-; ' fantn:s 
t1cas. de uno de las cua,e" vamo:\ a 0\.uparnos. e tr.'lta de la qtH su~lf'ft. In rrc.•$t'n 'd f• 

la gran \tezquda de Occtdente del famo:-.o •·Cut rno". t\n~-r"·rt .i, su h1 loril\ t.lrt ulnn 
muchas nottc1as que ncaso son t. on1t turét~ o par t."" td s rt \ t.llH. 1 re: s dt·l ,t•cn·hJ Jf" ~u 
origen, dibujt\ndose en dos de ellas :as !e)t!'nda~ qut! pudlt:ran St'r la~ \í'rd1~t~ras 

En In parte Onental de la ~ran Al¡ama <.·ord0h(':o.ft, qu(' o lant. s dt 1 ·~lo '\. nmplt~,. l'l 
Califa Hixén 11: s1énrlo su primer ffilll'stro el reit"hr~ Almnn7or, (•n 1~' nn\t· qu(' un1 ,·on 
el muro ex tenor la parte de Alhakt:n. está colocedo en 1ft p,Hlt' supcnor dt> un luet···nano, 
este lamoso colm!llo que t1ene de l!s~o O·SO cm. oí1s1do con unn gnzt sA y fu •rt('; o·h.it'llil. 

Hasta que se echaron las bóvedns de: yeso hoce trt's s1~los. t'slu\ o rolo~.ado en t·l artt> 
sonado arabe ¡unto a lu puerta de lA CAtedrnl d~ Sant1a~o d,• Compostela que tru!O a 
Córdoba el invicto Almanzor como trofeo. 

Se dict! que Hixen JI pose fa un t:>lefante qw.! le habian rl'~altsdo al que ll !\Id t~n llHh"hñ 
estima, y deseOSO de poner de SU pürtf' todo Cuanto rue~e O~Ct'S8r!1. pard qut" ~U ~rdOdiOSí\ 
ampliación luvi~ra pronto remate, ofrt."•cló nqlu.~l par~1 \ltdii.erlo en el trnn~porll' d~ 
pied•as para las columnas. desde la!> C"nnh."rns de la Slf'rra C'Ordohe~a. Más ttlnlo trat'tHió 
el pobre anima l que un dld r~ventó. omo n·n~crdo a su mcmort 1 ordenó t"i Califa qut> 
uno de sus colrnlllos fuese Stlspendtdo del techo dt In ME"7Qllllrt. 

Según Jorge Penchot en su diccionano Sl"ogrnfi("o 1m¡Ht>SO en 1 798, n la Cc1t~o~drnl Jt' 
York en Inglaterra, se conservaba un cuerno dRdo por 1 cfo, rt.·) de Dt.•HHt Hl MondstPrm 
de York, como slmbo lo de !11 fortaleza o testJmon1o de su Anll~ua donac1ón y que md1 
caba que la concesión de un feudo esta conslllnüda. 

L o cierto dl,;.'l caso es quP el ("OimJllo fué colocado nlll como cosa poco comun. A rn17 d1~ 
la reconqlliSta de la ciudad pasó por mu("hns ,.,cisttudes dt•ntro d~l ámhilo dl~l lt•mrlo. 
can frecuencia era cambiado de sitio po r noconstderar-.t> o propósito en t:lque se t·olocatM. 
tnclu so llegó un tiempo en que estuvo guardado por cref'r"H~ que su rHt:'~l'flLiti no l~ra 
adecuada a lugar sagrado. es dectr que estuvo un verdadero pl'•rcgnnnr dt~ntro d~.•l onti~uo 
templ o islámico. De su prtmttivo sitio fué ra:sladado ti la galt• riH ortt·ntnl del f'H~tiO du los 
Naranjos; más hnde se colocó delante de la PllCI td ll anH!dil dt" o(~¡)fH'S por su purtl" 
interior; posterionnente es tuvo de n uevo en la parte de Almanlor, y m¡\s tt~rdt• orn•·ro
nado en la capi lla de la Encarnación. en In que permaneció hH>Iil fll>nles del siglo XVIII 
en que fu é colocado en el Jugar que hoy lo vemos. 

A su alrededor se han lej1do no pocas histo rie tas a cual más fantti.o;liC'A, que por lnvero 
símiles no merecen ser tent das en consideración, pero que h<1ccn llevar atln en mn•stJOS. 
dlas al ánimo de los ingénuos v1sitentes una dkha inefdble al con temp larlo. 

Pnsa ran muchas generaciones y 1 vulgo creerá quP.: su co lor.1ción e r, el sit io mencionttdo 
encierra algún m1steriú particular, lJOr eso c reemo! qur mientras exí~ lo a la vista el 
"Cuerno" esas l egiones de Ingenuos que dtariamente- VIStton la Catedral qu(ldorán sPdu
cidas de haber tentdo la fortuna de admirarlo, recuerdo que de S( guro pPrd\Jraré en ellos 
mas que fas mil maravillas que ate-!= oró el incompa rable monumento, y será objPIO el 
regreso de sus hogares de las encendldas aloban;¿as en honor del colmill o del pobre 
paquidermo, que un dfa ya lejano fuera de las pred ileccionPs de un Coilfo co rd obés. 

R. A. 

ARTICULOS PAHA ClN Ei\L\'1'00HAFI A Y FO'I '()( ~ 1?A FJ .\ 

JIMENEZ Y LINARES 
GRAN CAPilA , 11 LI:FO o 269 r 

E~'l'l l DJO Y J,ABOR.\TOHIO PAI?A AFI( ' IO 1 ,\1)()~ 



ALMACENES 

'l<odrígue2 
INSECTICIDAS 

FERTILIZA TES 

AGRICOLAS 

UFICINAS 

ALMACENES: 

COROOBA 

BANCO 

, IR 

HI PANO A ERICANO 

Cnpllal Desembolsado 600.000.000 de Ptas . 
Reservas 1.250.000.000 • 

SA 

Sucursalts en los principales localidades de la 
Península, Bdleures, Canarias y Norta de Marruecos 

I;ejidos selectos 

Cas PACO 
CEREZO 

CERVEZA 
CAFE EXPRES 
fAPAS V RIADAS 

Plazo de Colón, 6 

Teléfono 21004 

MO 

R 

111 
VINO DE 

Especiali dad en 

ESPLENDIDA TERRAZA 



A través de lo H 1s toria . en el to reo y 
fuera de l toreo, se ha hPcho doctrina el 
aserto de que el senequ•smo es. más 
que una denvación del estoicismo, el 
estoicismo mbmo hecho verho. Y 
como el senequ1smo del cordobés
romano L ucio Anneo, más fund~tmcn
tado en le filoso riA que en la ¡,tera tur(l, 
se ha conve rUdo en tópico y ho tu en 
doctri na, considerudo el toreo como 
un arte, en los toros nos intert!S , 
siempre Séneca, por ese mismo sene
quismo filosófico, pleno de emotiva y 
bella l•teralt•ra; exposic¡ón admirab e 
de ideas sublimes. preñada de esA 

drarnática filoso fía -estoicismo s iem
p re- que hoy adjetivamos de ''trc
mendísimo· '. Y ietzche m ismo~ co n
siderándolo así s1n duda, y pensando 
en la fo rma y el sen tir de ello, dijo, 
con esos sus claros ideas plasmadas 
en frases lapidarias, que el inmorta l 
hispano romano era ·el sereno 
torero de In virlud•. 

Por eso fue gran diosamen te her
mosa su muelle, solo comparable a 
ella la de Sócrates, ya que el filósofo 
ateniense no pe rdió tampoco su impo
nente se ren1dad ni en el dintel de la 
eternidad al apura r la cicu tn con QliC 

lo condenn ra a muerte M eli tos. 

Y s1 el preceptor de Nerón fué un 
precursor del barroco estil ist ico de 

SE U S o 
[N LA HISTORIA 

"1 

G~erra .G~h rnt.1•, ' en lo Qtlt. 'a de 
X.· e11 Rafae· Gon7 IN .\to,·h QUilO• 

) \~.::muel RoJrl~ut z .. M 8 no h• t l' • 
Aunque a!~uten pueda adta" r que 'a 
el sencqUI~mo va dt•riv P"H.io en top1~.·o 
nrb•trano. Eraras ... Epocas 

¿Es que esto de tc4.p1CO RrhltrtHIO o 
truculento M~ Jebe d la (lC:tiJnl c. nst:s en 
c1fra y en pOit!llCitl de ft~ufi1S c.~orJo

besas en el palenque taunco. 

En la época de La~MI'IO \'!Or.111de, 
tan ciclópea y rutilante era su pe-rso 
nnlidad, que parecin no existir otro 
califa tdurico que o.sara hncerlC' om
bra. Y llllft:Hl por donde sur~1ó <'1 

GUANTfl<iA CONf[CCiON 

.··.-·· 

"'"'"" 

Epocos ... épocas_ .. 

trc.."'~ tc'rnc: s de.• la ltdm qtn• ti lr't lh 
los h r~.' sin dtdr ¡adl, s1, \01' k_ ... , 

estupefat..l<llio:-o' '"rprt•ndldth, dt lc.ll\ 

la F1e~ld ' h. w, '"''-il \."1.1tnO lt..;:o qtH 
l'l rdh'fd \ 1 a ua rt pentmamc. ntc. 

ll.tst l que.~ ar r l tl t 1 1) ,\borl :-. 
dd s1~lo ~X c.~JI\ imp~tu orn llndor \" 
US\J!)I111\dO d J,p, llHlSti~ U)ll :o.\. S íHft 

Df LANA BiSUTfRiA 

CL A UOtO M ARC!"LO, 8 
O A RCI.A LOVERA , 1 O 

T f!! P' e•e 
• COROOSA 
• 

GI~AN TE VrHO 
TEMPO RADA DE FI::::R l A DE MA Y 

Compañía de Comedia Fernando Granada con Postora Peño 
Debut Sábado 23 a las 11,30 de la noche 

JUICIO CONTRA UN SINVERGUENZA 



SENEQUISMo ... 
torero de In P-moclón ., el ·lerc~r 

hombre., esto s· el tercer Rafael, que 
tun fumoso h1zo 1 1 remoquete ·Macha· 
qu1l0•. Y em¡)IJre¡ado con el e lebre 
espoda de Tomares, RICllrdo Torres 
·Bombiht • en una competencia que 
mAs nn•lnbnn los públicos que ellos 

tan amigo• de suyo- quedó e<ent• 
completamente d<mtro ae todos los 
lauródromos, con indliebles carác
h~res, una nuevo épocn, que por mu~ 
ches q"edó htulnda "lo época de oro 
del toreo", finali>.adn con la tempo
r dn de 1.91:-l, Siempre o la cabeza en 
todos los carteles, hasta hacer famosa 
lo pore¡n Bomba-Machnco, q"e se 
hilvona con Joseillo y Belmonte, para 
rcvoJ,.clón en la Fiesta y explos1ón de 
po•lon~s y partidismos. 

Nuevo bache. Otra vez la transi
CIÓn y el parénteSIS, en espera de otra 
época, al desaparecer José y retirarse 
Juan. Y aunque brotan nuevos velo
res, nuevamente sufre Córdoba la fal
la del ídolo, 

Pero aparece en el horizonte, ful
guronte, cegador el que habla de crear 
la mejor época con el mejor estilo y el 
más profundo sello senequista perso· 
nalfslmo, incopiable y por lo tanto in
transfenble, con el nombre de Manuel 
Rodrfguez Sánchez, •Manolefe•, que 

Martelo Moreno e Torik de Imperio• 

más tarde habla de hacerse Inmortal, 
a trevés de su paso ele~ante, parsimo
nioso y senequista, francamente, ro~ 

tundamente estoico, que con el bello 
barroquismo de su muleta y su capote 
lenlos e Inarrugables, y un depurado 
estilo a matar los toros, hizo sonar la 
mejor hora de todas las épocas en el 
reloj de la Fiesta ... Hasta que llegó lo 
de Linares. Lo de •lslero•. Y en el Hos
pital de los Marqueses de Linares, la 
madrugada del 28 de Agoslo del 47, se 
extinguieron, para no volver más una 
época, un estilo y UN HOMBRE. 

Garantfcese su sumi nistro de HIELO efi caz para e l próximo verano con la 

'Fál!rica de úlielo l!.a . magdalena 
Llamando al Teléfono 23527 

BANCO CENTRAL 
ALCALA, 49 y BARQUILLO, 2 y 4 

MADRID 

e l al n n 

Fondos d reserva 

Corr ron ~~~~ n lodM lns pla2n• importantes 

Oficina Central, 293 Sucursales y 

84 Agencias y principales plazas de 

España y Marruecos 

400.000.000 de pesetas 

900.0 .000 » » 

de Eapana Y dt'1 S.dranjero Aptobad• potla bl recc.l&t~ Centl'lll de •aMo, tolta • lnVtrslonet tol\ •l n~m. 2.307 



No hay que detenerse, embobado, ante la certeza de lo historia, 

sino adenllarse en el corazón de lo ciudad y su gente 

\-lucha:-.' e: t~:-. n('S 1 :mwnt m :-. dt• e.sn 
sttuacu: n rn IN qut• t~ IUit t que 
' C'ne a F ... pl\ñil '~ t."nntt-1\lf , ~" h.l 
""Orquc.~ los ~tJt• \'le: nc. n tr~.tt n la tdt'a 
de que qut o-urrt. a~u.-tl que en 1!.\11:1, 

Fran ta o E~tpto con los qu~ Jlt ~"" 
t'ara '- nt,l·t'r t le~ naclt1nes st t' 

posthlt'. &mt~rla' E. ~,.-,t"rCo quo la 
n<"C'f>stdad )' le pohr za de lA ~c. nre 
0hh~a a arnmar::-.~ al tur;sta p ra ~d 
nar.-.e e l ustentt:. p ro f"SA \ ~rJaJ <>~ 

deprimentt!, En el JUt"~o dt' 18-. dt\ 1sas 

entran las tunhinones de lo~ put'blo.-. 
de economía oscll.wtt' y m n~ttadn. 

r~su\lando d~ lodo ello, la cr~oCión 
de un dtmit mt.>n~nhlitado ' t•s 
n<"C'Psnrio lt.'nt·r en cut.·nta que pnrH 
han'rse que-rt•r hoy que- dar dl~o o 
mucho de uno mtsmo, hastn, si vit~n(' 
al caso. pcrdt•r Qlle, al ftn y ni t .nho, 
li"Xlslcn pcrdtdt1s que son gc1nnnnac:., 
como dtce lü copla quf" rnnt~1 Pl'nc 
Onofre. 

Se habla mucho de turismo hoy en 
Europa, pero, en realidttd, mucho de 
lo que se dice entra en el ruedo del 
lu~ar comlin. Lo que apreciamos por 
un turismo cordial a penas existe. 
pues se 11ene al tunsta, en la mayorfa 
de los casos, como a \lnB víct1ma 

propiciatoria. Lo que nosotros los 
anda luces del triángulo Córdoba, Se
vil la, Cadiz llamamos •paganos•. O 
primos. Es ta es la anécdota p icaresca. 
La verdad es otra, E.s deci r, lo que es 
misión esencia l de turismo, pertE"nece 
al dominio del corazón y la concien
cia. Lo dernás es negocio hostelero, 
despojo del turista que cae a manos 
sucias, so pretexto de un conocimien to 
reglamentado de las ciudades y sus 
cosas v1ejas o nuevas, de su ayer 
falso y de su hoy amañado. 

Mas existe otra ca ra en el turismo: la 
cara limpia de los que llegan y hacen 
caso omiso del funcionarismo "saca 
perras " y se deja ir po r las ci rcuns· 
tancias y teje amistad co n la gente 
sencil la, sin cera y generosa que en
cuentra por las calles,. en los bares, en 

Por RAFAEL DE LAS COSTANILLAS 

las tabernas, el za~uán o palio de uno 
cast1. ¡Cuanto bien se podía hac r a 
una ciudad !>i los que enseñan a los 
turbtas la c1udad fueran hombres de 
corazón, cultos, inteh~entes y despren 
didos, esto es, no terifadores. ¡Pero el 
turismo suele dar mós rmportJnCin 1\ 

los ganancias qur al orden dr pensa
miento, historia sentimental y r<"la
ciones cordiales. Sin embarSo)'\8)' quo 
hac~r. trabajar, para las corrientes 
turislicas lleguen un día a ser flu¡o y 
reflujo de am1stad de voces, de cultura 
y de amor. 

Cuando los ex tranJeros nos hablan de 
sus VIBJeS n otras pa r tes del mundo: 
Asia, Arrice. América, Europa, entre 
la conversación, nos enteramos de la 
pa r le mala del turismo con estas pala
bra s: ¡Cuan tos ladrones hay en lo\ 
parte\ Y no descf!ben de qué forma 
le sacaron los dineros en tales y 
cuales lugares. 

En X todo el mundo robe ... Las call es 
estan ll enas de gente del puehlo que 
saquean al turista. En los bares, en los 

Nosotros QUNemos para Córdol>o ~\ 
hu en turisrno, el tunsmo ideal cutdado 
e inspirado por hombres honrados que 
pi!!rdan más que ~an~n Ese turtsmo 
que es pnra hocf'r patria, porqlll~ se 
drce la verdad y •e pone ~n .-1\a ~1 

cornzón y In vidn fnttme, Es el tun:-;mo 
que buscan los turtste.s, el turismo do 
los hombres quP nocic 1 on en ot ru 
parle, pero que llt~~un hasta nosotros 
para ver s i somos humanos y tenemos 
algo en el esplfltu y en la monte. MAs 
de unn vez nos ptdteron conocer n 

TINTORERIA ARIOS 
MORERIA , 7 - Teléfono 26563 

Plaza de San Agustfn , 4 
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lA ORDOB DE AYER Y 

QUE HAY QUE:. 
0\!IPRE DER 

DE HOY 
AM R Y 

CON TINUA CION 

Córdoba en su lnlimidnd, en su pro
fundtdod y en su sonclilez escllctn. 
Div~r~os ami~os oxtraníeros y nacidos 
en otros ).,qorcs de Espnftn nos hiele· 
ron margu1ar la sE-mpiterno cantinela 
de los monurnentcs y edificios que 
mo rcan h1tos. más o menos lmporletn
tes de nuestn1 his toria, parét que le 
"yudi\rumos a adentra rse en lo 1nteríor 
de lo ciudad y de sus hab llantes. Fue 
en tonces cuando concebimos el tu ri s
mo idenl. que deja a trás los monu· 
montos y los huelles de pasado <¡lle 
no son fundam enta les y se p royecto y 
extiendesohre lo que es esencia l mente 
humano y social. )ria mos en busca del 
al ma de Có rdoba a lll dond e ten ia que 
estar : entre la ~ente, en los luga res 

d1)11 , J, s e rdobescs hC>mbrt.s ) mu 
Jt:rcs. vrven. lraha an luchan y pas..,r 
:o;us horas en tensn espera de uempos 
mejor~s y me¡ores frutos del ttempo. 
De esta forma muchos tunstas han 
podido entender un poco el espíritu 
hondo de Córdoba, porque, a 1 mtsmo 
tiempo, que sabían la historia de la 
Calahorra o la Malmuerta, del Al· 
cázar de los Reyes Cnslianos o de 
Medina Azahara, contada con emoción 
de verdad y palabras con matices 
cordiales, quedaban "empapados" del 
sen !ir de un pueblo de gran temple, de 
un pueblo que ha dado hombres que 
son més Importantes que los monu· 
mentos y monumentos que hablan de 
la grandeza de los hombres que lo 

hicie ron. 

Córdoba tiene un turismo vivo, senti
men tal, de historia y de memoria, por· 
que lo histó rico y lo memorable se dan 
aqul p ródiga mente e n cada esqllina. 
En las ba rriadas an tiguas, e n las que 
la vejez tiene para quien sabe com· 
pre nder las a legrlas y las penas de los 
pueblos, ejemplo venerable. Santiago, 

Santa 1\.tnr ¡;lo\, 5dn A~usttn S.ul Loren
zo, a Judería, el Alcázar Vie¡o, en las 
c:a\les de esos barr:os tenemos mt.1cho 
que saber y aprender, aún en supo
breza de siglos, porque, a poco que 
descort ~ce m os sus muros, hallaremos 
rasgos de una época de señorío. Lo 
imperial se da en esas calles con sello 
romano y á rabe, pero, principalmente, 
con señero orgullo de Castil la, la 
reconquistadora. Casas sola riegas bajo 
las cuales due rmen los siglos que agi
taron la vida cordobesa con los más 
opuestos estanda rtes y las Ideas más 
dispares. Y entre el misterio de esas 
calles y el barrunto pregonero de su 
h1storia, Córdobe , ceñlaa la ci ntura 
por los secula res repa rtos de sus 
tierras y de sus hombres, se afi rma 
sobre las bases de su pasado pa ra 
subi r la escala áurea de su po rven ir. 
Por eso tiene, un me nsaje de fe, de 
a mor y de a legria para e l turis ta c ua ndo 
se ll ega a lo ho ndo . 

MEDINA AZAHARA 
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La moda de Primavera 
en Calzados RODRIGUEZ 
Nuevos estilos en bellísimos 
modelos de gran elegancia 

Ofrecemos al buen gusto de nuestros 
elegantes clientes, una gran variedad 
de originales modelos que hemos crea
do para la temporada de Primavera
Verano, en nuestro continuo contacto 
con las casas de alta costura de París 

Sírvase ver nuestros escaparates mon
tados especialmente para facilitarle su 
elección de modelos. 

e~sea..-a 

el,opo 

et,a ... ois 

~ al,a..-a eiae. 



Aún dentro d lo Qo~ ~n cierto modo podrir~mo!'S ~l!fi<.tH 
de lóil o y n tlur¡,l, es Cltr oso el paml(•lismo. o, mejor 
dt,ho Í•l r&IÓII y proporCión dirc la, quo (·¡erc~n ios 
rnnt Ct 'i d rl t h lit ci 1 c1 O [ucrvl dtd SOnidO en las 
re CCIOI1CS del oyente, y c:onscnl(•ntcmente, en 1(1 forma 
m<~S o meno~ entu 1•1 l•1 d1• mHnif~~I<H !)U HllhfcrcncJA o 
,, prohr1<~11ln por medro dol HplntlSO. 

En Clt-!rlO modo, y, u ;u do dt: pen!immiPnlos lllldantcs 
con lii IIH:I ,ror.l, o lo CJloe e~ lo m1.smo, en su1l!do f¡!tom· 
do, yo. cons•dPro qu•~ f•sh. fenómeno vtene n tE·ner c1erta 
• t tnt,.lnt tao PC]t/IV,dt nc 1u H unfl opernnón ontmética, re~ 
f nd,, 'oncrclctmt<=nfu d lus • rozon~s y proporciones•. 
v~flmns 

" poco c:¡on•do J\plc~t~so menguado. A mucho sonido: 
J\pluuso ttumtJn!.tde. 

l·sto mt lrtm 1 lu roemorin, acnso como contrastP. algo 
qw t·n otro orc1eu du Jdc.ts, • xprcsn la razón y propor
Cion wdlr<~c.t., 

IJ"e Pt mnn t.n su iwlla composición poéliCH•La Fena de 
Jt!rez•. 

.A poca suocotnnc!a, muy !ergo el .jipio• para subraynr:. 
el nque Je unn rttZEI vu~jH, que gasta d1e2. du ros en v1no 
y alml~j.,s v<~ndicndo unu cosa que no vale t es. 

P11rt1 m¡lt•.c;Js, yo tmduzc-o este bello y certero pensamien
to du cstrl forma. 

.. [>u poco sonfo•, muy filrgo PI cronquío •. Uso esta forma 
rcc:urtuda dollcngLidJe, con p1efl rPncia a esta otra versión 
qur, no po ncadémJca, deja de sonarme algo red icha y 
~upr.rfloutica: A poco sonido, muy largo el ronquido «pa
rv u su vez realzar el aque l• de muchlsimas personas a 
lns que la mUsJcu sin es trueHdO. solo les p roduce,
' uundo no so<~ño profundo, po r lo menos una especie de 
lelnr~o con la inev1tablc apertura de un palmo de boca y 
nl~uno que otro cstentórt:>o y edificante bostezo. A este 
respPc o, recuerdo a un ami.go mio, peronana muy esti
mable por cier to,-que no soportaba mas m ú .;ica, sino 
oquellu que se acompañaba con e l ruidoso son de los 
plat il los. 

Existe, en general. un gra n po rcentaje de personas, que 
s' ICicntiflcun de ta l forma con las fuerzas im pu lsivas y 
repulsivas de la Hgógicd y la dinámica del sonido: que si 
oyen música lenta y suave co mo una caflcia que inspi re 
quietud y sosie~o, de tal forma permanecen quietos y so
~~ Sddos, que to talmente parece q ue duermen; aún más, 
dan la sensación de estar ausentes, si no en cuerpo, po r 

y su influencia en el oyente 

lo menos rn espíritu. Ahora bien, si la lentitud o suavi
dtid de la mUsica. se trueca en estruendosn y avasallado
ro corrJente qu ... , parezca que hasta los ejecutantes estu~ 
vieran 1nme1sos en la vorágtne de los elementos desen
c~denados y embravecidos, entonces, el sueño, se troca 
en activo dt"spertar, y esa actividad se manifiesta con el 
mAs caluroso ~plauso, forma la más expresiva, hasta 
nue~lros dl,s de dar rienda suelta a l enorme caudal de 
energia acumulada en su propio ser, ya que el mismo se 
sient~ parte mtegranle y com.:> envu~Jto en el tu rbulento 
o'eoje de esa especie de catarAta sonora. 

Nada de PSto debe extrañar. Es ley de vida responder 
•a la fuerza con la fuerza• es decir que, el sonido rige a l 
aplauso: y es que, hay en la criatu ra una especie de pla· 
cer morboso que la incita y arrastra fatalmente hacia lo 
que signafaque Ener~la y Potencialidad, y no solo Inter
vienen en ello,-como en estos casos-, factores de o r
den sonoro, sirlO también de orden •antropobiolégico, 
ya, en cie1 to modo. extrahumanos. 

El oyente parece que colma la exaltación de su entusias· 
mo

1 
en li medida que crece y se multiplica has ta el paro· 

xismo el esfuerzo ajeno. Si este, desp l iega toda se ener
~ía y potencia hasta verse en el trance de ofrecer la viva 
estampa de quien estuviera <~echano los mism fsimos 
higados, y perdóneseme la vulga ridad y llaneza de la fra
se en atención a la fuerza de su elocuencia,-en tonces, 
el ap lauso seria tan ardoroso que, bien pudiera-decirse, 
•echada humo•. 

Esto me recuerda , que en cier la ocasión, y en presenc ia 
de m i inolvidable maes tro Don Emi li o Vega, of del tam 
bién inolvidable maestro Arbos. Que: cel ap lauso más 
formidable que se le había tributado en su vida, fuen en 
Pa rls a lermanar de dir igir la Obertura de Tanhause r, ya 
que im pulsado po r la fuer za que im pr imió a su gesto 
conclusivo, vino a dar de bruces encima del profesor que 
tenía más ce rcano . 

La verdad es que, nunca se advierte tanto en tus iasmo en 
el público, como cuando se s:ente ex tremecido ante una 
gran m asa de profesores, soplando a todo pu lmón unos1 

mientras o tros , con ver tiginosa rapidez trenzan co n sus 

Preveo los graves consecuencias de un incendio asegurando sus COSECHAS en 

ON SPANOLA C. l. A. 
E XT IO.\D F.S R F.U ~lDAS 
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re s :.s '\ rpe~t s de~""'o rena"' s q e f pro l 
5Uben e "'lO ba1an, que e..,\ucl,.:en e su fr nesí a p 
ten le \OZ d un cant~' tnunfa1 como sOJceJe en no pO\..lt:s 
pá~tnes, es pe lmcnte v. l~ne .. an s. 

Prec s-,nv'•nte contra e-s:as f:'norc--e"'' ' a~ sobre tur 
les expnnstone-s sonoras. rea~c conarv DebJss · v ' \e 
c.e!» Straw.ns '!,aunque acaso por esa regi.1 d~ n':r:on \ 
proporcton que estümos com~ntando, aun se st. u e aplau .. 
d1endo el arto wa~ne:-iano con verdadera frmdón, ) por 
!(1 misma reg,la los ~r,ses y difuminados tonos dt:' e Pe· 
lleas y Melisande•. como caso ttpico debussyano, y ~ran 
parte de la prodtJCCJÓn strawtnskvano, en rradas, un.t 
en su atmósfera dP abstracctones Sonoras; v las otrd:c;, ("O 

su deliberada •inexprestvJdad·~ aún no ha conse!ituJdo 
encender en ~ran parte del mundo fllarmóntco la ardJt'O• 
te tea del entusia~mo desbordante~ antes al ~ontr.1no. el 
sopor aUn no acaba de ahuyentarse, aunque en honor a 
la verdad. ya es hora de descnrnmar lo qu~ es,. Jo que 
no e~ ArtC', y, consecuentemente lo que me recta o no me~ 
rece nuestra cordial acogida y Sincera aprobac1ón 

M1 punto de vista personalísJrno en esto. es: Que es \Jcio 
y d~::fecto constante de la humamdad, aunque de cosas 
tan aparentemente naturales se trate, •el desbordar los 
lindtros de lo justo•, estando aún pendiente da alcanznr· 
se el punto •conciliador•, ese ponderadv y justo térm1no 
medio en que, en tanusimas cosas, crlstali7.B y consiste In 
Virtud. 

CL1ando en esle o rden de ideas 1 se provoca llOB reacción 
esta se manifiesta, no como aQiutil'lante que en cierto 
modo neut ralice la natural polanzación o diversidad de 
cnterios, sino que se coloca en el punto más dtnmctrnl 
mente opu sto y alejado posible. 

Frente al discursivismo ampuloso y grandJclo~ucntc wag. 
neriano, surge la casi inactiva e intima pasividad de Pe~ 
l le.s y Melisenda,-pongamos como e¡emplo-tipo de 
Debus!»y . Frente al cromatismo msinuante y car~ado 
de expresivas sugerencias del T ristan e !solda wo~nerio· 
no, se opone la e Inexpresiva verticalidad de corte frio y 
acerado, según propia confesión,-de la última etapa 
de la producción de Slrawinsky. 

CLASfCO SOMBRERO CORDOBES 

DIEGO 
GONDOMAR, 15 

CONOZCA VD. S A V A 
SOLICITANDO UNA DEMOSTRACION 

endimiento de UN SA VA es en proporción, superior 

a un camión de 10 toneladas; op inan los usuarios 

Tnmbtt "l h hrfa qu<" dt"s ar. qul"', aun trllt"Que de i'ontr 
rinr lo que perel"f' una l~onst" Jt'r" f 1~. .(1 .a ' naturctl, 
Al'lnudu.,ndo e tt fut"rnt ú>n lA I\Jt>r7a, v d~spr,..ntmd' la 
d("blhdad ~. n la m?ts fna nJ¡{ rt·n~· a· lod s nos d1t mnh" 
cuenta, que, a n .. n .... en 1:-t mh 1tm1da' ~u·''' 1ttlf"n 
palpita un inmen l.~ud~tl deo emoc1 n " quP. hay qu 
alentar l:OO el tpt u~l"' v la m 1s stncera o¡'roptt..•ton. 

No nc"' pon~amo a la dlhtf<l de. nH hvoc; lu~ r~. s. qut' 
e ando contratan musi fl\trn "1 (¡c..c;t s • .H'ltc. t~'Jo ~ 
sobre todO• la prdtercn d~ la q·•<' .. mde mucho ru•do•, 
ferrnmo pue.;,, de..,, 1ndo de t do ~.~orr•zt\n. qut!, tH:nl¡ut' 
por ley fli\lurnl no po.il m :s sustraernt.h 8 t.\Hnphr t. 
.. r:tern.:t v fat 1l n·~\a •• de responder tt Id ful•rr.n fCIO la 
fuerza •• -concedainos nt~ H Id~~ xpr~s10n ' de (Jutf'tud 
y suavtdad del ~SJ>Ifllu que se OHttllÍit.'"tRn t11n lntzm:\ ~ 
<;:alladt~mcnttt- que part.•ccn brotar de lns m smas1m."' pro 
tundtdad~!> dt!l .dnM. y Pttr.l t~sto' c~~so:-o, hut•no s~n\ pe. n~ 
sar en los v~rsos con QlW tn1na Jor~e ManrH.llh' las l.()· 

plcJs que ded1có n 1.1 mul .. rlt• de su pdJre d M,lt.'~trl dt> 
Sant1ogo 

.Recu •rdc el almn dormtde. 
EWiVC t•l S('SO y dt•~pu:•rk, 

y, de esta manera. podrcmoc; d•sfrutar de tanta hcllcz,\ 
como en lo grande ven lo mt•n~uado, lo fuerte y lo de .. 
bil. lo éspero y lo suave, lo dc!:ienfrcn.ldo )' lo eplh~lblt•, 
Dios puso on la ~norme Ltra, que el grun mundo must· 
cal tañe (VHa su glorie en lds alturA., y pAra re.~ n·~· orne 
to y d1gniftcación del Hombre en su pJso por la l1errn. 

Córdobo, Abra! de 1959 

DAMASO TORRES 

RUIZ 
CORDOBA 

LIBRERIA 
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Gondomar, 13 
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NUESTRO TIEMPO 

LA FERIA DE LOS RECUERDOS 

P1ntndo~ de colorines, como vlc1as 
~~t,.unpn'! puf'hiPnoas, se alinf!8n en 
las f•.stante-dos drl cerebro, los recuer
do~ de nu~stro pasado, como snses 
pHnele•, Ilustrando las largas galerías 
df' los ur11os vivrdos. 

Es ~rnto y doloroso, o la VPZ, el reco
rrido por estos espacios en pcnumhra 
dPI re<·uerdo. Oá la impresión de que 
llcgamo!'i n una extrar1a caverna por lo 
que nur~ca hemos pasado, aunque 
t-ncontrumos fnmil!ares los hallaz!toS 
sentimentales H trnvés del itinerario. 
No deblo sorprendernos nado de lo 
que nptsrece ante nosotros. Reducidos 
n le impot.,nciu de la inmovilidad del 
scmrsueño estático, nos entramos por 
el largo y estrecho pasillo. Este niño 
feble, vestido de marinero, en cuya 
gorra se lee el nombre de un hu1ue de 
nuestra vieja armada, nos m1ra con 
pena. En sus pup1tas brillantes se ag1ta 
IH expresión vllal de su poder fisico 
in c1plcnte. No comprendemos focil· 
mente la metamorfosis operada por el 
paso del tiempo sobre u!1a misma 
persona. 

Ese niño, de rostro terso, de movimien
tos seguros y de sonrisa redonda, es 
uno mismo. Uno mismo, si. Nos con
templamos pues de repen te, con siete 
años. Mágico poder éste de rumiar el 
J r n o~ d 011 1n 

on 1:aJ 'll ot·J ~a n aho 
5 dfrt 1ncontohlr'1 t.h• nu Ir 

Po r A FER 

existencia d1iulda. Todo es lo mismo. 
El aire y la luz. El tiempo. 1nmutablc, 
nos envejece. Las canes han puesto en 
nuestra vtda una portada de mvierno. 
Sólo el recuerdo nos reconstituye como 
un prod¡_gio asombroso. Recordar, es 
uno de las maravillas mas completas 
de la naturaler.a humana. 

Y, dulcemente acariciados por el aro
mo de ese hempo infantil, vestido de 
marinero, paseamos por ei 0 Real 11 de 
aquella feria 1nefa ble e indeleble en 
cuyos d{ns. recordamos bien, alcanzá· 
bamos F.tpretados atazcos de chuche
rías. Lágrimas y son r isas. Pena y ale
gna de la inocente presencia en el mun
do. Nuestros amiguitos de entonces, 
nos rodean como figuras de "marione
tas,. Y nos vemos bullir ufano, incul
pa bies, transitando alada mente sobre 
los hilos mv1sibles del recuerdo. 

Esa feria, tan sugestiva, en miniatura, 
a la medida del puebilto que nos vió 
nocer, su rge vestida de ufanfa y de 
embeleso. Nuestra familia, muertR y 
lejana, nos habla de nuevo. Nos 
cuida mimosamente y nos lleva de 
la mano con una nobleza y una 
verdad, que ya nunca nadie pudo 
repetir. Las tertulias caseras con los 
"tios'', los primos y las trifulcas que 
estallaban inopinadamente. La feria, 
F ~tarnpa dr-..vdfdll, borrosa de la cues. 
t • dd AytllllAmlf·nto, mcend;adn de 
lu "" ro¡ 15 y de polvo removido por la 

E S C U El A A U TOMO V 1 LISTA 

co 
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muchedumbre Los l:.arquillo~ de cane
la. l ¡o los ··hozos mpn>VIsddos. tan 
débdes como su ne~ono ... La ~scuela. 
Don R ... ftno, lento y s•le-ncro.coo, ron la 
colilla colgando de los labiOs, chamus· 
cando ol bigote descolorido. Los días 
de clase. Las estampas feriales, otra 
vez d<\ndonos vuellas en la imagina· 
ción, como mostrandonosburlonamen
te nuestras más salientes "faenas". El 
"montaje" del pequeño Circo, asiduo, 
casi familiar también, en el pueblo. 
Las "rabonas'' a la escuela, para pre
senciar, sentados sobre portalibros, el 
trajln ''marinero" de los hombres os
curos e iguales que alze.ban los posl~s 
sobre los que luego tenderían la lona 
tensa. Los ensayos de la Banda de 
Mús1ca del pueblo, observados desde 
un montón de piedras que nos permita 
llegar a la "linea de flotación" de la 
ventana del ayuntamiento, que era la 
sala de experimentos de toda manifes~ 
tación publica. La ilumi nación, tendida 
sobre el Arco de la Villa, como una 
luciérnaga deslumbrante, como un pes
punte de lucecitas hecho sobre la no
che ilusionada de los dias feriales ... 

Luego ... el éxodo. La huida al "desier
to" de la vida, trHs ti fracaso inconfe
sable, porque nunca supimos la causa . 
Solo recordamos, con húmedos ojos, 
nuestra llegada a un mundo exótico, 
extraño y perdido en la ignorancia de 
nuestros años 1nfantiles. 

Y vuelve la feria . Como s i quisiera en
volvernos en diadema de su magia para 
cegarnos el poder de otros recue rdos 
que, pese a reuni r sus sustancias 
especiales, n unca serán tan hermosa
mente ingenuos y felices como ellos, 
los recuerdos de la feria de nuestra 
lejana y desaparecida historia inicial, 
escritucon besoser.trañables y ca ricias 
del unlco amor desinteresado de la 
vida ... 

CORDOBA 



Alcanzó el futbol metes nsosp~cha

das Aquellos que d1eron los primer s 

palados al balón, -sobre los comp s 

de Huelva- nunca pensnrfen. \•attcmar 
en su opt.mtsmo este volumen ~ ~8n· 

tesco que hoy ocupa en Espone. 

EL FUTBOL 
DEPORTE 

E PECTACULO 
~OR 

Se hizo pequeno ~1 pa1s poro cubnr 

plenamente el deseo del af1cionodo. 

Resultaron cortos, est rechos. los tor-

neos nac10noles, L•ga y Copa. A Clubs 

T n o 

de la categonc. 1 potencialidad d~ un Reo! M Jnd, de un · Corn de F.uror>" 

Barcelona, con sus fabulosos cstnd1os y su!) leSIOnt.~s de 

socios, les preocupa el programa de cada temporada, buscor 
la novedad para la masa. 

Fué un l!lcierto_ enorme la creactón de la "Copa de Ca m· Con lodo t ~to ttfh. lllnnLh1s d P~':-.!{n cat.fu.~n 1 1-uth( n o 

peones do Europa", aunque hubo patscs que. e11 SllS co- n1~ro c:"spect~-tt:ulú' ho~to lllt.IIL 111 1. m o dt bttt c:~t.1r en a-

mier,zos, prono!iticaron el fracaso. En E~poño si interesó 

desde un pnnc1pio y cada dla at rae mas. Ello fué por d 

tnple campeona to ganado por el Reo! Madrid 1' por la parti

cipación de o tros equipos, co mo e l Sevilla, el Atléllco de 

Bdbao y el Atl ético de Madrid. Cuatro escena nos españoles, 
donde se disputaron encuentros de ese apa~ionante certa~ 

drado en el ::.andtc.:ato (,_orrc!->porh.liente. Pcru ~~ csh. C:\1 t ~ • 

tticulo estuvtc::.e carente de puntos, de h'~rrwos rg lllllOdo' 

por uno fedl!rac;IÓO, de (;Ontrol dt.' 8rb1tros, de n·unhJ I'l ~ 

semanales del cornil o de (:Ompctk.lón . , pcrdt\rht .s.u ' ':;; 'b•t". 
toda ese emoción prtmort.!l 1 qut:.• o hau~n untco l'H Espu n 

men eu ropeo . Y ahora tenemos bl "Barsau que asptra 6 Por Jo tonto, nosotros nos trtchnr~mos por i•'ls dos ~.,; >!ülS 

ganarlo en su quinta ed1ción , m~entras ve nia dlslreyendo In e!ltrechamentc unu.Jtts: Ucportc '\ c.!spcctáu,fo. 

ntención de sus socios con otras peleas intern ec1ono les, con 

e l trofeo " Ci udades de Feria". La Liga y la Copa no sen, 

ciertamente, competiciones ya con fuerza paru cumplir las 

campañas de estos conjuntos poderosos. 

Naturalmente que, para~ 

lelo al éxito deportivo, 

tuvo que surgir el espec· 

táculo. Y es que para 

co mpetir en esos torneos 

gra ndes, los equipos tu

vie ron que reforzarse no· 

tablemente . Jugadores de 

talla Internacional, los 
mejores del mundo. Asi 

llegaron futbolistas extra n

¡eros de extraordinaria 

ca lidad: húngaros, brasi

leños, paraguayos, fran· 

ceses...; los hay en el 

Madnd, en el A ti ético de 

lo cap ital de Espa ña, en 

el Barce lona, en el Valen 

cia... Hubo que gastar 



AGRICOLA 
COMERCIAL 
CORDOBESA 
S. A. ACEITES 

CEREALES 

LEGUMINOSAS 

PIENSOS 

OFICINAS: Plaza del Angel, 6 - Teléfono 23514- 24080 - Apartado Correos 164 

ALMACENES: Cereales, Los Omeyas, 1 - Teléfono 24606 - Direc. Teleg. AGRICOSA - CORDOBA 

EN CESA 
REFRIGEllACION Y .A.CONDICIONAl\HEJ\'TO DE AIRE 

Cámaras frigoríficas de todas las capacidades. Heladerías. Fábricas de Hielo 
Acondicionamiento de Aire para Cines, Bares y Casas Particulares. 

Fria Industrio 1 

Distribuidor exclusivo para Córdoba de ~nglo-Española de Electricidad de Barcelona 

OFICINAS : DOC DE OCTUBRE, 3 TELEFONO 24961 CORDOBA 

G A BAR 
Restaurante 

PLAZA JOSE ANTONIO TELEFONO 21036 CORDOBA 

GRAN SURTIDO 
LATOS SUELTOS 

EH BARRA 



i 'Ooj v~locidad~j/ 

i 'Ooj ti~m¡aoj! 

Poro llevar lo tranquilidad 

o su hogar 

ALFA 
Recorre España de Norte o Sur 

¡ES LA PRIMERAI 

Un litro y medio 

de conaumo en 100 Km 

Elegante-Rápida-Económica 

CICLOMOTOR B-H 
UNA MAQUINA 

DE CALIDAD 

qeuqeot 
CARENADA 
MOVESA 

Distribuidor Exclusivo 

MANUEL GARCIA DE LA PLAZA 
Gran Capitán, 15 (Esquina Plaza de Toros) 



EN ESTAS BOTELLAS, 
CON ESTA ETIQUETA, 
ESTAN CONTENIDOS 
LOS MAS SELECTOS Y 
VIEJOS VINOS DE 

MONTILLA 
y 

MORJLES 

MORILES FINO 

CarJmudi!JC~<Jec~ 
CONOOBA 

'•t»'f'l"". 
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