




SCALA C í E L I  

udhi~oa recuerdos trae a la memoria el santuariode c .  ' 
Scala Cceli! La historia y la tradici6n se enlazanen 

-él y han dado motivo ypueden seguir dandolo para es- 
cribir muy bellas e interesantes páginas de la vida p r -  
dobesa. 

El que fue monasterio dclaorden de ~ ~ ~ t o - ~ o m i n ~ o  
y del quehoy s6lo queda el templo, fund610, como nadie 

ignora, aquel santo var6n llamado fray Alvaro de  C6rdo. 
ba, con el auxilio del Rey don Juan 11. 

Para e!.jificarlo adquin6 el 13 de junio d e  1433- una 
finca denominada Torre de Berlanga. perteneciente a don 
Gonzalo Fernández de C6rdoba . 

En 1521, la comunidad de dicho monasteriotuvoque 
.abandonarlo, por no contar con recursos para su sosteni- 
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miento, pero pocos años despues volvió a servir de resi- 
dencia a los religiosos dominicos siendo el superior de 
ellos una de las figuras más grandes de la Iglesia y 
una de las glorias mis legitimas de la Literatura espaiio- 
la, fray Luis de Cranada. 

La acci6n destructora del tiempo causógrandes dete- 
rioros en el edificio y alli por los anos de 1768 a 1770, 
un ilustre procer, el Marques de Cumbre-hermosa, que 
abrazó la vida monástica y fue en religi6n fray Lorenzo 
Ferrari, al destinársele como superior al repetido conven- 
to realizó en 61 obras importantísimas. 

Al decretarse la exclaustración desapareció el monas- 
terio de Santo Domingo de Scafa CceIi; la piqyetá demo- 
ledora sólo respetó la iglesia, en la que no se ha interrum- 
pido el culto. 

Constituyóse una hermandad titulada del Santísimo 
Cristo y San Alvaro de Córdoba, compuesta de numero- 
sos cofrades, la cual contribily6 notablemente a aumentar 
el fervor de los cordobeses y la brillantez de los actos re- 
lig?osos que se verificaban e n d  histórico Santuario. 

Este era uno de los lugares elegidos con predilección 
para las giras campestres y en los viernes de cuaresma, en 
que se celebraba el quinario al Santo Cristo, efectuábanse, 
con tal motivo, Ids romerías más animadas y pintorescas 
que ha habido en nuestra capital. 

Muy temprano, apenas amanecía, innumerables fami- 
lias de todas las clases de la sociedad, empleando diver- 
sos medios de  locomoción, desde el coche y el carro has- 
ta el paciente burro, y .la mayoría a pie, cargados con los 
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m(iltiples elementos indiipensables'iara g~koc..w! perol, 
dirigianse a Santo. Domingo en interminable caravana, 

,~ali?gres con la alegria~franca y saludable deesta tierra. 
Detenianse en el .paraje cionde Jesuciisto se aparecid a 

San Alvaro en forma de mendigo, para comentar eb pro. 
digioso aconjecimiento y continuaban la interrumpida 
marcha hasta llegar ajas inmediaciones del Smtuario. 

Después de elegir el sitio donde hablan de acampar y 
dejar en el talegas, cestos, botas y sartenes, dirigíanse a la 
iglesia, la mujeres tocadas con ligeros pafiolillos, para asis- 

.tir a los cultos, en los que aqudla abigarrada multitud 
observaba uii orden, una compostura y hgcia gala de un 
fervor edificantes. 

Concluída la fiesta los Geks recorrían el templo para 
admirar la imagen de la Magdalena, para rezar en la capi- 
lla de San Alvaro ante sus reliquias, para ver los silicios 
del insigne religioso. 

Y nadie abandonaba aquel piadoso recinto sin dirigir 
una mirada de curiosidad y terror a la campana fatídica 
que, según la tradicibn taíiía sola cada vez que estaba a 
punto de morir un frdile de la comunidad del convento de 
Scolo Caoli y a la que nadie se  atreve a tocar porque tam- 
bien afirma la leyenda, que quien la toca deja de existir a 
los pocos momentos. 

Inmediatamente encaminábanse los fieles al calvaria 
paya rezar el Via-Crucis, presentando un cuadro impo- 
neate y conmovedor. 

Todos los rostros aparecían animados por la fe, de to- 
dos los labios brotaban preces nacidas en el fondo de los 
corazones. 
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Cuando. ¡os expedicionarios, después -de asistir a los 
actos -religiosos habfan reparado las fuerzas' perdidas a 
consecuencia de la caminata con un abundante y sustan- 
cióso almuerzo, realizaban excursions a las ermitas de la  
Cruz y de la Magdalena, a !os cerros llamados del Tabor 
y de las olivas. y a otro& parajes pr6ximos que, segúnel 
propio Alvaro de Córdoba aseguraba tienen gran seme 
janza con los lugares en que se desarrolló el:drama subli 
me de la pasi6n y muerte del Redentor del mundo, por 1' 
cual él les di6 losmismos nombres que ostentan esto 
santos parajes. 

Cuando el 'ansancio y la- sed les fatigaban iban e 
busca de reposo y agua cristalina y fresca al Arroyo d 
los Cedr-, en cuyas orillas, fray Luis de Granada escribi, 

'gran número de sus-inmortales obras. .. 
Y luego la gente joven, mozos y mozas, entreghbans 

a distracciones honestas, hasta la.hora de saborear el peri 
y emprender el regreso a la ciudad, con el alma llena d 
alegría, Sin dudas n'ipreocupaciones, con el pulm6n satu 
rado de las perfuniadas y salutíferas auras de la Sierra. 

Uno de los.prelados m b  insignes que han ocupado 1 
Silla de Osio, fray CeferinoGonzález, con el fin de evita 
las promiscuaciones'en las comidas de los viernes de cua 
resma, muy frecuentes en estas giras de campo, y par 
aumentar el esplendor de los actos del quinario al San1 
Cristo de San Alvaro, dispuso que aquellos se verificase 
los dom'ngos. 

Al ser trasladados a días festivos, aument6 extraordi 
nariamente la concurrencia de fieles a dichos actos y I 
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romería a Santo Domingo s61o -3ué comparable, por su 
animaci6n~ con la que %-verificaba el día de la' Candelaria 
al Arioyo de as. Pieaias. 

Reuníanse.en aquel pintoresco parajede nuestra Sierra 
con las jmmerables familia; que iban de C6rdoba. las 
que pasaban una temporada en las fincas próximas, que 
eran muchas y entre ellas figuraban bastantestfenuestra; 
buena sociedad. 

Oran-parte del contingente de expedici&arios krte-. 
necía a la dependencia del comercio que iba con mdo el 
personal delestablecimiento denominado ~ribrica  de'^&- 
tal cuyosduefios obsequiaban a sus,empleados coi1 un 

-perol, tos días del quinario, en su hermosa poesi6n de 
Cabrifiana, muy poca distante de Scafa í'efi. 

r ~uan 'do  acababan los cultos una abigarrada muche- 
dumbre se extendía por los alrededores del Santuario y 

, mientras unos excursionistas subían al monte de Oetse- 
maní para admirar el bello panoramaque desde él~se de>- 
cubre, o'tros visitaban la cueva en q u e  San Alvaro consa- 
grábase al rezo y a la meditación y no pocos se dedicaban 
a la ca~a~jnternindose en lo m& abrupto del monte. 

A!gunas de las familias que 'residíah temporalmente 
en las.hpertas y los  caseríos; muy especialmente la del 
inspirado poeta cordobks don lose lover y ~aroldo, Mar- 
qués pontificio de Jover, propietario dc una casa 'con pu- 
jas de- castillo qnt igua a la' iglesia,  organizaba^ comidas ' 
y fies.tas íntimas en obsequio de sus amigos que iban los 
domingos de cuaresma a visitarlas. -. 

Pero la mas característica de todas las exciirsiones era- 
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la del Jueves Santo y la que mejor revelaba las acendradas 
creencias del pueblo, constituyendo una de las notas prin- 
cipales de ia Semana Santa cordobesa. 

Ese día, al declinar la tarde, después de naber efectua- 
do la visita a los Sagrarios; millares de personas dirigían- 

"se a la iglesia erigida por el Beato A!varo y allí, en uni6n 
de los moradores de t qda  las fincas, no ya situadas en 
los contornos del Santuario sino también a gran distancia 
de este, y no pocas que venían de distintos pueblos, pa- 
saban la noche en el templo, velaadoa Jesucristo, entrega- 
das a la oración. 

Entonces se prescindía a e  todo io que significara di. 
venibn y fiesta; un silencio profundo reinaba en aquellos 
lugares, que traen a la memoria la escena donde se des- 
arrollara el drama sublime de la Redenci6n de la huma- 
nidad, silencio augusto interrumpido solamente por el 
sordo murmullo de  la oraci6n por los débiles quejidos 
del viento entre las ramas de la arboleda, por el blando 
susurro de las aguas del Arroyo de los Cedros y, de vez 
en cuando, por las vibrantes notas de una saeta, raudal di- 
vino de sentimiento y de poesía. 

Transcurrió el tiempo y como con él todo pasa, se 
pierde y se olvida y desgraciadamente la fe se va debi- 
litando en los corazones, las romeria~a Santo Domingo 
fueron decayendo y los cultos al Santo Cristo y San Al- 
varo perdieron su primitivo esp!endor, aunque se esfor- 
zaran para evitarlo la fervorosa hermandad que ostenta di- 
cha advocación y los religiosos domínicos que, desde ha- 
ce algunos anos, tienen, de nuevo, a su cargo el poético 
saiiluario de Scafa Ca?li. 
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En nllestros días's610 una vez se ha verificado una ex- 
cursión a Santo Eomingo que recordara, por la concu- 
rrencia de expedicionarios, a las memorables y típicas de 
la segunda mitad del siglo XIX 

Se celebró el 26 de Abril de 1914 con motivo de la 
inauguración del sencillo monumento levantado a San 
Alvaro en el paraje donde se le apareció el Cristo que se 
venera eiu el Santuario, bajo la forma de un pordiosero. 

El aCto resultó muy solemne; aljer descubierto el pe- 
destal coronado por la cruz en que consiste el monumen- 
to, el elocuente orador don Manuel Enrique2 Barribs, pro- 
nunció un discurso lleno de fe, de sentimientos y de poe- 
sía y luego los concurrentes acompañaron, en procesión, 
a la imagen de San Alvaro, desde el sitio indicado has,ta 
su templo. 

Desde entonces'los restos del antiguo monasterio, fun- 
dido por iniciativa y con el auxilio de un Rey, para con- 
trarrestar el relajamiento que entonces se observara en al- 
gunas órdenes religiosas, está casi siempre sólo, pero su 
soledad parece que nos invita a meditar sobre el aconte- 
cimiento más grande, más sublime del c6stianism0, el 
cual traen a nuestra memoria los nombres de todos los 
sitios que'nos rodean: los montes de las Olivas, Getsema- 
ni y el Tabor, con sus masas de verdor sombrio; el Calva- 
rio,,con sus cruces macilentas; el Arroyo de los Cedros, 
con su eterno murmullo, semejante a una oración jamás 
interrumpida. 

Marzo. 1920. 





Un moro de guardarropía 

WEN Carnaval fué el de aquel año para quienes está- 
bamos en condiciones y en edad de divertirnos1 

No habían surgido los graves problemas económicos 
y sociales qne hoy nos preocupan; no se habían desarro- 
llado epidemias que llevaran el luto a muchas familias; no 
habían ocurrido crisis obreras, ni sequías, ni inundaciones 
que hicieran aparecer el espectro del hambre en los ho- 
gares del pueblo, agostaran los campos o los arrasaran, 
sembrando la desolacióti y la miseria. 

Todo ef mundo estaba contento, de buen humo~,.deci- 
dido a pasar en constante fiesta los días del efímero rei- 
nado de Momo. 

Por eso había quien soñaba con disfrazarse para em- 
bromar a sus amigos y correrla y, antes de que amanecie- 
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ra lanzábase a la calle envuelto en andrajos, cubierta la faz 
con una mala careta, gritando y corriendo hasta quedar 
ronco.0 caer desfallecido; por eso en los paseos se aglo- 
meraba u n a  inmen'ca muchedumbre, y estudiantinas, 
comparsas y corrillos recorrían sin cesar la población, 
llenando el espacio de músicas y canciones, y el griterío 
de las máscaras nos aturdía, y enlos  centros de reunid1 

. de todas cl&es la animación era inusitada, excepcional. 
Hubo un verdadero derroche de bailes para todas las 

clases sociales y para iodos los Se bailó en 10% ca-' 
sinos, en los teatros, en'los cafés; cualquier observador 
hubiera podido decir que el vértigo de la danza se había 
apoderado de  jóvenesy viejos. 

Un tiempo hermoso, primaveral; nn sol esplkndido 
irradiando desde un Cielo azul purísimo, contribuyerona 
aumentar la brillantez de las fiestas de.la locura. 

Córdoba en aquellos días no era la sultana indolente 
adormeciha en las márgenes del río, oyendo los dulces ru- 
mores del ~ u a d a l ~ u i v i r ,  que nos describen los poetas; 
Córdoba era una bacante, ebria de gozo, quc se agitaba 
con epilépticas convulsiones, en una danza desenfrenada, 

. febril. 
Digno de este ~arnav;! m_emorable fa su epílogo. El 

Domingo de Piííata aumentaron de modo extraordinario 
las máscaras, las estudiantinas, los bailes; por si algo fa;- 
taba para despertar la curiosidad del público nos visitó 
una Embajada marroquí. 

Y la presencia de esta representación diplomática c 
nuestros amigos los moros, produjo más espectaccn qt 
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otras análogas por una circunstancia especial, por el he- 
cho, comentadísimo, de que, pocos días antes, en Madrid, 
un general de nuestro Ejercito había obsequiado con una 
sonora bofetada a! embajador Sidi-Brissa. 

Anuncióse que nuestros hukspedes asistirían aquella 
noche al baile del Círculo de la Amistad y medio Córdo: 
ba invadió el amplia edificio de nuestro primer centro de 
recreo pata poder ver desde cerca al delegado de Su Ma- 
jestad xerifiana y a su séquito. 

En pocas ocasiones el magnífico salón de actos del 
~ í r c u l o  ha presentado un aspecto tan brillante y deslum- 
brador como en aquella. Ocupábanlo por completo mu- 
chos centenares de distinguidas señoras y bellfsimas mu- 
chachas, no pocas de estas luciendo caprichosos disfraces. 

Los aficionados al baile, entonces casi tedos los jóve- 
nes, no se pudieron entregar a su diversión favorita por 
falta absoluta de  espacio. Allí pódía aplicarse, con propie-. 
dad,lafrase de que no cabía ni un garbanzo, muy gráfica 
y corriente en nuestra conversación. 

Todos esperaban con interks, alguriqs hasta con ansie-' 
dad la llegada de los moros. 

; Al fin' apareció en el salón la figuia majestuosa de Si- 
di-Brissa, envuelto en hopalandas blanquísimas, tan blan-~ 
cas como su luenga barba que le daba aspecto venerable, 
seguido de .un cortejo abigarrado, heterogeneo, original. 

En él había negros, mulatos y blancos y cada indivi- 
duo'de aquellos vestía de modo distinto, viendose en su 
indumentaria desde el jaique o el aiquicel .de  riquísima, 
seda hasta la modesta chilaba de burdo tejido. 
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Al lado de un morazo calzado con lujosas polainas, de 

fina piel llenas de pespunies y labores hallábase otro en 
chancas o desnudo de pie y pierna. 

Alrededor de cada moro formóse un grupo de curio- 
sos que le saeteaba a preguntas, sin resultado alguno por- 
que los emisarios del Sultán no entendían o no querían 
entender el espaíiol. 

Sólo había uno que lohablabacon irreprochable correc- 
ción, el interprete. Era éste un joven alto, delgado de mi- 
rada penetrante y viva, de aspecto simpático, que se Ila- 
maba Sidi-Larbi. 

Un abogado y escritor a quien entusiasmaban los usos 
y coslumljres de los descendientes de Mahoma, y el autoi 
de estas líneas, trabaron conversación con el intérprete y a 
los pocos momentos departían con igual franqueza que sr 
se tratara de antiguos amigos. 

Invitamos a Sidi-Larbi para asistir a otro baile más 
democrático que el del Círculo y el moro no pudo oculta1 
su deseo de aceptar la invitación, pero nos dijo que le era 
imposible abandonar el séquito del Embajador, sin permi- 
so de éste. 

Momentos después y por indicación del Gobernador 
civil obtuvimos la venia de Sidi-Brissa para que nos acom- 
panara su intéprete. 

El Círculo de la Amistad, siempre galante, tenia pre- 
parada esplendidamente una mesa eli la que abundaban 
los platos y bebidas favoritos de los moros para obsequiar 
a nuestros huéspedes, pero estos no pudieron disfrutar 
del. ágape pon hallarse en época en que su religión se lo 
impedía. 
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A las altas horas de la noche abandonaron aquel tra- 
sunto del Paraíso el diplomático'marroqyi y su cortejo, 
excepto Sidi-Larbi que en unibn del sabio doctor Ovilo, 

1 ' intérprete espaiíol de la Embajada, del abogado y perio- 
dista Cordobés ya aludido y del autor de estos recuerdos, 
se había marchado antes para presenciar un baile que pu- 
dieramos calificar de absoluta confianza. 

En el camino hicimos estación en algunos estableci- 
rnientosde~bebidas para apurar unas copas; en balde in- 
tentamos que nuestro improvisado amigo probara los ex- 
celentes vinos de  esta tierra; Su religiód se-lo prohibía. 

-No seas tonto y bebe, le decíamos tratindole con 
una confianza sin limites; aquí nadie te ve. Y el nos con- 

1 testaba, serio y grave, con acento de profunda conviccibn: 
me ve mi cpnciencia y con eso basta 

Llegamos al Café del Gran Capitán que era el sitio 
donde nos dirigíamos. 

Al entrar ocuryi6 un incidente que, sin la mediaci6n 
de la pareja de policía que,por mandato del Gobernador 
civil iba a nuestras órdenes, hubiera concluido a cintarazos. 

El.encargado de la guardairopía pretendió que el doc- 
tor Ovilo dejase e n  aquella el espadín; el bizarro y docto 

: militar negóse a acceder a tal pretensi6n; el guardarropa 
hubo de pronunciar alguna frase inconveniente y de se- 
guro se hubiera acordado de su imprudencia si no hubie- 
sen intervenido con oportunidad en la discusi6"los agen- 
:es de lasautoridades. 

Nuestra presentaci6r1, mejor dicho, la del moro, en el ( saFn donde se efectuaba 61 baile produjo un efecto indes- 
criptible. . 
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Todas las parejas separároose súbitamente, como a 

impulsos de un misterioso resorte; la banda de música 
suspendió la polka que tocaba en aquellos momentos y 
algunos minutos despues nos hallábamos rodeados por 
una abigarrada multitud que, llena de curiosidad clavaba 
sus miradas eu Sidi-Larbi, como si se tratara de un bicho 
raro. 

Siqpáticas mascaritas, algunas muy ligeras de ropa; 
.aunquéno tanto como exige la moda en la aaualidad, 
dirigían bromas, fraSes picantes y hasta piropos al inter- 
prete de la ~mbajada  marjoquí tomándole acaso por el 
Sultán y con la esperanza de que les ofreciera un puesto 
en su serrallo. 

Del grupo'de aspirantes a odaliseas se destacó una de 
las más bonitas, desenvueltas y sujestivas por su indumen- 
taria y ofreci6 una copa de vino al moro que este aceptó 
sin vacilar. 

La galanterla de esta muchacha fue imitada por otras; 
mucho9 mascarones, para no ser Fenos  que las mascari- 
tas brindaron tarnbikn copas y copas al inesperado visi- 
tante y nuestro amigo las apuró tadas como si sufriera una 
sed devoradora, sin acordarse de los preceptos de su.reli- 
gión ni de que le veía su conciencia. 

Temerosos deque  cogiera una pítima soberana y orí- 
ginándole gran contrariedad le obligamos a abandonar el 
caf6, donde se había hecho el amo del cotarro en menos 
de meqia hora. ¡Poder incomprensible de un jaique y nn 
turbante! . 

Desde el citado café del oran Capitán. marchamos al 
i 
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llamado Resfaurant de Cerrillo, establecimient~ q u c - ~ n ?  . 

.tonc& estaba de moda, y en uno de sus pequeííos.~cuartb 
v fos, en poco rato, consumimos una opfpara cena;revejan- 

do el moro unapetito excelente, pues devoraba más que 
comía. , . . , , . .. . . . .. 

No es necesario decir que en este festín íntimo,confi- 
nuaron las libaciones. El vino produjo sus efectos y cuan- 
do nos hallábamos en el periodo álgido de la alegría, de 
las espansiones, de la franqueza, Sidi-Larbi se despojó de 
la másqra de la hipocrech conque>hasta entonces hubiera 

estado cubierto, por algo nos hallábamos en Oarnaval, e 
hiio unas :confesiones interesantísimas, que no olvidare- 
mos nunca. 

El a o  era africano, ni moro, ni cosa que se le parecie- 
ve; era espafiol, andaluz Como nosotros: gaditano. 

Causas que ho ,nos reveló ni tratarnos de inquirir le 
1 llevaron a Marruecos y allí, por una  serie de extrafias cir- 

cunstancias y por caprikhos de la suerte resultó, en apa- 
riencia, más moro que Mahoma y logró ocupar el puesto, 
no despreciable; deinterprete d i l a  corte del sultán. 

Hechas estas sensacionaies declaraciones, sin duda pa- 
ra probar su verasidad, Sidi-Larbi cantó unas soleares con 
p a s  estilo que Juan-Breva y se di6 cuatro pataitas. como 
rl bailaor flamenq de más fama. 

E lso l  estaba a' punto de dorar las altas cumbres de  
puestia Siero cuando, en la pUerta del Hotel Suizo, nos 
separábamos de gate moro deguardarropla. , 

¡Viva la juerga y vivan los andaluces1 gritó al despe- 
$me d e  nosotros y súbitamente dgcaparecii) dt su faz la 

. 2 
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alegría que la animara momentos antes; perdióse la viveza 
de su mirada, bajó los ojos al suelo y el difraz de la hipo- 
crecía volvió a cubrir su rostrb, qu id  para siempre, por- 
que el destino había condenado a aquel hombre a vivir 
eu perpetuo Carnaval. 

Febrero, 1920. 



NO de los espectáculos predile& del público hice 
'cuarentá aflos eran'los títeres, denominaci6nque 

generalmente $e aplicaba;no a las exhibiciones de mude- 
cos movidos pormedio,de cuerdas, a las sombras chines- . 
cas ni a 1. juegos de manos, sin9 a los volatines, a ifbs 
ejercicios de fue,m y a .los trabajos de los acróbatas.' ' " 

cuando se anunciaba una funci6n de títeres, lo mistiio 
,en el teato que en la pida de toros, acudfan a precenciar-: 
la casi, tantos espectadores como 'concurren hoy a' la fie* 
Ilahada nacional y l a  gente sencilla deleitábase con 16s 
chistes y .las inocentes escenas c6micas de los payasosly 
'admiraba, emocionadas, los arriesgados equilibrios del 
funámbulo o la agilidad prodigiosa de los barristai 

En las tertrrlias se comentaba la habilidad de los titi- 
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riteros como hoy se comentan las faenas del Gallito o Bel- 
monte, y la musa popular les dedicaba coplas que olamos 
en todas partes, lo mismo que ahon  escuchamos el coupfé 
de moda. 

¿Qué persona de edad madura no recordará aquella 
canci6n vulgarlsima que comenzaba así: 

*Si a 166 títeres vienes 
yo te pago la enird. 
Si mi madre se,entera 
qué dirá, qué dirá.> 

Uno de los artistas que más llamaron la. atención en 
Córdoba hace cuaienta años fué el que se titulaba el Hom- 
bre mono, fiel imitador de dicho animal, que trabaj6, du,  
rante una larga temporada en el café teatro del Recreo. 

Numerosisimo público acudia a admirar a aquel nota- 
ble gimnasta que, semejando, por su difraz, un enorme 
orangután, saltabadermesa en mesa, columpiábase en un 
trapecio, trepaba por una. cuerda vertical con facilidad 
pasmosa y en Sus movimientos, gestos y,aptitudes imiia- 
ba al mono con rara perfecci6n: . . 

Aquel  trovador ambulante conocido por Antonet, to- 
dos. los,$¡& aumentaba s u  repertorio de coplas de actua- 
lidad durante la actuaci6n del artista citado con algunas 
alusivas al mismo, talescomo esta: 

.Mamá llévame al '~ecreo,  
mamh lléva'me al café 
que dicen bw el ~ombreLmon? 
es lo que tiene que ver.. 
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. . .En el teatro 
y en el cafk 
el Hombre-mono 
se iba a caer., . . 

Una maRana en Jas :bldosas de todas las ralles de esta' 
capital aparecieron escritas con gruesos caracteos negros 
estas palabras: Miss Zaeo. 

El anuncio, nuevo por slt.forma en nuestra población, 
I despertó .la curiosidad :general 

¿Quien era Miss Zaeo? Una artista que, pocos días 
despues, se presentó en el Gran Teatro? 
? Hacia - diversos ejercicios, algunos bastante arriesga- 
dos; andaba con los pies dentro de unas cestas, sobre un 
alambre colocado a la altura del. anfiteatro; servía de pro- ' yectil humano a h a  especie de catapulta que la lanzaba, 

l 
con gran fuerza, desde el escenario a una red colocada en 
el patio' de b;tacas; se. arrojaba a esta red desde la clara- 
boya que hay en el centro del techo de la sala y represen- 
taba una pantomima en  la que, simulando una mariposa, 
por medio de una complicada- combinación de alambres 
invisiblespay:el público,- volaba sqbre las flores de un 
hrdín, dptenlase en:ellas.f bwlaba, la tenaz penecu'ci6n 
de un cazador; Eita escena,, presentada con mucha pro- 
piedad, proillicía:un efectosorprendente yera el principal 
atractivo del espectáculo. 

E" el mismo coliseo actuaron; bastantes,aflos.después, 
tres artistas muy notables que se .deniminaban~ los Man- 
Ion-lés y poseían unrepmtorio tan variado como original 
de trabajos gimriBstic~s,arrob~ticos y cómicos. 
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Tambíkn representaban pantomimas muy graciosas y 
nuevas, entre las que sobresalía por sus extraños episo- 
dios una titulada Un viaje a la luna. 

Los citados artistas representaban indistintamente pa- 
peles de hombre o de mujer y se disfrazaban con tal per- 
fección que el público no llegó a saber el sexo a que per- 
tenecían. 

Hospedabanse en el Hotel de Oriente y todos los días 
anunciaban sus funciones en los espejos de la citada fonda 
dibujando con jabón los títulos de los trabajos y pantomi- 
mas que habían de ejecutar. 

Estos anuncios constituían verdaderas obras de arte, 
tanto por la variedad de los enlaces y combinaciones de 
letras, como por las primorosas flores y caprichosos pája- 
ros conque los adornaban. 

Los dibujos de los Han-Ion-16s se hicieron tan popu. 
lares como sus ejercicios y gran número de personas acu- 
día al Hotel de Oriente para admirarlos. 

Tambien es digna de especial mención la compañía de  
titiriteros japoneses dirigida por Chasco-melli que trabajó 
asimismo en el Gran Teatro. 

Su especialidad eran los ejercicios de equilibrio, en los 
que no tenia rival, y uno de los artistas que la formaban 
hacia maravillas con un sencillo juego de nirios, el de bai- 
lar el trompo. 

Finalmente consignaremos, entre los titiriteros más 
notables que han desfilado por nuestro primer coliseo a 
Geraldine Leopold, la incomparable gimnasta y creadora 
de la danza serpentina, pues con su belleza, gracia y dis- 
tinción, cautivaba a todos los públicos. 
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En la Plaza de toros, el lugar más apropósito para esta 
clase de espectáculos, se han celebrado innumerables fun- 
ciones de títeres y han actuado tambien artistas de re- 
nombre 

Dos de los que más llamaron la atencidn, en tiempos 
ya lejanos, fueron Madame Shaqui, una funámbula que 
se deslizaba, con rapidez vertiginosa, por un alambre in- 
cl~nado, desde la graba cubierta hasta el ruedo y el Hom- 
bre de la montaña espiral. un intrepido artista que ascen- 
día y descendía por una rampa en  forma de escalera d e  
caracol sin antepecho ni barandal, subido en una enorme 
esfera de madera a la que daba vueltas con los pies. 

Este arriesgadísimo trabajo le cost6 la vida en Va- 
lencia. 

En nuestra capital s61o ha habido que lamentar un ac- 
cidente desgraciado en esta clase de espectáculos, - el cual 
ocurri6 en el Circo de los Tejares. 

Un volatinero sujeto a una maroma vertical que tenia 
arrollada e:i una pierna, daba vueltas rápidamente; rom- 
pi6se la cuerda y el infeliz cayó desde una gran altura. 

El percance le oblig6 a permanecer durante algunos 
meses en una cama del hospital. 

Una compafiia de gimnastas árabes llamada de Beni- 
Susú, celebr6 algunas funciones primeramente en un cir- 
co instalado en la feria y despues en la Plaza de toros, Ila- 
mando extraordinariamente la alenci6n por los dificiles y 
arriesgados trabajos que ejecutaba. 

Había un tirador de pufiales que hacía con ellos la si- 
lueta de un compafiero suyo colocado delante de un ta- 
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blero arrojanrta dichas armas desde.unagcan distancia y 
clavindolasalrede'daidel cuerpo del aftista, . . :.. 

Asimismo figuraba. entre: la : nienciodada. agcupaa6n 
de irabes uno que descalzo y'utilizando como trampolín 
Unabaldosa; pasaba, de un salto, por encima m a r r o  
con toldo,:y de diez hombres,que se: situaban d e t ~ i s  de 
aquelien dos'filas provistos. d e  larguísimas espingardas, 
h s  'cuales disparaban e n  el-momentodesaltar elartista. 
- Pero de todas las compatiías que han actuado en nues- 
tra capiial nínguna consiguió tanta popularidad como la' 
de los hermanos Resusta Teresa. 

Nos visit6 en dos épocas, permaneciendo aquí, en am- 
bas durante algunos meses. . . 

Celebraba funciones en el Circo de los Tejares todos 
los jueves y domingos y; tanto por la baratura del espec- 
táculo cuanto porlas simpatias que lograron captarse los 
Resusta Teresa y sus compafieros, la Plaza se llenaba de 
pciblico que acudía para admirar los emocionantes traba- 
jos titulados Los trapecios volantes y El hombre-eañdn y 
para reir a mandíbula batiente con las pantomimas de la 
Muerte y El oso y elcentinela. 

Cómo en los tiempos a que nos referimos los  títeres 
eran uno dejos recreos favoritos lo mismo de las perso- 
nas mayores que deja gente menuda, no s6lo había fun- . . .  
ciones de volatines en los teatros y en la plaza de toros, 
sino también se efectuaban en ki vía pública. 

El célebre funámbulo Blondin cruz6 la plaza de la Co- 
rredera, cerca del arco. bajo, sobre una maroma sujeta a 
los balcones de los últimos pisos de las casas: 
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Dos noches efectuó estearriesgado ejercicio, ante'nu- 
merosísimo peblico, que observaba con asombro,con ver- 
dadero estupor, cómo el adista se deslizaba por la cuerda, 
se arrodillaba e n  ella, se tendk, simulaba en oca'siones 
que perdía el equilibrb:y estaba a%punto de  caer. ' .  : 

Resultaba una .visión interesante la de aqltella figura, 
al parecer suspendida en el espacio, iluminadapor los ro- 
jizos resplandores de las grandes. mecitas.de 4tapo2 q es- 
topaque llevaba en los extremosde su. balancín. , , - 

En la epoca de la feria &-.Nuestra Sefiora de la Salud 
venían modestas compafiías detitiriteros que iastalaban 
trapecios, en la Hollada: detrás deh-muro postOrior de los 
jardines altos y allí, al aire libre, celebraban funciones to- 
das las tardes:, . , . . !  . . 

La concurrencia de  espectadores era extraordidaria; 
muchos ocupaban las sillas del Asilo deMendicidad, que 
se colocaba entonces e n  los paseos y cuyo alquiler..valia 
solamente dos cuartos, pero gran parte del público per- 
manecía eu pie, para que la diversión le resultase más ba- 
rata. 

Y en diversas epocas del afio, especialmente durante 
la Pascua de Navidad y el Carnaval, nos'visitaban fitiri- 
teros. de la última categoría en su clase, que en cualquier 
calle o plaza nos ofrecían un espectáculo devolatines. 

Sobre Iasduras guijas del pavimento extendían un-pe- 
dazode alfombra rotay descolorida y allí daban saltos 
mortales, hacían piruetas y contorsiones, pasaban a travks 
de .aros muy pequenos, representaban escenas bufas, 
después de haber reunido a un par de docenas de trag- 
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seuntes, en su mayorfa mozas y chiquillos, que acudían 
atraldos por las estridentes notas de un cornetín o el des- 
templado redoble de un tambor. 

Mientras se verificaban estas funciones, algunas muje- 
res con los rostros pintarrageadosy los cuerpos flicidos 
mal cubiertos por mallas despintadas y cortos vestidillos 
de  colorines llenos de &mohecidas lentejuelas postulaban 
con un platino entre la gente del corro. 

Esta empezaba a desfilar an:es de que les pidiesen la 
limosna y, en muchas. ocasiones, los infelices. titiriter~vs 
suspend'ín la función por falta d e  público, llenos de tris- 
teza y desaliento al verliis vandejasvacías, sin una mise- 
rable moneda :de cobre. 

¡Triste sino el de esta bohemia que pasa-la vida divii- 
tiendo a la hum~nidad'y nunca tiene una hora de g d o  ni 
de bienandanzas1 
Mano, lM0 



ON los6 Navarro Prieto fué uno de los periodistas 
cordobeses mis notables de la segi~nda mitad del 

' Siglo XlX. 
Pertenecía a una familia de honrados industriales que, 

a costa de  sacrificios, quiso costearle una carrera pero 
no les fué posible. 

En su virtud Navarro Prieto sólo cursó las asignaturas 1 del Bachillerato y algunas de la Facultad de Filosofia y Le- 
l 

tras y tuvo que abandonar los libros para ganar el susten- 
1 to por medio del trabajo. 

Hemos dicho que abandonó los libros y no es exacto; 
Pepe Navarro nunca separbse de' enos, estudió mucho y 
logró adquirir una <&ida cultura. 

Desde muy joven, casi desde la nifrez, mostró extra- 
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ordinarias aficiones a las letras y al revelan- 
dolas primeramente en un semanario satírico titulado La 
Cotorra, que ebtuyo, en muy poco tiempo, envidiable 
popularidad. , 

, En 61 empez6 a demostrar su ingenio, su gracia y sus 
exrepcionaka dotes.de crítico. La Cotorra tuvo efímera 
vidaLno porque le faltaron 10s favores. del público, que 
arrebatabh losejempla'res de lasmanos de los~endedores, 
sino por causas que no sería oportuno consignac y, poco 
después, Navarro sustituyó aquel semanario por otro al 
que, muy acertadamente, puso el nombre de LaVióora. 

La pluma de Navarro, al escribir paraeste periódico, 
se convertía unas veces en látigo- de negrero y otras, en 
acerado puñal, para fustigar, implacable, cuanto encontra- 
ba digno de censura, para asestarle un terrible golpe de  
muerte. , 

: Sus sátiras eran terribles, sangrientas: sus epigramas 
producían el efecto de la picadura de un áspid. 

Cada número que apafecfa de La Vlbora originaba a 
su director disgustos sin cuento, agresiones, desafíos, pro- 
cesos y hasta encarcelamientos que el arrostraba con in- 
difer enciaestóica, como si le importasen un ardite. 
. Entre las secciones. del seman~rio figuraba una de 
semblanzas, en versos, de las personalidades cordobesas 
más salientes, en la que Pepe Navarro vertía todas las sa- 
les de.su inagotable ingenio y, por que no decirlo, todo 
el acíbar, también inagotable, que rebosaba de su alma. 

En una de .aquellas semblanzas retrat6 de mano maes- 
tra a un político que sehallaba eiitonces en cy~delero, ] 
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niendo de relieve sus defectos físicos y sus-imperfecciones 
: , .  .,. ~ . morales: 

La semblanza empezaba conlos siguientes veitos: 

&Es un personaje 
muy alto, muy'alto, 
un poquito cojo, 
y un poquito manco, 
que da muchas voces 
cuando está borracho.. 

El sujeto aludido y sus amigos juraron mascarle la 
nuez al autor de la semblanza pero, como siempre ocurre, 
vino el Tío Pacocon la rebaja y la sangre iio llegó al río. 

Navarro Prieto, harto sin duda de las contínuasddsa- 
zona que La Wíbora le originaba decidi6 mafarl% y dedi- 
carse exclusivamente a la contabilidad para la que tam- 
bién tenia excepcionales aptitudesy que le proporcionaba 
la subsistencia de su familia. ;. 

Pero enamorado del periodismo, no' poda abandonar- 
lo y pronto cre6 una revista denominada EL h e c h o ,  en 
la -que prescindi6 de la .sátira, dedicándola a cuestioiies 
m& se+, a tratar de asuntos científicos, literarios y poli- 
ticos. . . 

La labor periodistica mhs importante de don Josk Na- 
varro no está ea las publicaciones ~encionadassinoen'el 
diario La Lealtad, órgano del partido conservador, funda- 
do porcl inolvidible Conde de Torres Cabrera, del-que 
fue primero asiduo redactor y director después duraqte 
un largo periodo. 
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En aquel periódico, uno de los mejores que han visto 

la luz en nuestra capital, realizó, con extraordinario acier- 
to, múltiples campaflas, ya políticas, ya en defensa de los 
intereses de Córdoba; rindid culto a la literatura en cuen- 
tos y artículos de costumbres, escritos en una prosa casti- 
za, irreprochable, de verdadero sabor clásico, que firmaba 
con el pseudónimo de Cachopln de Laredo; deleitó a los 
lectores con los sabrosos comentarios de la noticia o el 
suceso deactudidad, en la sección de cindirectas* donde 
también ocultaba su nombre bajo un pseudónimo muy 
adecuado, el de El Padre robos y fustigó duramente vi- 
cios, abusos y corniptelas, siendo por ello víctima de una 
cobarde agresi6n que estuvo a punto de originarle la 
muerte. ,- 

A Navarro Prieto era difícil cogerle. en un renuncio; 
para todo tenía salida, una salida hábil, ingeniosa. 

En cierta ocasión describib, de memoria, sin haber 
asistido a ella, una verbena popular y dijo que había sido 
amenizada por la Banda municipal de música. 

Al día siguiente otro p&6dico, El Adalid, comentó la 
plancha de La Leatad, pues la Banda de música no había 
asistido a la verbena. 

Pepe Navarro recogió la tomaduia ále pelo del colega 
y sólo le puso este comentario: ¿Pero no es verdad, que- 
rido compariero, que si no asistió la Banda de música de- 
bti5 asistir? , 

En los últimos arios de vida de La Lealtad escribíala 
&lo Navarro Prieto. Sentado ante su bufete llenaba cuar- 
tillaCy cuartillas de una letra microscópica pero clarísima, 
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inmejorable, sin tachar una palabra, sin omitir un signo 
de puntuaci6n, e iba entregando a los cajistas el articulo 
de fondo, las indirectas, la crbnica literaria, las gacetillas, 
las informzciones telegrificas, todo el texto en fin, sin de- 
mostrar cansancio ni agotamiento como si no se tratara 
de una labor continuada de días, meses y aflos. 

Navarro Prieto no solamente era un periodista notable 
sino un buen literato y un inspirado poeta. 

Entre sus producciones agenas al periodi?mo 'figuran 
algunos estudios hist6ricos y un trabajo filos6fico titulado 
El hombre, que revela un profundo conocimiento del alma 
humana y un delicado espíritu de obsewacibn. 

En sus poesías correctas, originales siempre, hay un 
fondo profundamente filos6fic6 y a veces campea un hu- 
morismo parecido al de muchas producciones del inmor- 
tal Gmpoamor. 

En el álbum de aut6grafos del autor de estas líneas fi- 
gura una composici6n de Navarro, denominada La Vida1 
que empieza con la siguiente estrofa: 

<Es el mundo una amalgama, 
según el dolor apriete, 
de comedia o de sainete, 
de tragedia o melodrama., 

en la que describe de manera magistral, en muy pocos 
1 versos, las distintas fases de la existencia. 

El fundador de La Vibora tenía verdaderas genialida- 1 ' des, ocurrencias exclusivamente suyas, que hacian excla- 
mar a sus amigos cuando saenteraban de ellas: ¡cosas de 
Navarro! 



L a  persona que por primera vez visitaba al satírico pe- 
riodista en el despacho de su casa no podia 'por menos 
que-fijar su atenci6n en un enorme rollo de papel y varias 
figurillas de barro, muy toscas, que había sobre el bufete 
y en un cuadro cubierto con un cresp6n negro que apa- 
recta colgado en (a pared sobre el sill6n del crítico impla- 
cable. 

Don Josk Navarro satisfacia etiel acto la curiosidad del 
visitante, aunque no se hubiera atrevido 4 preguntar que 
significaba todo aquello. , 

. . 

Este rollo.-decia-hecho de cuartillas de  papel de  
barba pegadas unas a otras formándo una tira de cincuen- 
ta metos de longitud contiene un' discurso con que unos 
amigos me'fe\icitaron uii aRo, el día de mi Santo. 

~ m ~ e & r o n  alekrmelopero no concluyeron la lectura 
porque les amenace muy formalmente con una pistola. 

Esas figurillas, que se destinan a los nacimientos de 
Noche-Buena,tienen un merito extraordinario, aunque us- 
ted no lo crea; representan el arte primitivo de los iberos, 
s¡&mezcla ni adul,teraci6n alguna. , ., 

.Y ese objeto colgado en la ppred y cubierto con un 
cresp6n es un plato, en que un pintor p.opularisi,mo, Al- 
fredo Lobato, traz6el retrato de un prohom6re de la po- 
lítica cordobesa. ' ., .,... . , .., . , 

El personaje o la personilla en. cliestióii me jugó- una 
niala paitida y desde entonces lo tengo condenado a per-1 
manecer entre las sombras, de las que nunca debió salir.: 
: ~n:,la:tefit@li'a de  Pepe  Navarro, ien la$ jiras campes- 
tres a que concurría, siempre con perscnas modestas, c6ii 
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hombres del pueblo en el que:contaba el mayor ndmero 
de sus amigos, todos estaban pendientes de las ocurren- 
gas, de los chistes, de las sitiras del travieso escritor y al- 
gunas de sus broma$ le dieron fama. 

El organiz6 la cencsrrada mas formidable que regis- 
tra la cr mica escandalosa de nuestra capital. 

Tomaron' parte en ella los redactores &e La Lealtad, 
los Operarios de su imprenta, innumerables amigos de Na- 
varro y otras personas que se agregaron al coro. 

Utilizaron en el horrible desconcierto los cencerros y 
demis artefactos apropósito para producir ruido que ha- 
bla en todos los baratillos de nuestra población; los silba- 
tos, bocinas y trompas de caza que poseía la Fibrica de 
cristal y los almireces y regaderas del vecindario de la ca- 
lle del Cardenal Oonzález y de las contiguas, donde se 
verific6 la serenata. 

Esta dur6 seis u ocho horas, pues los insfrumentistas 
poseían un permiso especial para que no les molestaran 
los agentes de las autoridades encargados de mantener el 
orden. 

Era muy previsor Navarro Prieto y no se le olvidaba 
un detalle. 

El curioso lector ,piesea saber quienes constituian la 
feliz pareja que recibió este fino obsequio? 

Pues no le podemos complacer porque todavla no he- 
mos conseguido averiguarlo apesar de que tomamos parte 
en la cencerrada. 

Como final de estas notas vamos a consignar un he- 
cho que retrata de cuerpo entero a Pepe Navarro. 

3 
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Mandó este a un aprendiz de su imprenta que llevara 

unos paquetes de papel; para envolver, al duefio de un 
almacén de comestibles que lo había pedido. 

Ve a la tienda que hay en tal parte-dijo al muchacho 
-preguntas por Fulano, CiMle al tendero no por,su nom- 
bre sino por un apodo que tenla (nada limpio) y le eytre- 
gas estos paquetes 

El aprendiz llegó, con su carga, al establecimiento; ¿es 
esta la tienda de Fulano? Preguntó x su. propio dUeRo y 
este, al oir que le.nombraban por su odiado remoquete, 
mont6 en cólera . . y emprendióla a pescozbnes y puntapies 
conel chico. ., 

] El nialtrecho rapaz volvió a la rdacción compungido 
y ll&oso como una Magdalena. 

Don' Jose Navarro, cuando se enteródel suceso, jur6 
in  mente vengarse del 'tendero irascible. 

Dosaños despues celebrábase el bautizo deuna niña 
hermanadel aprendiz aporreado y Navarro Prieto actuaba 
de padrino en la ceremonia. 

Al entrar en la iglesia recomendó a los monaguillos 
qúe reunieran el mayor número posible de chyales; pues 
se proponía arrojar gran cantidad de dinero. 

Cuando la comitiva salió del templo ensus alrededo- 
res la gente menuda;formaba una legión. , 

- El padrino marcó un largo itinerario para regresar a La 
casadel neófito y emprendió la marcha muy despacio sin 
echar un centimo a la turba que le rodeaba, sordo a sus 
gritos, impacible al escuchar los calificativos que le apli- 
caba por,su tacafierla: 
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La conlitiva pasó ante la tien& de comestibles donde, 
dos afios antes, fuera maltratado el aprendiz de la impren- 
ta de La Lealtad y cuando Navarro Prieto estuvo frente al 
almackn arrojó dentro de él varios pufiados de  perras gor- 
das y chiccis y algunas monedillas de plata. ' , 

; ' Lo que entonces ocurrid es indescriptible; una trom- 
ba humana, una avalancha imponente se precipitó en el 
establecimiento rompiendo cristales, frascos y botellas; 
volcando sacos y cajas; tirando.al suelo zafras y barrenos; 
destrozando escaparates y estanteríás. 

Cuando el desventurado comerciante se vi6 libre,, a 
costa de esfuerzos inauditos, de la terrible invasión de 
aquella horda, el almacen presentaba un aspecto deso- 
lador. , 

La mis impqnente plaga de langosta que cayera en un 
campo frondoso np ocasionarí'a tantos estragos como pro- 
dujo el aluvión de chiquillos en el almackii: 

1 , Navarro Prieto hahía cumplido el juramento que hi- , . .ciera in mente, vengándose de la hazafia del tendero iras- 
l cible. 

Mareo. 192p 





LOS HUERTOS 

NTW las notas mis típicas.de la C6rdoba que, des- 
graciadamente, estd a punto de desaparecer, figu- 

raban los huertos, nué'stros huertos clisicos, mezcla dejar! 
1 díd y de huerta, los cualeslenlan un sello especial sue  los 

.dife;enqiiba de-los de Lodas las demás pobla~iones,'inclu- 
so dé los famosos huertos granadinos, tan renombrados 
como los cordobeses. . . 

Ersn muy numerosos y se- hallaban diseminados en 
toda lkpoblaci6n;sin embargo, abundaba,nmis en los ba- 1 rrios apartados y populares que en los del centro. . ' 

Muchos tenian'fama y dieron nombre a las calles en 
que se encontraban situados, como los de1 Vidrio, lbs Li- 
mones,San 'Andrks y el Aguila. . ' 

La familia que poseía un huerto'consideribase feliúy 
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con razbn, Pues a. la'vez d e  Vivir en perpetuo paraís6 te- 
nia asegurada una renta suficiente para atender a las nece- 
sidades, siempre modestas en aquellos felices tiempos en 
que no se hablaba del conflicto de las subsistencias ni de 
los problemas sociales. 

Puede decirse que cada huerto se dividía en dos par- 
tes: una destinada a jardín y otra a huerta. 

En., la primera levantibase la casad: los dueflos de la 
finca;-~.ni casa de un solo piso, 4. blanca, muy alegre; 
siempre llena de lyz, siempre baAada por el sol. 

Sus paredes se hallaban tapizadas de jazmines, de en- 
redaderas, de malvarrobas. 

Desde la puerta de la casita, generalmente rtido de la 
felicidad, hasta la entrada hl huerto, habla una calle limi- 
tada a uno y otro lado poraltos poyos de mampostería 
llenos de macetas de daveles; de geraneos, de. tulipan<$. 
de'alqlies 9 de otras inn'umerableq flores, muchas de las 
cualés,ya han desaparecido. j . .  

M6ltiples a r b u ~ t o s , ~  rosales d e  todas clases completa- 
ban la aue pudiéramos i laiar  ornamentaci6n.de esta calle . . 
deliciosa y poelica, cerrhndola en la estaci6n primaveral 
con una bóveda de verde ramaje, don& los pajaros fabri- 
caban sus nidps. . 

, + 
Unemparrado, lleno de ol6rosos racimos de uvas en 

el esiio, serviade atrio a l a  cá;;itay la resguardaba de lbs 
candentes rayos sol'ares que al:filtr!!se,por aquel', toldo . : ~ es- 
meraldino semejaban una lluvia de estrellas. ,' 

La parte quepudi&ramos eaiificar de hu&ta era siem-y 
pre la másinterior de la fincd En ella abindaban los ir- 
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boles frutales, especialmente los iiaranjos, las higueras y 
los granados y nhnca falt$an las moreras, muy útiles en- 
tonces en nuestra población. 

El terreno, dividido en pequefloi 'cuadros o tablas, es- 
taba sem'brado de hortalizas, de legumbres, ?ue'se criaban. 
fbrtilesy lozanas, merced a los exquisitos cuidados de los 
cultivadores del huerto. 

En una explanada, rodeada de copudos arboles, se ha-. 
llaba la alberca, siempre llena de agua cristalina; en una 
altura la noria donde daba vueltas un paciente burro afrea- 
do por un chiq&llo; en un rincón el gallinero, hecho con 
cafias tejidas hábilmente. y en otro la conejera Uena de 
madrigueras subterráneas. 
, ~ o d ?  la familia de los dueflos la finca estaba .con- 

sagrada excluqivamente a su cultivo y la hacia objeto de 
los mayores cuidados . . 

Hombres,.mujeres y chiquillos abandonaban el lecho 
-antes' de que naciera el dia.y.unos se dedicaban a labrar y 
abonar la tierra; otros a enjardinar las ljlantas trepadoras, 
esto$ a regar las macetas; aquellgs a coger las frutas, las 
hortalizas y las flores qqe se habfa de Ilevar'al mercado. 
.. En el verano, durante las horas en que el calor es más 

bochornoso, cuando las plantas se inclinaban, mustias, 
abríanse las regueos .para aplacar la sed de aquellas y. se 
respiraba en el huerto un grato ambiente de frescura. 

A p ~ n a s  osaban los rigores del invi&no,una atmósfe- 
fera perfumada; llena de efluvios primaveqales, etivolvía 1 !as iipicas y tortuosas cdles coidobeis. 

Y los pulmones respiraban con fruición el aire carga-; 
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dg,de perfumes; de los delicados perfumes de los n'aran- 
jos que embel.leclan calles y p1azuelas:de. los múltiples 
aromasde , . , :, las floos que adornaban los huettos descrilos 

,los no.,me~s'famosos . . de :los conventos, algiinbs de los 
cuales tambiky.d,ieran nombre a otras calles, como ¡os de . . 
San Pablo y San Agustln. s., 

.. . P.uede.decirse, sin exageraciones, que en Abril y Ma- * .  . s. ,. . .  
yo $@dobase kansformaba en un vergel, que  era una 
pr.ofonga@6p$e l a ~ i e ! ? i i n w ~ ~ a r a b l e ,  en cuya falda dar- 
mitaihrdlaaa . .. por la ,antuiia eterna del Ouadaiquivir, 
. En vecaio, al atardecer, las'muchachas acudían y los 

huertos p&acomprar los ramos de jazmines que epare- 
cian e$puestos,a la venta :clavados en'el asiento,:deuna 
basta.sdla.de enea; cuandose aproximaba et Jueves Santo 
o l;fi&ta de la Cruz las mujeres del pueblo iban a ad- 
quirir las rosas y los lulipanes, lis varas de alelíes y hasta 
la manzanilla, canque habían de adornaf losaltares, y lbs 
domingos, en que no tenlan que asistir. a la escuela, legió- 
.n& d.e~muchachos'invadían esos pintorescos rincones pa- 
ra &ovienede las hojas de  ,morera conque alimentaban 
los:gusanos de seda y apoderarse, a lavez, aprovechando 
eimenor descuido de los dueflos de la finca, de unar na- 
& ~ j q , u n o s  I~igos o unos claveles. 

~a :nota mis caracterisfica, mis  original de ;nuestros 
primitivos huertos era su transformaci6n en improvisados 
t&earios, durante las d i d a s  tardes deJulio y Agosto.. 

.Con pedazos de ~ost'ales formiba~e u.n toldo sobre la 
alberca; .rodedbaseli de &&eras para oc.ultarla a las :mira. 
dasde los.furiosos) y alli ibari a bafiarse, previo el 
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de la m6dica suma de dos cuartos, las mozas del barrio y 
despues los chiquillos a quienes sus padres no permitían 
que se zambulleran en e l ~ ~ u a d a l ~ u i v i r .  

'una  oleada de  alegría penetraba con los baflistas en el 
huerto y su tranquilidad apacible, su silencio habitual, in- 
terrumplanlos sonaras carcajadas, gritos estridentes, el in- 
cesante y confuso charloteo de nuestras mujeres al que 
solían hacer coro, desde sus nidos, las golondrinas no me- 
nos parleras. . 

Muy temprano las duefias de los huertos y sus hijos 
conducfan a la plaza de San Salvador, destinada al merca- 
do de flores, grandes banastas llenas de rosas y claveles, 
de violetas y nardos, que vendían en poco tiempo, pues 
no habla mujer, anciana o joven, que, al volver de la Co- 
rredera, de hacer la despensa, dejara de vis'tar el mercado 
de las flores y de adquirir algunas para colocarlas ante la 
urna de la imagen venerada o lucirlas en la cabeza. 

Hoy ha desaparecido la mayorfa de los antiguos huer- 
tos cordobeses, de aquellos huertos que eran un conjunto 
de jardín y huerta, y los que aún quedan, no son cierta- 
mente los más tipicos, el de San Basi,io; otro interesante 
por su nombre, el de Piedra Azul, y algunos muy peque-. 
Ros diseminados en los barrios bajos de la ciudad, entre 
ellos el Huerto hundido, mont6n de ruinas, evocador de 
estos recuerdos de días ya lejanos. 

Mayo, 1920. 





El violín de Brindis de Salas 

S E Q ~ X E N T R  no. habrán olvidado muchos be nues-. 
tros lectores a aquel negrazo del  color del. &ano,. 

alto, fornido, que en varias ocasiones visitó nuestia. ciudad 
y.recorri6. los principales pueblos de su pr~vincia, dedi- 
s2ndose.a ~elebrar,conciertos de violitl. 

Era un bohemio de historia interesante y original. 
Enamorado, como su ,patite, del djvino arte de. la mú- 

sica, a 61 se ionsagr6 porentero, mas no lleg6 a dsminar- 
lo con la perfecci6n admirable que el:-autor de sus días. 

Hombr'e nervioso, inquieto, no tuvo seguramente la. 
paoiencia necesaria para vencer todas las dificultades que 
se oponen al manejo del violín, para poseer todos.sus se- 
cretos, comd tampoco la.:tenfa para estudiar una obra com- 
pl0ta.de los grandes compo~itores y, por estas causas atro- 
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pellaba las notas,' s6io interpretaba trozos de producciones 
clisicas, unidos, enlazados por él a capricho, aunque per- 
tenecieran a las escuelas más antagónicas, formando un 
conjunto extraflo y en ocasiones grotesco. 

No obstante él se juzgaba concertista eminente, tituli- 
base el rey de las octavas p se creía un prodigio en la eje- 
cución.. 8 . .  

. . 
- Muy joven contrajo matrimonio con una yanqui millo- 

naria; poco después dióse a meditar en la diferencia de 
posición y de raza que había entre ambos y surgió el Ote- 
lo, siempre temeroso de que la mujer a quien idolatraba 
le hiciera un día objeto de escarnio por considerarle un, 
ser inferior a ella. 

.Entonces Brindis dé Salas sintió desbordarse su amor 
propio, su orgullo que  no era escaso y quiso, a todo tran- 
ce,'dar un salto jigahtesco qlie le colocara en los  prime- 
ios  peldaflos de la escala social; brillar en &gran mundo, 
aturdir a su esposa con el ruido de las ovaciones' que a él 
le prodigaran;'cegarla con los resplandores d e  su gloria. 
Para consegliir todo'esto recurrió al arte unido con los 
millones. 

'.El extraiio matrimonio, la mujer rubia como las espi- 
&as y delicada como una por'celana de 'Sevres 'y el hom- 
bre. negro comb e l  ébano y hercúleo como un cíclope, re- 
corrió el mundo, en busca de triunfos y hdnores. 
' - .  Brindis.de Salas no perdonaba medio de obtener un 
titulo; Una 'tondecoración, ' por insignificabte que fuera, 
para poder presentarse en los teatros, en los grandes c +  
sinos, en lo$ palacios de la nobleza, con el p&Hb lleno de 
bandas, medallas y cruces. 
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Donde quiera que iba procuraba celebrar conucrtw 
en los salones aristocráticos; ofrecla su concurso para to- 
das las fiestas de caridad y nose limitaba a tomarparte en 
ellas si00 que contribuía a aumentar sus Ingresos con es- 
plkndidos donativos. 

De a t e  modo lograba ponerse en relaciones con las 
personas de más siqificaci6n, obtener el aplauso un4ni- 
me del público y el elogio entusiasta de la Eren-. 

Y el pobre negro -& sin66 Feliz y desaparecieron de su 
corazón los terribies celos que le ahogaran porqueya su 
idolatiada compaRera no le podhcomiderar un ser infe- 
rior y despreciabk. 

Pero esta carrera triunfal, lograda a costa de oro, m- 
b6 pronto con la forhisa de layanqui y la esposa del con- 
certista despertó entonces a la temible realidad, para a- 
tregane poco despuks al suefio eterno de la muerte. 

Brindis de Salas quedó s61o y arruinado. 
Entonces tuvo que recurrir a su arte, no para obtener 

triudos sino para ganarse el pan y:sin duda, comprendió 
tadas las miserias humanas al presentarsele la realidad en 
su espantosa desnudez. 

En los palacios de la nobleza y en los salones de la 
aristocracia no pudo alternar ya con las personas que 
ohas veces le llamaron su amigo; en los grandes casinos 
y en los coliseos de primer 'orden no tuvo la acogida que 
otras veces cuando tomaba parte en fiestas benbficas; ahol 
ra costabale gran trabajo organizar un concierto aun m 
los teatros y círculos más modestos de las capitales de 
provincias y de los pueblos de alguna importancia y en 
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ellos no recaudaba, en ocasiones, ni la cantidad suficiente 
.para yagar los gastos . 

Este cambio brusco, este rapido descenso en'la,escala - 
d e  .la posici6n social no consiguieron domeñar su altivez, 
no lograron abatir su orgullo. - . ' 

Sigui6 anteponiendo a su nombre en sus tarjetas, pro- 
-gramasy reclamos de peri6dicos'ét título de Caballero, 
porque.pertenecla a la orden francesa de'la Legi6n de 
Honor y continuó. presentándose ante el público, cuando 
verificaba .un concierto, con el raido frac y la deshilachada 
-pechera cubiertos de bandas y condecoraciones. ' : 

En esta triste situaci6n vino a nuestra capital varias 
.veces. . , 

Una noche tomaba parte en  tlna fiesta musicil que, 
-en su beneficio;:cekbrábase en el Gran Teatro. . . 

En un intermedio varios aficionados a. la. música su- 
bieron al cuarto delartista para charlar u n  rato con &te. 
- Sobre una silla tenía elviolin, un violín de muy poco 
valor, viejo, roto y lkno de composturas, pero. que su 
dueíio estimaba como una joya de valor incalculable, co- 
mo un mannífico Stradivarius. .,/ 

Uno de los visitantes sacó ~n~ci~arrillo,'~rendi61e fue- 
go  y empez6 a fumar. 

Caballero, por ~ios,-&clamó con acento angustioso 
.Brindis de  Salas-no fume . ~ usted porque el  humo perju- 

-9ica mucho al violín. 
La adverfencia produjo gran extrañeza a todos los con- 

currentes, pero ninguno se atrevió a hacer la objeci6n más 
iiisignificante y el fumador apresuróse a arrojar a lsu  
el piti!lo. 
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11 Sigui6 la charla, uno de los contertulios que acostum- 

braba a hablar a gritos, haciendo alarde de sus,pulmones 
! privilegiados, inconscientemente fué elevando la voz hasta 

ensordecer a sus acompaíiantes. 
Uno de estos, siempre ocurrente y de buen humor que 

no había olvidado el ruego del concertista, dirigiéndose 
al hombre de la voz estent6rea dijo en tono suplicante, al 
mismo tiempo que hacia un gesto de c6mica alarma: ca- 
ballero, por Dios, no grite usted que está aquí el violín y 
le va a matar el gusanillo. 

Brindis de Salas continuó su dolorosa odisea por el 
mundo; durante Mucho tiempo no supimos de  el y un día 
leímos con pena, en uno de los peri6dicos de Madrid, una 
interesante cr6nica inspirada en el triste fin del artista. 

, Había muerto en un hospital de New York, si no nos 
engafla la memoria, sumido en la más espantosa miseria. 

S610 dejó, como herencia, un violín viejo y roto; un 
pufiado de condecoraciones, todas de escaso valor, y eptre 
las pobres ropas que vestía una prenda cuyo uso no se 
concibe en el hombre, un corsé del que nunca se despo- 

Jaba para que diese esbeltez a su busto, con el fin de que 
lucieran mejor las bandas y cruces. 

¡Hasta ese extremo nos lleva la vanidad humana! 
Yaizo, 192~3. 





C os literatos y periodistas eapafioles, desde tiempos 
muy antiguos, han sido aficionados, quizá por mo- 

destia, a Rrmar sus obras con pseud6nimos o anagramas 

1 de sps nombres y apeliidos. 
Hubo un Rey dramaturgo cuyas producciones, que 

forman parte del teatfo clisico nacional. se anunciaban y 
han llegado hasta nosotros como de un autor desconocido 
que sustituía su firma por un pseud6nimo original. 

Un famoso poeta, el ~ k h i l l e r  Francisco de la Torre, I 

r su personalidadtan perfectamenle que,apesar 
tigaciones hechas, no se ha podido determinar 

certeza quien fuese y muchos escritores aseguran, se- 
nue9tra humilde opini6n sin fundamento, que se tra- 

a del propio don Francisco de Quevedo Villegas. 
4 
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En la epoca contemporánea insignes literatos han in- 

mortalizado sus pseudónimos, como don Modesto de La- 
fuente el de Fray Gerundio, don Mariano Jose de Larra el 
de Flgaro y dorla Cecilia Bholl el de Fernan Cabalkro. 

Los escritores cordobeses. especialmente los dedicados 
a la prensa,tambien han sido siempre partidarios del pseu- 
dónímo y algunos de aquellos lograron popularizar el que 
usaban. 

El correcto y laborioso periodista don Miguel Jose 
Ruiz, que durante muchos aflos estuvo encargado de la 
confeccibn de El Comercio de Córdoba, publicaba en su 
pigina literaria una cMspeante erdnica semanal, en prosa 
y verso, firmada con el anagrama Luis 06rne.z Jurid, ente 
imaginario que, por su gracia e ingenio, llegb a interesar 
al público. 

Asímismo buscaba este, coninterbs, en El Adalid, otras 
cr6nicasa&logas de Mario J. Vlaudello, anagra-a de Julio 
Valdetomar; las revistas de teatros .y fiestas literarias y aris- 
tocráticas, siempre elegantes y correctas, de Súllivan, pseu- 
dbnimo de Enrique Valdelomar y los pintorescos cuadros 
de costumbres cordobesas de Sislan, Emilio Cabezas. 

Uno de  nuestros poetas. más insignes del siglo XIX, 
don Manuel Fernández Ruano, deleitaba a-los lectores de 
La Lealtad con u-nos artículos llenos de sal ática y de irre- 
prochable corrección que aparecían con la firma de MartIn 
Garavato. 

. En las sesiones de  la prestigiosa Academia de Cien- 
cias, Bellas Letras y Nobles Artes se solfa leer estos artícu- 
los parasolaz y deleite de los academicos. 
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El maestro de periodistas, director del diario última- 
mente citado, d o n  Juan Menéndez Pidal, anienizaba sus 
columpas con .delicadas narraciones y leyendas asturianas, 
al pi6 de  las cuales aparecía la firma.de Walfido. 

Uno de los escritores más cultos que han formado 
parte de la prensa local, don Francisco Ortiz Sánchez, lo- 
gr6 dar fama alpseud6nimo de Fray Tranquilo, conque 
suscribía en La Provincia la original sección titulada *En- 
salada Rusa. y en el Diario de 1 drdoba mticulos histdri- 
cos, -de costumbres, de crítica literaria y bellas composi- 
ciones en verso. 

E! gran poeta Marcos R. Blanco Belmonte efectu6 su 
' ,  aprendizaje periodístico en La Unidn, publicando diaria- 

mente cr6nicas primorosas, cuentos de:icadisimos, poe- 
, sias llenas de inspiracibn, mídtiples trabajos, en fin, de 

muy distintos gbneros,suscritos por Fray Arogue,pseudb- 
1 nimo conque también firmó su primer libro denominado 

.Desde-mi celda*. 
En- el diario conservador La Monarquía, su director 

,don ]ose Navarro Prieto,,insertaba frecuentementeartia- 
losliterarios, en l o s  que hacía gala de su erudic i6n~~'~su 
clasicismo, con la firma de . achopin de  ared do. 

En este mismo periódico, el chispeanteescritor:Este- 
ban de Benito, us6 el pseud6nimo de Poliuto en laste- 
vistas de salones y teatros, y, posteriormente, Pedro. At- 
calá Zamora el de LuEs Esfremera, en las a6nicas y cu&- 
tos y el de  Lamparilla, en las resefias de las corridas d e  
toros. 

Cuando el Municipio acord6 la demolici6n de la casa 
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llamada d e  los Baf~wbs, para ampliar la calte de Diego 
León, sostuvieron unaintetesante polémica desde las co- 
lumnas del Diario de Cdrdoba, acerca del valor arqueolb- 
giw y la importancia histQFfea de dicha casa, escritores tan 
notables como don Francisco de Borja Pavón, don R a k l  

%omcro Barros, don AgusUn Oonzhlez Ruano, den Ma- 
nuel Oonzález Frands, don Teodomiro y don Rafael Ra- 
mirez de Arellano y otros, tódos los cuales firmaban sus 
esnitós con estory otros originales pseudónimos: E1 Sa- 
cristán de Monturque, El Abad Bperindeo, Un mochuelo y 
El Monago de Alcolea. ' - 

No 'solamente los esmiteres cordobeses dedicados a la 
prensa sino otros publicitas usaron en muchas ocasione3 
el pseudónimo. 
- El eximio literato egabrense don Juan Valera publicó 

una obra traducida del griego titulada Dajnis y Cloe, con 
la ñrma de Un aprmdiz de helenista; 

El festivo poeta don Rafael Conde Salazar Souleret, 
sustituía su n o m h  por el anagrama de Leafaf, en todas 
11s composiciones, ingeniosas y llenas de gracia, conque 
colaboraba en periódicos, revistas y almanaques. 

Otro poeta digno de admiración tanto por su mhrito 
cuanto por su honradez, laljoriosidad y modestia, don 
Rafael Vaquero Jimknez, teniendo a gala su humilde ori- 
gen, en todos los trabajos que publicaba en los primeros 
afios de su vida literaria, ponla debajo de la firma El hor: 
tekmo, oficio a que se dedicó en la juventud 

En el santuario de Nuestra SeRora de la Fuensanta, 
entre sus exvotos, hay un cuadro con una sentida compo- 
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sici6n de Vaquero ~imhnez, suscrita eri la forma que he- 
p o s  indicado. 
, Finalinente, una. malograda poetisa tan notable como 

desgraciada, dofla Josefa Vidal de Leiva, a quien los paisa- 
nos y amigos llamaban cariflosamente Pepita Vidal, fir- 
ma que ella us6"en sus primeros escritos, public6 artlcu- 
los y cantares en los que ocultaba su nombre bajo el pseu- 
d6nimo de PdnfiJo de Vinaboba. 

También utiliz6 este en un folleto denominado Cosas 
q u i p a y n ,  donde recopil6 varias interesantes narraciones, 
algunas de las cuales son un reflejo de la triste vida de su 
autora. 

nini, 1920 





t os periódicos locales publicaron hace pocos días la 
noticia de la muerte del popular limpiabotas conoci- I do por el Pavo. 

Este era uno de los tipos callejeros de Córdoba, iio 
exentos de originalidad, que van desapareciendo en el 
transcurso de los anos y con los cuales podría formarse 
una galería curiosa y de interés para la nistoria intima de 
nuestra ciudad. 
,, Fernando Guzrnán, él se aRadia el Bueno, ignoramos 
si con derecho o no a este apellido compuesto, prestó sus 
servicios a la patria como artillero en Cuba, donde realiz6 
proezas análogas a las de su antepasado el héroe de Tati- 
fa, por las que obtuvo los galones de sargento. 

Esta pilrte de su historia se ajusta al testimonio del 
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propio interesado, aunque personas dignas, de credito y 
que tienen motivos para estar bien informadas, aseguran 
que Fernando O u z m  no fue tan bravo como se pintaba 
a sí mismo ni pas6 de soldada. 

Al terminar sus deberes militares regres6.a -'tierra 
natal y,'corno tarecía de oficio, y n o  enconlr6 mejor ocu- 
paci6n, dedic6se a La delimpiabotas. - 

~edi tahdo ,  $n duda, e u l  negro porvenirque le es- 
peraba, después.de muchascavilacio~es, se decidi6 áen-  
sayar sus aptitudes para el Sinico arte que proporcionaba 
dinero en Espafla y un día aparecieron en las esquinas 
.grandes cartelones con el anuncio de una corrida de novi- 
llos, en- la que-había de actuar, como matador,.por prime- 
ra vez,.Femándo Guzmin (a) el Pavo. . . 

Comó se trataba de un tipo popular, de esos cuya vi- 
da, aun en los trances más difíciles, toma la gente a bro- 
ma y sblo sirven para dhertirla, hasta .cuando vierten la- 
grimas de dolor, nuestra Plaza.de toros se llen6 de públi- 
co la tarde de la presentacidn del nuevo diestro. 
'i Y el Pavo cumpli6 su cometido ni peor ni mejor que 

otros novilleros que viven, o medio viven, rodando y re- 
cibiendo avisos y revolcones por esos pueblos de Dias. 

Pero Fernando Guzmin, como era imposible tomarle 
en serio, fracasó y hubiese fracasado aun siendo uno de 
los fendmenos de nuestros días. 

lnsist-,.no obstante, en sus prop6sitos,hasta conven- 
cene plenamente de que no podía comer con los toros y 
re'signbse a continuar agarrado a los cepillos como única 
tabla salvadora. 
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Algún tiempo despues vino a Córdoba una compafila 
de titiriteros en la que figuraba un aeronauta, Enrique 
Moscardó. 

El empresario de la compañía tuvo una idea feliz, con- 
tratar al Pavo para que efectuase una ascensión en globo 
y despues matara a un novillo. 

Fernando Guzmán aceptó la proposici6n, viendo en 
lontananza algunas peseta; firmó su contrato y la noche 
anterior al día en que debía poner a prueba su valor por 
partida doble, fue encerrado, ante el temor, muy justifica- 
do por cierto, de que se arrepintiera de su proyectada ac- 
ción heroica. 

Llegó el momento de surcar el espacio, sujeto en unas 
anillas, vistieronle un blanco traje de marino, que armo- 
nizaba perfectamente con la mortal palidez de su rostro, 
sali6 a la plxza, donde una gran multitud lo esperaba con 
impaciencia, y al ver en el centro el montgoifier luchando 
para desasirse de las amarras, el pánico más espantoso se 
apoderó del limpjabotas y dijo que subiera su antecesor 
Guzmán el Bueno, pues el no subía en el globo. 

Mas el recuerdo de las pesetas que iba a perder, la vi- 
sión no lejana de la cárcel y la proximidad a sus narices 
de un enorme garrote en manos de uno de los forzudos 
titiriteros, decidieronle a realizar el sscrificio. 

Y el Pavo vol6 mucho más alto que las aves de su es- 
pecie, y al descender estuvo a punto de morir asfixiado 
porque el globo empezó a caerle encima, y volvió al circo 
taurino, donde el público le recibió con una ovacidn, la 
primera que escuchaba en su vida, y mat6 al novillo y, I 
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acaso en aquellos instantes, hubiera sido ya capaz de ma- 
tar a un tigre de Bengala, etítusiasmado por el éxito y re- 
cordando las pesetas, la cárcel y el garrote. 

. Pocos días después, ya con menos miedo, efectuó otra 
ascensi6n y acaso las habría repetido si su maestro Mos- 
card6 no'se hubiese ausentado de Córdoba, para no vol- 
ver más, pues muri6 al poco, víctima de la tubercu- 
losis. 

Habíg que oir al Pavo contar las impresiones de sus 
viajes aéreos; al hablar de ellos. considerábase superior a 
su auditorio y se titulaba aeronauta cdn tanto orgullo co. 
mo se hacía pasar por descendiente de Guzmhn el Bueno. 

En una ocasión tuvo que declarar en la Audiencia, co- 
mo testigo, en la vista de una causa. 

Sometido al interrogatorio previo que marca la ley, 
&ando le fué preguntada su .profesión, contestó muy se- 
rio: limpiabotas y aeronauta, y el presidente del Tribunal, 
hombre de extraordinaria sencillez y que ignoraba las 
aventuras del Pavo; exclam6 con tono severo: en cuanto 

: diga usted otra tontería lo mando a la cárcel. 
~Fernando Cluzmán enmudeció y no Iiubo quien le 

arrancara una palabra más. 
La realidad despiadada arrebat6 a este infeliz todas las 

ilusiones de triunfo; comprendi6 que para él no estaban 
los billetes en el morrillo de los toros que, suicando el 
espacio no se encontraban los elementos necesarios pata 
preparar un buen cocido y desde las alturas dondese mi- 
ra frente a frente a las águilas descendi6 a la tierra donde 
se esta en convivencia con las 'hormigas, para seguir dan- 
do lustre a las botas de sus parroquianos. 
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. Pero, e n  su afán de  salirse de la vulgaridad, no efec- 

tuaba esta humilde operación de igual modo que sus ca- 
mifsdas; 61 limpiaba el calzado con arte, haciendo juegos 
malabares con los cepillos, aunque en alguna ocasidneg- 
tos fueran a estrella'rse en el rostro de cualquier han- 
seunte. / 

Fernando Guzmin vivía con sil madre y cuando la po- 
bre anciana rindi5se en la jornada de la vida, el Pavo que-. 
d6 sólo, sin un pariente, sin.un amigo, sin una persona 
que se interesara por 61. 

Carecía de hogar, no ganaba lo suficiente para atender 
a su subsistencia, y, en estas condiciones, el vicio de la 
embriaguez lo dominó por completo e hizo que huyesen 
del pobre limpiabotas los mismos que antes le buscaban 
para,que les divirtiera. 

Comía .cuando la caridad le daba unos mendrugos; 
dormía en el rincón' de una taberna o en el asiento d i  un 
paseo a no ser que, a causa de haber promovido algún 
escándalo, los dependientes de las autoridades le condu- 
jeran al arresto municipal, entre las airadas protestas del 
antiguo aeronauta por los pocos miramientos que se te- 
nían con. un descendiente de Guzmán el Bueno. 

El hambre, el vicio; la miseria, produjeronle, como 
consecuqncia .!dgica, la tuberculosis y, hace pocos días, un 
buen día para éf, Fernando Guzmán acabó su mísera exis- 
tencia en una cama del Hospital de Cr6nicos. . . 

Este Ser desgraciado, apesar de su abyeción y susabe- 
rracipnes, tenía algo bueno, algo digno de elogios: profe- 
saba un carifio extraordinario a sumadre. 



Cuando ta perdió, en todos los momentos de su vida, 
aun en a(1uellos en que la embriaguez le tenía más per- 
turbado, brotaba de sus hbios el recuerdo de su madre 
para enaltecerla y bendecirla. 

Si los restos de eseinfeliz juguete de la desgracia, en 
vez de haber ido a la fosa comh reposaran en un sepul- 
cro y ese sepulcro tuviera una lapida, nosotros pondríamos 
en ella, bajo el nombre del muerto, y como único epitafio, 
estas auatro palabras: iFu6 un buen hijol 

a b r a ,  1017. 



CINTAS Y TORETES 

"E NTBE las fiestas que han desaparecido en C6rdoba fi- 
gura la de cintas y toretes, 'una de las mis brillan- 

tes que nuestra buena sociedad celebraba hace treinta aRos 
y que traían a la memoria el recuerdo de las justas y tor- 
neos famosos de la Edad Media. 

Los j6venes de la aristocracia organizaban todos los 
aRos uno de estos espectáculos, generalmente con un fin 
benbfico 

Desde mucho antes de la fecha designada para la cele- 
braci6n del festival comenzaban sus preparativos, que pro- 
lucían gran animación, tanto entre sus organizadores co- 
no entre las muchachas. 

Estas dedicibanse a bordar las cintas que se habían de 
disputar los jinetes, poniendo a contribucidn todo su in- 
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genio, todasu habilidad, para ofrecer una obra original y 
verdaderamente a'rtlstica. 

Algunasseiioritas, tan diestras en el manejo de los pin- 
celes como en el de la aguja, mezclaban con los bordados 
de sus cintas delicadas pintuías representando flores, pá- 
jaros o lindos paisajes; 

Y no. pocas.comprometían, para que se ¡as pintasen, a 
los n~um,er~sos.attistaS de mérito conque entonces 'conta- 
ba nuestra ciudad. 

Entre tanto los jinetes, maestros en el deporte de la 
equitación, que  abundaba:^ entre la juventud cordobesa 
ensayabaii las vistosas evoluciones,que habían de prece- 
der al difícil ejer6cio de coger las cintas y ramos y los en- 
cargados de la lidia de los toretes también procuraban 
adiestrarse para salir airosos de su arriesgada empresa. : 
--:: ,.La víspeta del festival losPscaparates de los estableci- 
miiritcii de com&'cio situados'en las calles más céntricas, 
convertíanse en verd~deras'exposiciones de obras dear te  
- .: Enellos. se exhibían las lujosas mo'iias destinadas a los  
novillos y las &tas en qua revelaban Su buen guito, su 
habilidad y su inspiradbn ya, las muchachas que las ofre- 
cían. yanuesiros pintores, Rodríguez, Losada, Saló, Ro- 
mero ~ar ros ;  Degayón en las primeras fiestas de cintas y 
f?ré¡e~'~ -después, en lassucesivas; Rodrfguez Santitesban, 
Ramirez d e  Arellano, MuAoz C'ontreras, Lovato, Serrano 
P&ez, Romero.,de Torres y MuAoz Lucena. 

Puede decirse,. sin hipérbole, que el vecindaiio en ma- 
si se éihaba a la calle para, admirar estas :expos$dones y 
en los lugares don& se.estóble'cían agolpábase tal muciik- 
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dumbré que transitar por ellos era punto menos que im- 
posible. 

El día de la corrida s6lo se hab!aba de ella en todas 
partes; la'ciudad, tranquila y silenciosa, de ordinario, ad- 
quiría esa animación que sólo se nota en ella durante la 
feria de Nuestsa Seflora de la Salud o cuando ocurren 
grandes acontecimientos. 

Mucho antes de la hora fijada para empezar el espec- 
ticulo, un gentío inmenso encaminábrse al Circo de los 
Tejares. 

Lujosos trenes, carruajes magníficos arrastrados por 
caballos soberbios, conducían a elegantes damas y encan- 
tadoras seiioritas, unas engalanadas coo la mantilla de 
blondas o de madrofios, otras luciendo el traje andaluz y 
el sombrero cklaflés, todas derrochando la gracia y la do- 

. . 
nosura. 

I 
El interior de  la Plaza, *dornada con florea y maato- 

1 n'es de Manila, presentaba un golpe de vista indescriptible. 
Al aparecer la presidencia en el palco levantado en el 

centro de los tendido$,brotaba de todas las bocas un mur- 
mullo de admiración y todas las manos se unían para pro- 
rrumpir en un estruendoso aplauso. 

Formaban aquella una seflora de la alta aristocracia 
cordobesa que, generalmente, ostentaba un titulo nobilia- 
rio y cuatro o seis muchachas, también de la buena socie- 
dad, que constituían un grupo. en el cual se unían eii es- 
trecho maridaje la hermosura, la gracia.y la distinción. 

- Seguidamenle' empezaba el espectáculo; a los alegres 
acordes de las bandas de música se presentaban en el rue- 
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do los jinetes, en dos bandos, vestidos con el vistoso traje 
de jockey, montando caballos magníficos de famosas ga- 
naderías andaluzas. 

A la cabeza de los dos bandos casi siempre figuraban, 
como directores de los mismos, por su extraordinaria pe- 
ricia en el deporte de la equitación, don Leonardo Casti- 
Reira y don Antonio Ariza y entre los caballistas jamás 
faltaban los Barcia, los Cabrera, los Bastida, los Baquera y 
otros muchos distinguidos jbvenes, a los que se unían al: 
gunos bizarros oficiales del ejército, pertenecientes a los 
cuerpos de la guarnici6n 

Los jinetes efectuaban multitud de caprichosas evolu- 
ciones con una precisión admirable y después procedían a 
coger las cintas y ramos. 

En erte ejercicio revetaban una destreza extraordina- 
ria y era digno de aplauso y admiracibn el empeflo que 

, cada uno ponía en~llevarse la cinta de su novia pendiente 
de la lanza ondeando al viento como enseRa pregonera 
de la victoria, para ostentarla después a guisa de banda, 
con mas orgullo que si hubiera sido ganada en sangriento 
combate. 

Estas cintas hechas lazos o colocadas en cuadros y vi- 
trinas ocupaban luego un lugar preferente en las habita- 
ciones de quienes tuvieron la suerte de cogerlas. 

A las carreras de cintas seguía el ejercicio de los ra- 
mos, en el que los jinetes demostraban su habilidad al 
arrebatar aquellos de los pequeños pedestales en que se 
hallaban para arrojarlos a los tendidos, produciendo una 



La segunda parte del especticulo era la taurina, a car- 
go tambien de distinguidos jbvenes. 

~ u c h Ó s  de estos se revelaban como consumados dies- 
tros en el arte de Montes; el Marqués de'los Castellones y 
y su hermano don Diego manejaban el capote, la muleta 
y la espada con mayor maestría que muchos toreros mo- 

. dernos de los que han obtenido el absurdo calificativo de  

En los últimos festivales de este genero celebrados en 
nuestra capital también hizo gala de sus conocimientos 
taur6macos, de su destreza y valentía don Ramón de Ho- 
ces y Losada, Duque de Hornachuelos. 

La lidia de los becerros originaba incidentes c6micos 
que producían la hilaridad del público. 

La fiesta de cintas y toretes casi siempre tenía un epí- 
logo brillante, digno de ella; era este un baile en los sun- 
tuosos salones del Círculo de la Amistad, al que damas y 
sefiontas asistlan con los vestidos y tocados que lucieran 
en la Plaza, los cuales realzaban extraordinariamente los 
encantos femeninos 

Notables literatos actuaban de revisteros de las corri- 
das mencionadas y el público buscaba con avidez los pe- 
ri6dicos locales para leer las resefias que en ellos escribían 
los hermanos Garcia Lovera, don Ignacio o don Rafael; 
el Barón de Fuente de Quinto; Grilo y Enrique Valdelo- 
mar, mezclando la prosa galana y correcta con los venos 
fluidos y llenos de inspiraci6n. 

Como todo degenera, estos especthculos degeneraron 
mbién y se sustituy6 el caballo por la bicicleta para co- 

5 
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rrer las cintas, innovaci6n con la que perdió el festival 
gran parte de su lucimiento y su principal atractivo. 

Y hace ya bastantes afios, según decimos al comienzo 
de esta cr6nica, desapareció, quizá para siempre, la aristo- 
crática fiesta de cintas y toretes, que ha sido reemplazada 
por verdaderas pantomimas taurinas, en las que cuatro 
desdichados, aspirantes a fendmenos, exponen sus vidas 
para servir de mof& a la generalidad de las gentes. 

Junio. 1920. 



UNQUE siempre se ha transformado el aspestode C6r- 
doba durante los días de. sif renombrada Feria de 

Nuestra Spfiora de la Salud, antiguamente esa transfor- 
mación era muy distinta de la actual. 

Hace cincuenta anos, cuando muchas personas,rehu- 
saban utilizar para sus viajes el tren, comenzaba la irrup- 
O6n de  forasteros ocho o diez dias antes de  la P.qscua de 
Pentecost6s. 
. En diligencias, carros y caballerias trasladábanse a 

nuestra ciudad innumerables familias, no s61o de los pue- 
blos de esta provincia, sino de casi todas las poblaciones 

La mayoria de esos hubcpedes no se albergaba en fon- 
das ni mesones, sino en departamentos de casas particu- 
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lares que alquilaba en los barrios próximos al Campo de 
, . 

la Victoria. 
Las reducidas viviendas de la Puerta de Gallegos y de 

la calle de la Concepción y las más espaciosas de las ca- 
lles Madera Alta y Baja convertíanse en verdaderos alma- 
cenes de seres humanos y semejaban algo así como gran- 
des hormigueros. 

Los extensos patios y corrales de los viejos edificiosd'e 
la Puerta d e  Almod6var, de la calle de los Judíos y de las 
inmediat'as se destinaban a estauos de toda clase de ca- 
ballerias. 

En los alrededores del cementerio acampaba una le- 
gi6n de  gitanos astrosos para intervenir en los tratos de 
compra y venta de bestias y apoderarse de. estas ap6ve- 
chando el menor descuido de sus dueilos. 

Muy temprano, apenas amanecía, los forasteros diri- 
gfanse a la Plaza de la Corredera para . adquirir ~ provisio- 
nes de boca y con los canastos bien repletos de viandas 
iqrnaban a sus albergues, donde,ya enmedio del'patio, 
ya dentro de sus mismas habitaciones, improvisaban una 
cocina,valiendose de anafes o dqbraseros, cuando no en- 
cendían la hoguera sobre las piedras o los ladrillos. " 

En los días de Feria, a la hora de llegar los trenes es- 
peciales, una abigarrada multitud invadia la poblaci6n y 
por lis calles en que se hallaban los principales estableci- 
mientos de comércio, las de la Espartería, Ayuntamiento, 
Librería, Cuesta de Lujhn y Arnbrosio de Morales el trán- 
sito era, a veces, casi imposible. / 

Los dependientes de las tiendas no descansaban un 
momento, apesar' d e  que aquellas permanecían abiertas, 
desae muy temprano hasta las altas horas de la noche. 
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Los ganaderos y tratantes, provistos de sus larga's.va: 

ras, reunb*nse en los dos Cafes-Suizos y en el-Nuevo; en- 
tre diez y once de la maíiana, encontrábase invariablemen- 
te a los dos colososde la tauromaqtiia, siempre contrda-' 
dos para trabajar- en las coiridas de feria, a Lagartijo y 
Frascuelo, rodeados de gran número de amigos y admi- 
radores. 

Con el ruido en'sord-der dé  la charla, de los prego- 
nes de los vendedores de baratijas tonfundíanse loscan- 
tares de los ciegos acotíi@añ;dos a la guitarra; los dulces 
acordes de las arpas. tañidas generalmente por  chiquillos 
italianos y la sonnolienta música Qe los organillos a cuyo 
compás bai1aba.u~ diminuto mono. 

Durantelas horas de mercado recorrían el llano-de.la 
Victoria lujosos carruajes, menos que en la actualidad,pe- 
ro de m& valor; magnificos trenes arrastrados por sober- 
bios caballos de la famosa ganadería cordobesa del Mar- 
qués de Villaseca y de las más renombradas de Andalucla. 

Entre los aludidos trenes llamaban siempre la atención 
los de los Marqueses de Benamejl, los Condes de Torres 
Cabrera y de Gavia y los Duques de Hornachuelos. ... - .. 

Si había menos coches que ahora, como antes deci- 
mos, en cambio abundaban los jinetes que en la actuali. 
dad escasean, caballeros eii briosos corceles, vistosamente 
enjaezados con cintas, flecosy borlas multicolores. 

Entre esos jinetes figuraban muchas -lindas 'j6venes, 
luciendo ya el severo y elegante traje de 'amazona, ya la I 
airosa chaquetilla de terciopelo llena d ~ a i r e l e s  y el som-. 
brero calaités. 
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Al comenzar la siesta una abigarrada multitud se diri- 
gía.a la Plaza de toros ansiosa de admirar las proehs de  
los verdaderos colosos de  la tauropaquia, a los que en- 
tonces la gente, más cuerda que hoy, no aplicaba el gro- 
tesco calificativo de fenómenos. 

Entre la muchedumbre destacábanse como figuras ti- 
picas las gitanas, vestidas, no a la última moda como vis- 
ten en nuestros días, sino con su traje y sus adornos ca- 
racterísticos; la falda de tonos vivas, llena de volantes y 
arandelas; el bordado pañolón de Manila; el collar de grue- 
sos corales; los largos pendientes de oro y pedrería que 
casi le descansaban en los hombros, y una verdadera llu- 
via de peinecillos y flores entre el cabello de azabache. 

En las inmediaciones del circo, h o m b m  y mujeres 
ppvistos de grandes cestas repletas de pintarrageados 
abanicos de cafia ofrecían al público, por dos cuartos, P P ~ -  
co para toda fa tarde, y contribuían poderosamente a 
acentuar la nota de color propia de la fiesta de toros. 

Cuando eska terminaba, un gentío inmenso invadía la 
ferid; por el llano de la Victoria volvían a discurrir trenes 
magnlficos y jinetes en hermosos alazanes; el público, pa: 
ra verlos, ocupaban las sillas del Asilo de Mendicidad, co- 
locadas, formando filas, en el paseo; lasmuchachas se con- 
gregaban en la tienda del Amor para charlar de sus novia- 
jos o de sus galas; los hombres reunianse en la sucursal 
del Cafe Suizo o en los clásicos aguaduchoc_ y, a la vez 
que refrescaban las secas fauces con la horchata de pacta 
de almendra o con el vaso de agua endulzada con el pa. 
nal o el azucarillo, comentaban los incidentes de la conida 

1 
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sin los absurdos apasionamientos de'los modernos aficio- 
nados. 

Por la noche, después de cenar, la gente volvh a la 
'feria; el pueblo se apiñaba en él lugar donde habffde ce- 

versiones favoritas; prdbibanlo la atención Eonque obser- 
vaba las transformaciones de ruedas y castillos, el-interks 
conque seguían todas las miradas al cohete en su vertigi- 
nosa carrera y la exclamación que .$e 'escapaba de todas 
las.bocas cuando aquel, tras la detonación, ,producía una 
lluvia de luces de colores. 

La multitud invadía luego los teatrillos ambulantes, los 
cosmoramas, las galerfas de figuras de cera, las barracas 
de los fenómenos. y, antes de  media noche porque enton- 
ces no se trasnochaba tanto como ahora, los vecinos de la 
vieja ciudad y los forasteros retiribanse a sus hogares, no 1 sin comprar una muiiea o un caballio de capón para los 
pequefiirelos, una medida de garbanzos tostados y otra de 
avellanas cordobesas en cualquiera de los innumerables 

1 puestecillos diseminados por el campo de la Yictoriao una 
libra de turrón y unos cocos y ditiles en las tiendas de los 
moros y judíos, m i s  o venos auténticos, instaladas en los 
portales de la puerta de Gallegos y de la calle de la Con- 
cepción. 

Tal era, pintada agrandes rasgos esta ciudad hace cin- 
cuenta años, durante los días de la renombrada feria de' 
Nuestra Sefiora de la Salud. 

Mayo, 1920. 





ion vamos a dedicar estostecu&dos a los honrados 
hijos de Galicia que, apenas se hallan en aptitud 

,para trabajar, abandonan supo6tica región y sC esparceh 
por todas las poblaciones de Espatia, dispuestos a ganar el 
iustento,dedicindose a las faenasmas rudas y humildes. 

Apesar de  que estos hombres 'vivedapegados a la tra- 
dici6n,. tarnbien se van olvidando de sus antiguos usos y 

[cos!umbres que, como . . todo lo primitivo, estálleno de en- 
:aritos. 

Los gallegos i u e  hace karenta aiios venían a Córdo- 
Da dedicábanse, no s610 al oficio de mozos'de cordel que 

ercM en casi-todas las ciudades, sino al de faroleros y 
6mbién al trasiego de los vinos 

La colónia gallega de la clase humilde siempre era nu- 
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merosa en nuestra. ciudad y tedos los itidividuos que la 
formaban ajustábanse al mismo rkgimen. 

Habitaban en determinadas casas, a las que elpueblo 
solía llamar de 16s gallegos, figurando siempre el mayor 
contingente en una d c  la calle de la Morería que desapa- 
reció al efectuarse el, ensanche de aquella. 

Los mozos de cordel eran- inquilinos que producían 
muy pocas molestias en sus viviendas, pues apenas per- 
mwecían en ellas el tiempo indispensable para el des- 
canso. 

~ e n i a n  dos puntoz de reunión a los que el público iba 
a buscarles cuando necesitaba que lis hicieran un manda- 
do, las plazas de las Tendillas y del Salvador. 

En ellas se les encontraba in~ariablemente, ya entrete- 
nidos en sus juegos habituales, la lucha' brazo a brazo o a 
golpes con las haldas y cordeles, o ya durmiendo sentados 
en las ~juertas del solar d e  la Encomienda, del templo de 
San Pablo y de las tabernas pr6ximas a este;. 

Ni  aún para comer iban s sus casas; por la maíiana 
enganaban .el hambre, en los lugares indicados, con un 
pedazo de pan .y unpoco de queso o unas aceitunas'a 
guisa de almuerzo y.porlas tardes acudían a los bodego- 
nes de los portales de la Corredera y de la plaza del Sal- 
vador para reponer las fuerzas, debilitadas por el duro 
trabajo, con un plato de bazofia mal oliente. 

Frugales hasta un grado inverosímil, econ~micos hastal 
la exageraci611, no tenían más vicio que el ahorrar, porque 
en ellos era ya un vicio lo que en -otros es una virtud; así 
conseguían, a costa de malos ratos y privaciones, reunir 
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modestos capitales y entonces regresaban a su terruño y 
terminaban sus días consagr4dos al amor de la familia, de. 
la que estuvieron lejos más de la mitad de su existencia y 
al cultivo del campo que les vi6 nacer. 

Algunos, como conocedores del negocio se dedicaban. 
al comercio de vinos y más de dos lograron en Córdoba, 
por este medio, una posición envidiable.' 

Unicarnente los que eran faroleros al parque m a o s  
'' de cordel se permitían el lujo de malgastar unos cuartos, 

nunca Ilegab? a un real, todas las nochés. . > .  

Cuando concluían la operaci6n de apagar el alumbra: 
do público, reuníarise en varios aguaduchos y fabernas 
donde esperaban el @a entretenidos en amena charla a la 
vez que saboreaban medio vaso de café mezclallo con la 

3 indispensable chicuela de aguardiente. 
En las largas noches de invierno mataban el tiempo 

jugando alguiios 'partidos a la brisca sin que en el juego 
mediaran jamhs intereses. 

Había gallegos popularísimos, coma los hermanos co- 
nocidos por Tambora, y todos se distinguieron, como si- 
guen distingui2ndose los actuales; por su honradez acri- 
solada. 

Aunque no les faltaba trabajo durante todo el aao, an- 
tiguamente se utilizaban mám los mozos de cordel y me- 
nos los carros de transporte que ahora, cuando se aproxi- 
maba el 24 d e  Junio, la. fecha fatidica de las mudanzas, 
tenían que muitiplicarse, que no desc.amar un momento 
para atender a cuantos reclamaban sus servicios y enton- 
ces hacían su agosto. 
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Ganaban más que en todo el resto del año, pero a cos- 

ta de grandes ,esfuerzos y sudores, teniendo que sufrir las 
,impertinencias de  to3o el mundo, el mal humor de case- 
ros irascibles e inquitinos exigentes y las tremendas filípi. 
cas de las personas a quienes rompían algúu mueble oca- 

. . . .- 
chivache. -A 

A-cada momento ocurrían escenas c6micas,algu~as de  
las cuales estaban a punto de terminar en tragedia. 

Un dia de San Juandos gallegos conducían a patanca, 
por la Cuesta de Lujin, una enorme y pesada tinaja llena 
de aceitunas. 

A causa de un descuido de los mozos de cordel, ¡a ti- 
naja chocó contra Úg enorme pedrusco del pavimento de 
la calle, que le hizo aRicos el fondo. 

Los conductores de la descomunal vasija no se entera- 
ron del accidente hasta que advirtieron que el peso de la 
carga disminuía de modo extraordinario. 

¡Cómo no-habia de disminuir si la. tinaja estaba vacía 
y en la Cuesta de Luján habia un reguero de aceitunas, 
de las que se apoderabaiipresurosa y con extraordinario 
jribilo una infinidad de mujeres y chiquillos! 

Las crónicas no cuentan que ocurrió entre el dueño de 
la tinaja y los gallegos, pero debid ser un paso de come- 
dia chistoso. . . 

En otra ocasión un mozo de, cordel tenía que mudar 
dos tremendos arcones vacíos; como pesaban poco y a él 
le convenía aprovechar el tiempo. decidió llevarselos de 
una vez y, al efecto, se situ6 debajo de un balc6n desde 
el cual los hicieron descender, por me di^ de cordeles, 
hasta las>ecias espaldas del mozo. 
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Este emprendió la marcha con dificultad a causa de la 
balumba excesiva de su carga y tuvo la desgracia de per- 
der el equilibrió y caer debajo de los arcones. 

El infeliz sufrió tal magullamiento, que le produjo la 
muerte. 

Lagente de buen humor y no muy piadosas intencio- 
nes hacía objeto de bromas pesadísimas a los mozos de 
cordel. 

Estos, en el verano, acostumbraban a no usar más ro- 
pas que una camiseta, una blusa y unos bombachos suje- 
tos a la cintura con una correa. 

Los bromis:as de mal g4ner0, cuando encontraban en 
su camino a un gallego con una carga de la que no podía 
desembarazarse sin la ayuds de otra persona, cortábanle 
con una navaja la correa del pantalón que se convertía, al 
caer, en trabas, dejando al pobre hombre en la más ver- 
gonzosa de las desnudeses, hasta que acudía en su auxilio 
algún compasivo transeunte. 

Pero sin duda, la peor partida que regi;tran las cr6ni- 
cas, jugada a un hijo d? Oalicia, fuk la que ideó y puso en 
práctica el popular Carlillos el Pintor. 

&te original tipo cordobks, famoso par sus travesuras, 
llenó una orza de inmundicias, tapóla perfectamente para 
que no se notara su perfume y llamó a un mozo de cuerda 
para que la llevara a la casa que él le indícaría. 

El gallego se colocó la orza en el hombro y empren- 
di6 la marcha acampanado del autor de la diabó'ica idea. 

Cu3ndo se hallaban en medio de la calle de la Feria, 
Carlillos separ6se algunos metros de su presunta víctima, 
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sacó del bolsillo una piedra de gran tamaño y la arrojó 
con todas sus fuerzas a la orza que cayó, convertida en pe- 
dazos, del hombro de su conductor y propinó a este un 
baño imprevisto, no de agua de rosas ciertamente, sino de 
Ius líquidos más inmundos. 

Los gallegos sólo descansaban dos dias al año, los de- 
dicados por la Iglesia a los Santos Reyes y a la Invención 
de la Cruz. 

Ellos, que no dejaban de trabajar los domingos, que 
no guardaban las fiestas más solemnes, el 6 de Enero y el 
3 de Mayo, seguramente no habrían %hecho un mandados 
según su frase, por toderel oro del mundo 

S610 en esos días cambiaban de indumentaria, susti- 
tuyendo blusa, bombachos, alpargatas y sombrero raido y 
agujereado, por el traje negro de burdo paño, las botas 
con casquillos de colores y el sombrero de anchas alas, 
todo flamante, y se lanzaban a la calle formando un cua- 
dro original y típico. 

Todos aquellos hijos del trabajo se transformaban sú- 
bitamente en artistas, en músicos y danzantes 

Provistos de tamboril, gaita y ca.tañuelas, además de 
grandes panderetas, el dia de los Reyes y de una Cruz 
ileha de lazos y flores el 3 de Mayo, recorrían la pob!eción 
tocando los melancólicos aires de su tierra y visitaban a las 
personas a quienes servían para obsequiarlas con bailes y 
conciertos. 

En justa compensación eran agasajados en todas par- 
tes; aqui ofrecianle vino, allí dinero, y cuando los vapores 
alcohólicos empezaban a producir su efecto, transformada 
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a morriña en indescriptible júbilo, el repiqueteo de las 
castafiuelas atronaba el espacio y los bailarines parecían 
presa de una agitaci6n febril a juzgar por los incesantes 
saltos, contorsiones y cabriolas conque sustituían los mo- 
16tonos y pausados movimientos de la gallegada. 

Hoy, apesar del apego que los hijos de Galicia tienen 
1 a sus tradiciones, ha desaparecido esa costumbre; ya el 

día de los Reyes y el de la Cruz de Mayo no recorren 
nuestra ciudad los mozos de cordel lanzando al viento las 
notas tristes y melanc6licas de la gaita, evocadoras de la 
entimental y dulce poesía de esa regi6n, compendiada en 
os versos maravillosos de Rocalía de Castro. 

Junio, 1920 





Don Manuel Espejo 

E N la prensa de Madrid hemos leido una noticia gue 
nos ha caugado disgusto, la de la muerte del vete- 

rano actar don Manuel Espejo. 
¿Quien no lo conocía en ardoba,  a quien no h@bír. 

deleitado en nuestros teatros con la gracia natu~al que po. 1 sefa, con el arte que dominaba por completo? 
Era, sin disputa, uno de nuestros primeros actores c61 

micos. El poseia el secreto de provocar, a su lintojo, li) hir 
laridad del público, sin apelar a recursos de circo, sin ha- 
eer payasadas, sin salirse de su papel, sin afiadir ni quitar 
yna frase a la obra que representaba, sino valiendose da  
la expresi611, de las inflecciones de voz, de los gestos, de 
los ademanes, de todos los resortes que los grandes artis* 
las solamente saben tocar con acierto. 

6 
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Don Manuel Espejo tiabajó por primera vez en nues- 
tra capital con la compañía'de don Miguel Cepillo, cuan. 
do este estrenó, en el Oran Teatro, la comedia titulada 
Müitares y paisanos, y la misma noche de su presenta 
ción se supo captar las simp'atías generales y popularizt 
de tal modo el tipo del boticario de la cjtada obra que, 
durante una larga temporada, mozos -y chiquillos repetían 
constantemente, como si fuera la canción de moda, el 
principio de la relación con que el gracioso personaje se 
presentaba a todo el mundo: "farmac6utico por vocación, 
recién llegado. a esta localidad, etc . ' 

Aunque caracterizaba con rara perfección todos los ti- 
pos, sobresalla en los de cesante porque, para represen- 
tarlos, acompañaba a su talento su figura. 

¿Quién no reiría a mandíbula batiente viéndole en 
Los corridos? Al\equívoco conque empezaba su parlamen. 
to al entrar en escena: ddáusted dos pesetas, ;digo su per- 
miso? no ha habido actor que le imprima una expresión 
tan adecuada, tan ingenua y tan cómica como el. 

Tampoco en la famosa comedia Los ,Galeotes, oimor 
jamás pronunciar la frase: hermano, aquí te buscan un05 

, I  diplomáticos, con la expresión, acompañada del gesto, 
conque don Manueb Espejo la sabia pronunciar. 

Paramencionar las obras en que sobresalía habría ne. 
cesidad d e  citar todo su. repertorio que era vastisirno, 
pues se trataba de un hombre que estuvo trabajando; cas 
sin interrupción, durante cincuenta años. 

En Córdoba, entre las que mbs.éxitos le propórciona~ 
ron, figurab,an, además de las ya consignadas, P w  

. . . .  -, 



la qye sólo Con su tipo provocaba la carcajada de. los es- 
pectadores; El libre cambio, en la quehacía un ~ o n ' P e p i -  
to delicioso y La tia deCarlos, una de las obras en quei a 

'nuestro juicio, revelaba mejor. su 'merito, pues, no obs- 
tante representar m un papel más propio de la pista de  un 
circo que de un  teatro,:.]^ sost~nia dentro de los.límites . . 
que-nuncg deben traspasarse .en'la escena. . . ' 

,;Don Manuel ~ s ~ e j o  estuvo gran número de veces en 
nuestra capital, ya Frmandb parte de  una compafiía, ya 
como director y empresario de otias y, por regla.general, 
realizó muy lucidascámpafias. 
, Aquí, contrajo matrimoniocon la actrizdofia Concep- 

ción Constán, que fué su compafiéra en la labor artística 
durante muchos afios. 

Pagaba con su caritío el afecto y la admiración que los 
cordobeses le profesaban, mas no obstante-estos lazos que 
los unían, siempre respetuoso Con el público, jamks se 
permitió dirigirle la más sencilla broma desde la escena, 
ni tomarse la menor confianza, actitud que no es muy co- 
rriente en los actores populares. , 

En nuestra población estrenó algunas obras de autores. 
locales y varios aficionados al arte teatral, como testimonio 
de consideración al veterano actor pusieron el título de 
Manuel Espejo a una sociedad que constituytron para; re- 
presqtar comedias y dramas '. 

El profurido amor'que el-artista profesaba a su esposa 
fue cauia de que, ya ,viejo y a~hac~oso, sufriera una triste 
odisea, pues -porque-la'compafiera de casi toda su vida no 
descendiera del pedestal de primera actriz, renunció abue- 



nas contratas y prefin6 seguir siendo director y empresa- 
rio, sin cbntm ya con elementos que pudieran hacer fruc- 
Hferas sus campaíias. 

At morir Concha Constdn, Espejo ingres6 en la pri- 
mer companta dramatica espanola, en la de paria Oue- 
rrero, como director del cuadro cómico. 

Por causqs que desconocemos pamaneciQ poco tiem- 
po en ella y luego reanud6 la triste odisea inifiada en su 
vejez, hasta caer rendido en d combate de la yida al peso 
de los setenta aflos. 

Ya que tantas veces nos hizo reir hasta Ilofar, justo es 
que hoy vertamos una l8gfima por e? gran actor. 

&aro, 1919. 



I 
El timo de los taqulgrafos 

E trataba de un verdadero acontecimiento polltico, 5 Despuks de la ruidosa disidencia de Romero 
Robledo con Csnovas del Castillo, la cual le impuld a se- 
pararse del partido conservador y a constituir la agrupa- 
cidn llamada romeristá, compuesta, en su mayoría, de 
hombres tan activos y traviesos como elfPollo antequera* 
no, el ilustre estadista vilmente asesinado no habfa hecho 
manifestación alguna, en público, acerca de tal rliptura y 
sus declaraciones eran esperadas con ansiedad indescrip- 
tible. 

El jefe provincial en Córdoba del partido conservador, 
Conde de Torres Cabrera, recabó para nuestra ciudad el 
honor de que don Antonio Canovas rompiera en @la SIY. , 
silencio y explicara la disidencia, que era el tema de todas 
las conversaciones en el mundo polltico. * 
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Torres Cabrera invitó a pasar unos días ea su palacio 
a aquel hombre llamacJo con justicia el Bismark -españ.ol; 
Cánovas del Castillo aceptó la invitación y pocos días des- 
pues hos visitaba, acompañado de su esposa doña Joaqui. 
na de Osma y del ilustre hacendista don Raimundo Fer- 
nández Villaverde. 

Como toda la Prensa había anunciado este viaje, con- 
signando que en un banquete conque los conservadores 
de la provincia d e  Córdoba obsequiarían en la Sierra,, a 
su jefe, a q d l  haría,'im$ortante~ declaracibnes, no s6lo-de 
Madrid y de toda Audalucía sino de otras regio:ies vinie- 
ron muchas personas, atraídas por la curiosidad de oir al 
elocuente orador. 

Y sobre Córdoba cayó una verdadera nube de perio- 
distas ansibsos de recoger y transmitií a las publicaciones 
'que representaban el interesante discurso. 

Como se trataba de un acontecimiento, el órgano de . . 
los conservadores e,n esta provincia La Lealtad teníaque 
hacer algo extraordinario. Así lo comprendió su propieta- 
r io  el Conde de Torres ~ a b i e r a  y dispuso que viniesen 

-dos taquígrafos de la Corte para poder publicar, integra, 
¡a oraci6n 4e CAnovas, en.un númeroextraordinario que 
aparecería la mafianasiguiente a la tarde en que se debía 
veíificar el banquete e¡¡ la Sierra. 
' . Un amigo del Conde,:bien relacionado, según afirma- 
ba, con todos los chicos de la prensa de Madrid, se encar- 
g6, de ,procurar~los taquígrafos y, efectivamente, vinieron 
en el mismo tren que los huéyledes ilustres. 

,Eran dos muchachos; dos bueiios muchachos al pare- 
ce;; modestos, prudent6C y sin pretensiones. 
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Cánovas y Villaverde obtuvieron de sus correli$iona- 
rios y de todo el pueblo cordobks un r'ecibimiento digno 
de aquellas persorlalidades: 

El Conde de Torres Cabrera celebr6 en honor de sus 
-.hukspedes una.recepci6n biillantisima, fastuosa, como to- 
do ,~  los actos que organizaba. 

Al dja siguiente, en la magnífica huerta de Segovia, se 
verificó el baiiquae proyectado. 
. Fuk tan espléindidocomo ¡a recepción y a 61 concu- 
irieron unos mil comensales, aproximadamente. 

~odos'es~eraban,;~on visible ansiedad, el momento en 
que don Antonio Cinovas se levantase para hacer uso de 

¡ la palabra. 
Llegd aquel instante, al fin, y a una ovación estruendo- 

sa; imponente, siguió el silencio mis  profundo. 
Parecía que los concurrentes hasta contenían la respi- 

:ración para do producir el menofruído y que no 'se per- 
diera ni una'sllaba del discurso:. 

CLnovas pmnunciduna de rus oraciones mishermo- 
sas y transcedentales. 

Los taquígrafos, a quienes se les había preparadouna 
mesa separada de las demis, muy próxima al sitio en que 
se hallaba el orador; despuks de haber comido opípara- 
mente, llenaban de garrapatos cuartillas y más cuartillas, 
con una velocidad asombrosa. 

¡Eran-dos verdaderos fenómenos! 
,Tekminó el acto: los comensales en caravana pintores- 

ca regresaron a la capital y Itis redacbres de La Lealtad, 
en unión de los taqdgrafos, marcharon sin petder tiempo 
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al palacio del Conde de Torres Cabrera, donde tenían la 
redacci6n, para confeccionar el número extraordinario. 

Acompaflábales foda la legi6n de periodistas forasteros 
para los que Torres Cabrera había habilitado un salh con 
el objeto de que en Cl pudieran escribir, telegrafiar, reali- 
zar toda su labor cómodamente, sin molestia alguna. 

Los representantes de los peri6dicos de más impor- 
tancia expresaron el deseo de transmitir telegrificamente 
el discurso íntegro, y el director de La Lealtad les prome- 
ti6 facilitárselo tan pronto como los taquígrafos se lo en- 
tregaran. 

Aquellos se encerraron en una habitaci6n, pidieron 
cafC y prometieron avisar cuando tuviesen traducidas las 
primeras cuartillas. 

Pasb una hora y, como no avisaran, el director se per- 
miti6 llamar prudentemente a la puerta del cuarto en que 
realizaban su labor y'preguntarles si no tmfan aún origi- 
nal disponible para las cajas. 

Contestaron que muy en breve lo facilitartan, pues ha- 
bían tropezado con una ligera dificultad y pidieron m& 
cafC. 

Transcurri6 otra hora larga y el discurso no aparecfa 
por parte alguna. 

El director de La Lealtad, ya un poco amoscado, fue 
a darles el segundo aviso. 

Se deshicieron en escusas, prometieron solemnemente 
entregar casi todo el original antes de que transcurrieran 
diez minutos y... pidieron mis cafC. 

Entre tanto los periodistas forasteros se impacientaban; 



el Marques de Valdeiglesias lamentábase de que los Cle- 
gramas no llegarían a hora oportuna para que pudiera pu- 
blicarlos La Epoca en su primera edicibn; Moya, el actual 
presidente de la Asociacidn de la Prensa de Madrid, se 
deshacla en demestos contra los taquigrafos; el inquieto 
Mariscal, Benjamín de los periodistas andaluces y repre- 
sentante del drgano del partido conserva@r en Jaen, pa- 
seaba nervioso por el saldn, protestando contra aquella 
tornadura de pelo. Unicamente el veterano Relosillas, di- 
rector de El Correo de Andatucta, de Málaga, permanecia 
impdvido, arrellanado en un silldn, con las manos auza- 
das sobre el descomunal abdomen. 

Oyeronse las doce sonoras campanadas que indicaban 
la mediación de la noche y nadie habla tenido el gusto de 
ver la IeIra de 109 taqulgrafos. 

Navarro Prieto, el redactor jefe de La Lealtad, ciego 
de ira dirigidse a la habitación en que aquellos se encon- 1 traban; de un tremendo puntapi6 hizo saitar el pestillo de 
la puerta y se abalanzó, como una fiera acorralada, sobre 
los desgraciados jóvenes. 

Estos, de un salto, se levantaron para evitar la acomc- 1 tida, arrojando al suelo tinieros, cafeteras, tu. y copas y 
pdlidos, temblorosos con el sello de la muerte en el sem- 
blante, acabaron por pedir perdón. 

Ulos eran dos muchachos que estaban aprendiendo la 
Taquigrafía, les faltaron los recursos en Madrid, pensaron 
trasladarse a Sevilla donde tal vez encontraran colocacidn, 
pero les era imposible porque no tenlan dinero para el 
viaje. 
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;:En estas circunstani¡as,su$iero~ que en Córdoba se 

nkiiesitaban dos taquígrafos, pre'sentáronse y se ofrecieron 
a la persona encargada de buscarlos, creyendo de buena 
fe que podrían salir airosos del compromiso, y con el ob- 
jeto.de. resolver el magno' problemaque les  preocupaba 
porquedede aquí, aunque fuera andando, podían llegar 
aTa ciudadhispalense. 

- Pero ,oh desgracia! se equivocaron en la apreciación 
de sus'conocimieritos d e  Taquigrafía.. . .. ' 

" Ellos:no. habían podido apreciar jamls la velocidad 
-conque hablaba un orador e!ocuente y les sucedió que 
mientras escribían -un -sigwCánovas habla pronunciado 
cien palabras. ' 

Aturdidos,' desesperados; ciegos, 'para que los'comen- 
sales no advirtieran la plancha, empezaron a llenar cuarc 

'ti1li.s y cuartiilai d e  rayai, puntas y garabatos, con toda la 
.rapidez que les perqtían la hrbación y et miedo 

Y eso era lo que:'habían hecho, salvo comer y beber 
de 10 lindo, porsi no se veían en:otra. 

El hundimiento en aquellos instatite del palacio de 
Torres Cabrera no hubiera producido ewciertas personas 
que.habiaen el la impresibn que causaron las confesiones 
de  aquelíos infelices. 

dQu6 hacer en situación tan crítica como esta? 
N o  había más que un recurso y a 61 se apeló; reunio- 

.se todas' las notas recogidas por los periodistas' y con 
ellas procur6se rehacer el discurso; los apuntes más com- 
pletos y que. más ,facilitaron la ardua labor fueron Inc d p  

Moya. 
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Cuando estuvo concluido el trabajo entreg6sele al 

Conde de Torres Cabrera quien llam6 a Cánovas, que se 
hallaba entregado al descanso, y después de contarle lo 
ocurrido, le rog6 que corrigiera las cuartillas, suprimien- 
doles y agregándoles todo lo que fuera necesario. 

El ilusfre estadista efectuó la corrección y felicitb a los 
autores de aquella magna obra por la iidelidad conque 
habían logrado reproducir las manifestaciones de aquel, 

A las tres de la madrugada se pudo enviar los origi- 
nales a la imprenta y el número extraordinario del pe- 
ri6diso en yez de ser ,repartido a las ocho de la mañana, 
como se pretendía, lleg6 a poder de los suscriptores a la 
una de la tarde. 

Y de los famosos taquigrafos lquk fue? preguntará se- , . 

guramente el lector. 
No podemos satisfacer su justa curiosidad. Si en la 

epoca en que ocurrió este suceso se hubiera conocido los. 
aeroplanos, dirfamos que s.: marcharon en uno de ellos y 
fueron a caer en un abismo o en el mar, porque nadie les, 
vi6 salir del palacio de Torres Cabrera ni nadie ha vuelto* 
I saber d e  los autores de taniaña avenlura. 





NO de tos tipos mcterlsfims de C6nioba que se 
van perdiendo es laarropim, aquena víejecita muy 

simpitica, muy limpia, a la que nunca faltaba en verano el 
ramo de jazmines como r&ate de si¡ mono de lino, que 
sin cesar recorria nuestras calles pregonando su dulce - - 
mercancla o pasaba la existencia cn una plaza, sentada de- 
tris de una mesa a la aue pudieramos tlamar su estabk- . - 
4mienfo. 

El dulce que qa'nombre a esta caracterfstica vendeda- 
ni, laánopla, es genuinamente cordobés y uno de los 
m& antiguos que $e conoce. 

Lo empezaron a fabricar ios moros de la época del 
Califato, que con el obsequiaban a sus mujeres y desde 
aqiíella epoca remota ha llegado hasta mmtm< sin m s  
dificacián akuna en su nombre ni en su cmbxi6n. 
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. . - 1  Nos referimos a la arropía de miel, a la llamada de 

clavo, porque un clavo sujeto a una pared es el principal 
elemento para elzborarla, pues la arropía blanca o de azú- 
car apareci6 mucho desptiks de aquella. ~, 

La arropiera, aunque esle fuese el .elemento principal ! 
y más:pr~d.uctivo >;su modestisimo kotaTercio, tenía &I : 
su cesta o.en;su.tnesilla infinidad de artículos, multitud de 1 

chucherías i;~ya:~osesi6n coristifufa el sueñ6 dorado d e  ! 
los muchachos y, en muchac. ocasioies; les c&taba llantos ' 
y azotes. 4 

'1 Todos los diminutos establecihientos de las arropieras 
eian anilogos, pudiera decirse que estabancortados por 
el mismo patrón. . . , 1  

Consi8tían, como ya hemos dicho, eti una mesa %y! 
pequeña, muy baja, pigtada de azul, con el tablero rodea- 
do por' unos listó~iq, a Sn de que no Se'pudieran rodaf.. 
las mercancías. En el' lado derecho tenía una especie-de. 
jarrero y debajo, para darte'cohsisten~a, dos listones .c'rur . .. ~. zado's en forma. de aspa:, 7 , .~ 

''m el centro de la .mesa, ocupando lugar preferentq, 
destacáb;lnse, sobreun pedazo de hoja de lata, las melo- 
sasarr6plas de; clavo y, a.sd 'airédedor, en papeles, -un&- 
jnfinidad.de. d6lcesillos, mucho de los cuales han.desapa-' 
recidcya; los'pedazos de piñonate, los &ñam~nes; 10s. 
suspiros.de canela, los barquillos d e  gran tamafio semet,, 
jantes a sombreros . ., de,. teja, los - cartuchitos ,de anises ' d6  4 

. coloes. ... . ,:. , 

Y en cajas :de cartón que antes guardaron o~i l loc  d@ 
hilo, las ,. arropigs ... .: .  . .blancas, , ,, . las . cerezas ;y las ,guindillas de  
caramelo, las escaleritas y las tijeras llenas de Licor. 
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Al lado, en .el -suelo, aparecían e l  tosre barreíío con 
los altramuces bien sazonados, la fuente de pedernal cm 
las chufas en2gua y,en determinad& épocas, la macetilla 
con las almezas y los canutos de cada para arrojarlas o el 
canasto lleno d e  m a d r o ~ s . "  . . . , . .  

Tampoco .faltaba;al. lado de las arropieras u n  par de 
raíces de-palo dulce que, a veces, le servían dearma de- 
fensiva contra las travesúrasile los chiquillos. - . ' - 

En,verano descollaban en la mesa dos jarras~irnpias, 
sudorosas, que convidaban a beber su'aguafresquisimayt 
al pie, los iamosde jazmines c% su estrellita brillante de 
"ilco e n d  centro. ,. . . . 

La arropieapasaba la vida atrellenad,Mn una silla.de 
amplio asiento detrás de la mesa,-ya entretenida en-hacer 
calceta, ya .,en. agitar el. mosquem policromo, cuando el 
sueño no la rendia,lo cual procuraba evitar porque lagente 
menuda, siempre travi'esa, aprovechaba las breves siestas 

e la pobre anciana para arrebatarle algunas. chuch,erias~ 
En casi todas las plazas y calles- de Córdoba en que 

abfa una faente, hallábase al tado de ella una de las clá- 
sicas mesillas que hemosdescrito, las cuales jamás faltqon 
en el Cañogordo, en la,Fuensec.;t, ni.,en le plazas de San 
Andrés, la Magdalena;.San Lorenzoy Santa ~ a r i n i  . .:- 

En las tardecy. tasnkhes &estío la gente q z a  acu- 
día a los puestos citados para beberyen la limpia-jarra des- 
pu6s.de haberse.endulzado la boca con una arropía o para 
comprar los ramos de jazmines.~ los muchachos para gas- 
tar en golo,sinas loscuartos * obtuvierañ.de sus padres 
a fuerza d e  11Oriqueos. 



' EmJa.s.uofties de .vkrbepa en Iw b a r r h  'populares o 
de prseoen la Ribera del Ouadalquívir, la mayoda d e . b  
.ar$iras tmhhba ~us '~ t~+s  aiquellas parajes.en que 
se congregaba la gente para pasar alg~nas hora entrega- 
da a honéstas expansiones y la hüera de meqlas, con sus 
mueftos f a y k s  <Ie-aceik que ~mcjaban . iuc i~rgas ;  
.constituía m%-de- las notai niPs'caracterioticas de tales vc. 
ladas. 

- 

ChiquilIos, mozos y; nimas -. rodeabe% ~witinuam~nf~ 
los puestos &' ias viejas vendedora -para adquirir su& 

. ~ 

. . 
miiltipIes .gplosi??&s;.. - 

En las primeras horas dela tarde, sin' t e r  d' sol & 
el verano ni a ia lluvia-en el invierno, las arropkrás am- 
buhks, con su enorme cesta al brazo, bien repit'to-de 
chuchecfas, 1anzAWnse a h calle y rewrian la poblaa6n. 
vujls veces, iuterr~mpiendosu silenao m.destempIadaq 
p~ganec, para obtemr una. mezquina g & a ~ c i % - q ~  k 
cÜal:podi&, cs aquelh .fcl&s tiempos, ateader. a. $u%, 

.. ~ 

nr$s~per&orias'nceesldades; 
De las üpk~ariopieras de C6rdoba s6loqucd&a una 

y &a murió hace VAS meseda popiilarMatea, una vi* 
j e ~ , m u y . s i r i i p h ,  muy:lis'ta qqe,.apesar &SUS ocheil.: 
ta aflos, daba diviamibte varias vúkltas a la ciudad, sin" 

&vidar ei t$uc&¡ más' apa~tado, v e n d i d o  por li,ma¡lana 
cirdrs,. al d ~ o ' d í a  pi* y pgi' k tarde. amprsS y 
trpm~~ei$ porqtie hoy-ncl hubiera podido vivir &!&Ando;. 

. . 
se sólo a& &mitiva profesi6~'de arropiera 

En cliíltimo t&d del siglo XiX había varias f8bneps' 
de lo i  dulces mencionados, que  se hallaban situadas ea 
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los barrios de San Nicolás de la Ajerqula y de San Pedro; . . 
en la actualidad, &lo queda uha. 

Hace muchos afios tambikn se estableció en- una de 
las-pequefías &S&, ya desaparecidas, de la puerta ¿le Ga- 
llegos, una familia juca, la cual dedicábse:a-lameocio; 
nada industria e-inkod'ujo en ella algunas modificaciones, 
varias: nfledadesque fueron acogidas con_benepl&cito~por 
e l  públko, sobre tbdo por lágente menuda. ' ' .; 1, V tuj terminaremos~utos reiinrdos del sin 

p mencionar. otro dulce tan cordobes 'como.la arropía, que 
esta a punto.de derapacecer; el'pifionate. - 

7 
Sin que nadie se lo hubiese concedido.y pasando de 

una a otra generación, dos o tres familias tenían el privile- 
gio qxclusi~o de elaboiar ese exquisito componente de 
miel y pifiones queidurantedos ipocas del apo) erfindis- 
pe&,able en todas las mes% . 

Cuando se aproximaban, la feria de la ~ a i u d  y la No- 
chebuena, las famili as indicadas dedicibanse,sin descanso, 
a fabricar el $ñonate y nunca faltaba en la puerta de Ga- 
Itegos durante la Pascua de @entecostks,o en laplaza de 
la Corredeia durante l a  fiesta &Navidad un puesto del 
rico dulce, presentado en trozos de media' libra envueltos 
en blancos papeles. 

Estos .envoltorios formaban grandes pilas en mesas y 
escaparates, las cuaks desaparecían rbpidamente porque 
¿quien-que se considerase cordohks depura cepa abando- 
narla la feria o la ~laza.en Pascua de Navidad sin haber 
comp~ado un par de medias h a s  de pifionate? 

Jniio, 1920. 





El Gran Teatro en feria I 

WTE el último tercio del siglo XIX, época e n  que. 
se rendía culto.al verdadero arte, eran brillantisi- 

mas en el Gran Teatro las temporadas de Feria de Nues- 
tra Sefiora de la Salud. 

Casi todas las familias .de la aristocracia cordobesa y 
muchas de los-pueblos de esta provinciase abonaban a 
palcos, plateas y butacas y un público numeroslsimo inva- 
día todas las noches las localidades del anfiteatro y el pa- 
raíso. ' . . ' 

Por el escenario de nuestro primer coliseo desfilaron- 
h s  mejores compaflías .y .  los artista mis eminentes de 
aquellos tiempos ~ r l e j ancx  y venturosos en q u e  no co- 
nocía el cinemat6grafo. ni las variedades. . ,, .:, 

~Quikn que haya pasado de los sesenta añp y sea afi- 
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\ .  

cionado a la ópera no recordará con fruición 2 Blanca C,- 
nadio,.Enñque Tambertik y Napol'eóp Vergeer, los tres 
cantantes insignes que, ya en el dintel.de la vejez, visita- 
ron;ercdos ocasiones a C6rdoba y nos deleikqron cgn la 
magia del arte m& exquisito, líaciendo gala de-portento- 
sasfacultades como si estuvieran %plena juventud y ape- 
sar de hallarse uno de ellos, Napoleón ,Vergeer, tan-en- 
fermo, que el público le invitaba a que cantara sentadn 

, . -  
porque apenaspodía ienene en .pie? 

Posteriorminte también actci6 dos vece; eñ e i ~ i , , ,  
Teatroxnma Neyada, aquella mujer con cuerpo de mu- 
ñeca y voz de ruiseflor que no tuvo rival en su género '. 
, -Cuando cantaba venían muckos 'forasteros a oirla y 
entre lasbuta&s y en 10s pasillos~de las p:atea'i-habfa que, 
colocar sillas a fin de aumentar el número de localidades. 

Y ,terribles caprichos d e  1- suerte! aquellacantante 
' sin-rival, ppcos aflos despues de  haber recorri@triunfat-, 

mente e l  mundo, volvió a Córdoba, ya en el periodo de 
decadencia, sin compañia, sola; anunció un conciirtoen 
el mismo teatro donde obtuvoéxitos inglvidables y no lo 

celebrar Por falta de auditorio, - 
Otraartista casi, tan notable como la anterior, Regina 

Paccini, m s  cautiv6 asíuiismo interpretando La Sondmbu- 
la, LuMde Lanmemoor y El ~arbero de Sa;ilIa. ' . 

Y últimamente el coliseo de la calle de la Alegrfa 
aumentaron ¡&interminable serie d e  'sus éxitos artlsticos la 
Kuffei y la Bonaplata y él tenor VifiA3, que hoy ocupa 3 
primer puesto entre los cantantes españules.: 

Alternaban- con las pmpaflfas de ópera las llamadi 
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hoy de zatzu~la grande, para distinguirlas de las que cul- 
tivan el gknero chico, y de aquellas consignaremos la de 
Pablo L6pez, que pasaba frecuentes y largulsimas tempo- 
radas en esta capital, la de Roca Subirá y la de Gorgé, for- 
mada casi exclusivamente por una sola familia. 

Nuestros abuelos y nuestros padres no se cansaban 
nunca de ver y oir El anillo de hierro, La tempestad, El 
salto delpasiego, Marina y otras muchas obras de argu- 
mento interesante y música inspirada que hoy califican de 
cursis quienes tienen estragado el gusto por las pantomi- 
mas del novísimo teatro y los cuplks de moda. 

¡Qué revoluci6n produjo entre nuestro público lo mis- 
mo que entre el de todas las poblaciones de España Arde- ' con sus bufos inolvidables! 

Era su género completamente nuevo, original, suges- 
tivo. Obras c6micas llenas de gracia, con música retozona 
y alegre, en cuya presentación se hacia un derroche de lu- 
jo y de visualidad. Decoraciones fanthsticas, trajes capri- 
chosos, brillante5 juegos de luces y, sobre todo, una le- 
gión de mujeres jóvenes y bellas que tenían poca voz, pe- 
m muchos encantos que admirar. 

El público no se cansaba de ver Robinsdn, Sueños de 
oro, El Potosi submarino, La vuelta al mundo y El siglo 
que viene y la primera temporada de feria que Arderius 
actuó en Córdoba fue, sin duda, una de las mejores del 
Gran Teatro. 

Este genero que casi muri6 con su creador fué resuci- 
i o  bastantes afios después por Cereceda, quien volvi6 a 

. ponerle en moda con gran éxito. 
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, 
: . Y aquí como en todaspa'rtes, la 'Pascua de Penteco! 
tks en que lo di6 a cmocer contaba por llenos las repre- 
sentaciones de El chaleco blanco, con su banda de corne- 
tas femeninas; La espada de honor, con sus desfiles y ma- 
niobras militares, tambien. a cargo de mujeres, y %m, 
con su marcha patriótica que , el . públicono se cansabade 
'escuchar y aplaudir. 

Dignasde las compatiías de 6pera y zarzuela que tra- 
bajaban en el citado colíseo eran las de opeteta italiana 
que también venían a actuar en la epoca de feria.. 

De ellas citaremos s610 una, la más notable; lade Óio- 
vannirii, en  la que figurabanel'veterano tenor Tanchi, que 
en m& de una ocasi6n vino a cantar el Midrere en nues-, 
tra Basílica, y los gracioslSimosactores Grossi y Gallin8- 
quedeleitaban al público en Cm-ko-ka y Fatinitza. 

Todas las eminencias del artedramáticoespaflol queha- 
bía en los comienzos de su decadencia desfilaron ta'mbien. 
-por la escena del Gran Teatro, ofreciendo el espectáculo 

.feria. 
Antonio Vico, ~ o n i t o  ~iménez; Ricardo Calvo, acon 

pafiados de la Contreritas, una actriz sin pretensiones pei 

.mas importante y culto que figuraba en los 

de mayor mérito que ,muchas de las que hoy pasan 
eminencias, nos recreaba con las hermosas creaciones 
teatro ~ l á s i c ~ e s ~ a f i o l , ~ ~  Vico que, ya viejo ydesalentad 
procuraba solamekte salir del paso, estuvo en una tempo- 
rada de feriaa la altura inconmensurable de sus mejorec' 

aguijoneado por las acerbas censuras de un periodista, qc 
tiempos, reveló su talento y -su inspiraci6n portentosos. 
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lleg6 a decir del insigne creador de El zapatero y el rey 
derdadeias heregías, .tales como las de que no sabia sus 
papeles ni vestía las obras con propiedad. 

,Luego Emilio Mario QOS recreaba con su extraordina- 
ria naturalidad, caracterizando tipos tan interesantes como 
el Cura de Longueval, en comedias lindísimas, admirable- 
mente secundado por una agrupaci6n de buenos actores, 
entre los que figuraba, como dama joven, una de las pri- 
meras actrices que hoy disfrutan de reputación más legfti- 
ma, Carmee ~obeha.  

Recibida con júbilo extraordinario por todos los aman- 
tes del arte escénico era María Tubau, qne posela un re- 
pertorio vaiadísimo de obras francesas y espafíolas mu- 
chas de las primeras traducidas por el esposo de la $enial 
actriz Ceferino Palencia y la mayor parte de las segundas 
originales de &te. \ 

¡Que irreprochablemente, con qué lujo de detalles re- 
presentaba La Corte de Napoledn! {V de que manera tan 
asombrosa caracterizaba a Margarita Oautier, la dama de 
las camelias, personaje en cuya interpretacibn s61o la su- 
per6 la trilgica sin rival en el mundo Sara Bernard! 

Cuando María Tubauponía en escena dicha obra el 
público, al par que en la eminente artista, fijaba la aten- 
ci6n en sus hijos, unos ángeles rubios que desde un pros- 
cenio a&ojaban besos y aplaudían a su madre y se desha- 
clan en llanto al verla con los estertores de una agonía 
que, e s  otro lugar, nadie habría podido apreciar si era una 
realidad o una ficci6n. 

De categoría inferior a las mencionadas, pero muy es- 
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timables, eran las compaRías de Paulino Delgado, acl 
que con su declamación altisonante y con sus latiguillos 
oportunos Idgraba arrebatar a los kpectadores de la gale- 
4 la deWenceslao Bueno, el médico que, por caprichos 
de. la suerte,.se convirtió en cómico; hombre serio,formal, 
como lo demostró enviando sus padrinos en C6rdoba a 

! 
un espectador que se permitió dirigirle una broma desde 

I 
e n a  platea, y la de Cepillo, que logr6 aqui popularidad 
.extraordinaria con la preciosa comedia Militaies y paisa- 

1 nos, en la que se destacaban por ;u extraordinario relieve 
Concha Constin y Manuel Espejo. , 

Finalmente mencionaremos al innolvidable Julián RV- 
mea, actor.y,autor de merito excepcional que consiguió 
uno de-los mayores triunfos obtenidos en nuestra pobla- 
ción, con su admirable sainete El mundo comedia es o el 

1' baile dekuts Alons~. 

l JuliAn Romea actuó en el Gran Teatro durante divc 
,ras temporadas y frecuentaba esta ciudad aunque no tu- 

.. vjera que trabajar en ella, parque aqui dejó un pedazo'de. 
su corazón; un hijo que en edad muy temprana le fue 
arrebatado por la 'muerte. 

Entre las localidades constantemente abonadas figui 
ba una platea la que el público llamaba de las viejas rici 
porque' la ocupaban varios amigos, todos alejados ya c 

I 
la juventud, solterones recalcitrantes y hombres de buena 
posici6n, 'siempre dispuestos a actuar de Tenorios entre 
bastidores. 

iCuántas cómicas aventeras de las viejas ricas podr 
mos relatar si. la discreción nos lo permitiera1 

Mayo, 19'20, 



Don Francisco Leiva 

E N la segunda mitad del siglo' XIX, durante aquella 
época pródiga en turbulencias políticas en que hu- 

)o cambios de regimen y de dinastías, movimientos revo. 
ucionarios y golpes de estado, entie los hombres que en 
X d o b a  tomaban parte activa en las luchas suscitadas más 
Iue por el antagonismo de las ideas por la exacerbaci6n y 
:1 encono de las pasiones, destacábase por su labor cons- 
ante, por su febril actividad, por sus 'extraordinarias ener- 
las, don Francisco Leiva Mufioz. 

¿Qué cordobes de sus tiempos le habrá olvidado? Se- 
uramenle todos recordarán la figura atlktica del exaltado 

.ropagandistarepublicano, de voz potente y campanuda, 
le carácter áspero, de ademanes bruscos, siempre dispues- 
o a defender sus doctrinas en la prensa con una  pluma^ 
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acerada ccui~o puflal florentino, en la reunión pública CI 

un verbo cálido y subyugador, en las plazas.detris de I 
bariicadas,,en las calles,,si las circunstancias lo exigían, 
,Mfetadas y garrotazos. , ' 

Don Ftancisco Leiva, apesar de todos los vicios y d 
fectos de que le acusaban sus enemigos (¿quien ' no l 
tiene?) era un hombre cle merito extraordinario. 

. Hijo del pueblo, 4" carrera, sin prgfesióñ ni oficia 
h u y  escaso d e  cultura, merced casi exclus/vamente a. 
falento .natural, logró escribir con no escasa'cdrrecci( 
dominar la palabra y.ser orador y periodista. 

~demás,de colaborar en todas'las publicaciones defe 
soras de ideasavandas  que e! el. periodo a que nos 
ferimos-veían la luz,. con gran frecuencia, en nuestra 
pital, fundó y dirigid algunas y puede decirseque fu 
aIrna.de las tituladas El Derecho, Lá Lqertad, El 
y La R d u c i d n .  

En todos esos periódicos sostuko campaffas e n  pro 
sus . .  ideáles, . múchas veces violentlsimas, que le originar 
serios disgustos; sin embargo jamis tuvo un desafl 
que cuando las cuestiones periodlsticas se agravab 
gando al terreno personal el las resolha sin pistolas, e 
padas ni padrinos; con el enorme bastón que usaba, o si 
plemente a puiietatos. . , 

Con ser grandes sus aficiones,al periodismo eran m 
yores las que ten& a la oratoria. 

Padecla de verborrea y nosotros nos atreverlamo 
asegurar que el dia en que no 'hablaencontrado ocas 
de  hablar en público parecíale que le faltaba algo 
pensable para la vida. 
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Cuando esta116 la revolución de Septiembre, en las vís- 

veras de la batalla de Alcolea, nuestro hombre salla a cua- 
'ir0 y cinco discursos diarios. . . 

En cualquier sitio dereunión, en un solar, en medio 
de una plaza iriiprovisaba una tribuna y desde ella dirigía 
a palabra al pueblo 'ensalzando las excelencias del regj- 
ne'n republicano, fustigando con crueldad a los gobernan- 
:es, excitandoi !as. multitudes para que Se aprestasen a la 
fefensa de los ideales que el creía regeneradores;, 

Y sus ap6strofes, la mismai'udeza de su forma fana de 
!alas retóricas pero lleda de 'energía y de vjrilidad,"inte- 
~ s a b a n a t  auditotio, proporcjonando éxQos al'orador. -. 

Tenia ésteun defecto poi el que en más de una oca- 
ii6n ceksu~ronle, no $a sus enemigos sino sus coneligio- 
iafiosi el de, anteponer a t6do el yo, su propia personali- 

dad; el de enaltecer su labor presentándola como ejemplo 
de actuacMn ciudadans y dedicarle elogios desmedidos. 

Compañeros-decía en tbdas sus peroratas-es'nece- 
:ario que imiteis mi conducta. ~Sabeis lo queha hecho un 

don Francisco'LeivaP Pues un don Francisco Leiva se ha 
sa~r i fkad6~ y el Dem6stenes de gorro frigio, o de sombre- 
o de paja negro, comenzaba a narrar sus sacrificios y a 
iacerse una apología interminable. . 

Hablaba en cierta ocasión el paladín de la República 
en un corralón,'con honores de huerto, de Trascastillo y 
entre sus oyentes figuraba un negro, hombre tambien de 
exaltadas ideas. 

El orador, tomo de costmbre, a la mediaci6n de su 
discurso comenzó a darse tono y, al preguntar: ~sabeis lo 
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que ha hecho un don Francisco Leiva? el negro coritestó- 
le con voz esteht6rea: ¡estamos hartos de,'saberlo y no! 
qperemos:.oir a ostd! . 

' 

Tal-repuesta produjo la carcajada  genera^'^ ahogd laa 
palabras en la garganta del tribunoque no pudo,en aqaui 
momento, articular una frase. 

Leiva. aue era hombre de valor reconocido. solicito . . 
,obtuvo permiso.para asistir, como cronista, a la batalla c 
Alcolea y estuvo en el sitio de mas peligro, donde las t 
las sembraron el campo de cadaveres. : 

Con las impresiones que allí recibiera y con los n 
merosos antecedentes, notas y documentos que habla 3 

cogido, escribi6 y publicó una interesantísima y bien ¿ 
ctimentada historia de la memorable batalk, que revc 
~ukexce~cionales dotes de historiador concienzudo y .cc 
firmóias de literato, que ya tenía plenamente demostrad8 

Cuando las enfermedades, los infortunios y los de 
engaños le retiraron d e  las.candentes luchas polfticas, 
las que había sido incansable guerrillero, se dedic6 a i 
copilar materiales, para otro libro curioso, la historia d 
bandolerismo en Andalucía, y cuando dispuso de los el 
mentos necesarios, acometió su empresa, pero no pu 
terminarla por haberle .soiprendido antes la múerte. 

Sin embargo, dejó escrito gran parte de su traba 
centenares de cuartillas que, sin duda se eGratriaron poi 
que nadie tuvo inter6s en conservarlas, perdikndose co 
ellas una obra importante, que representaba una labor i 
telectual de algun& años. 

Entre -las buenas. dotes del cronista de la batalla de Al? 1 



colea sobresalía la imparcialidad. ' ~ ~ e s a r  de sus radicalis- 
mos, de,sus exaltaciones y apasionamientos, cuando en- 
cont6ba una ocasi6n oportuna complacíase en hacer jus- 
ticia aun a sus mayores enemigos en ideas. 

Apesar de que él vivi6 y muri6 fuera del seno de  la 
Religi6n cat6lica, en el momento de verificarse la inhuma- 
ción del cadáver de aquel sacerdote, modelo de toda clase 
de'virtudes, que se llam6 don Agustín Moreno, pronunci6 
una.oraci6n hínebre tributándole grandes elogios, la cual, 
impresa en una hoja, fue despues repartida profusamente. 

,Un día don Francisco Leiva Muñoz, abrumado por la. 
enfermedad que l e  llev6 al sepulcro,'present6se en la re- 
dacci6n del peri6dico La Lealtaii, donde realizaba su 
aprendizaje el autor d e  estas líneas, ' 

Poetita;le dijo, empleando u n  tono cariiioso muy raro 
en él: vengo a encomendarte un encargo que debes con- 
siderar como mi Úuima voluntad. 

Tú sabes que hace algunos años descubrí y saque a la 
vergüenza pública en Imas Armonias literaricis publicadas 
en la prensa local á un plagiario que'sent6,plaza de poeta 
haciendo pasar como suyas numerosas composiciones de 
un escritor americano. 

Mis Armonias, obligáronle, no solamentea abandonar 
el deshonroso y nada lucrativo oficio de ladr6n literario, 
Sin0 a ausentarse de Cbrdoba. 

Estoy seguro de que mientias yo viva, no pretenderá 
nuevamente vestirse con plumas de pavo real, pero temo 
que el día en que se entere de mi muerte, ya ,pr6xima, 
reincida en su delito. 



'si reincidiera, quiero que kí continúes desenmasc 
rkndole y, con este objeto, vengo a entregarte el libro don- 
de 'estan recopiládos los venos que reproducia, con su fir-. 1 

-, este salteador del Parnaso. 
Así se expresaba Miva al iismo tiempo que ponia 

en nuestras manos uu tonb de'poestas al que ,faltaban' 
muchas hojas; todas las que contentan las composicio?es 
plagiadas q'ié nuestroamjgo,cqrt6 para enviarlas* la i~m- 
ppnh, formando parte desus famosos.?ftLulos m o n i a s  

, literaiim:; . . 
. . 

Ofrecimos bajo.palabra de honor cumplir el encargo 
*e nos confiaba aqdel hohbre, casi en el borde del se: 

.. . - . .  . . , . ,  > .  . . 'na 'inspiraci6n. : . ~ , ' .~ 

pulqo, pero no tuvimos que c~ntinuat 's  obra'porque el 
falsopoeta, qui? ttmerpy de que s e  repitiera el castigo, 
jara& yolvib a ofrecer comg, bropiós los frutos. de'lacage- ,. 

: Sin embargoientre los prrpeles curioqos de 
archiw,; wn*rvamos las 'restoidel libro que,. hacé m; 
'de treinta aflos;.nos entregara don Francisco Leiva. . 



Elpaseo . . .  del :Gran Capittin 

.~'paSeo viriiniego de C6rdoba,, noobstante ser una E- 
vía constru'tda a la moderna, ionserv6 hasta hace 

treinta afios sellos caracteristicos de nuestra Vieja ciudad, 
que hoy íia perdido por completo. 

,' , 
Paseo construido en el primitiyo de San Martín y en 

IS inmediaciones, había en estos lagares edificios, algunos 
casi en.ruinas, que nos producían la sensaci6n de las anti- 
guas.hist6rihs urbes en que por fortuna no ha entrado la 
piquctama1,llamada del progreso; en las que Cada piedra 
nos evoca una historia o nos recueida un hycho mehio- 

. , rable: 
, ' Pretendi6se que este paseo fuera a la vez, la calle priri- 

cipal~de; la poblaci6~,-el centro' de' su vida; andando el 
tiempo, y, por ,&te motivo, se e p p @  a construir enél 
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edificios suntuosos como el iiran Teatro y el Cafk coi 
Gguo; el palacio de : lÓs~ar~ueses  de Gelo; la casa de don 
Juan de l a ~ r u z  henies,  hoy de los Marqueses del Mkri- ~. 

10, qw.con.sus tonos oscuros y los sauces de su patio te- 
niaaspecto de mansión funeraria, y la alegre morada (4- 

don Mamerto Pulido, semi-oculta'entre un prikoroso jq 
dín,-hoy convertido en solar. 

;Allí se-establecieron dos d e  las fondas principales c 

I 
lacapital,!a ~ p a f i o i a  y i áde  oriente: 'y aliíáe 'edificarc 
otros dos. cafks,.'n<z tan amplios pera si de tan excelent~ 
condiciones como el  que ostenta el calificativadel inmo 
tal Gonzalo de Ciórdoba, los denominados Cervecería 
decolón,  queya tambiknhan desaparecido. 

Contrastaban'con estasmodernas construcciones la ii.- 
mediata a la Cervecería, una típica y vieja casa llena de. 
ventanas desiguales, de  escalones, coronada por~una torre- 
can.-multitudde 'arcos, casa que  servía para albergue. de 
v.iaieros modestas y enla que, además; hallfibase instalado' 
U7raguaducho co<ionores de taberna . . 

-: E n  el espacio ocupado, por la casader ida ,& que-se 
u&un pedazo d e l a ' ~ l ~ ~ ( i b l i c a , s e  levantó el. Casino de 
la ~e-ha, u" bven edificio que, con el Café  vece ceda,-for- 
ma~n.~.actualidad el Círculo de laUni6n Mercantil. - . 

- Mayor que el -traste .anotado e r ~  el que se advertií 
entre las fincas-me~cionadas y la medio derrumbada caso-. 
na en que hallibaose, verdaderamente entre montones de 
r$srombros, las oficinas'd6la Admj.n¡straciqn de Hacienda. 
' : el.acceso atales ofi~ina,s re5ultaba tañ arriesgado y di- 

ií@l.-komo elpge'.~e,,las~Term6pilas .y,kuafldo se estaba 
I J I , .  .-A:_... - t .  3 . : L .  . , : , d . .  . , 3 ,  
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dentro de ellas, nada el temor de no volver a salir ante 
la inminencia de un derrumbamiento. 

Por encima de uno de sus muros forales semiderruí- 
ios asomaba sus ramas torcidas una higuera, dbeosa, tal 
vez, de ocultar con ellas aquel padrbn de ignominia, que 
jesaparecib al ser edificadas en dicho lugar la Audiencia, 
ma casa particular y una escuela pública. 

Apesar de ser la calle del Gran Capitán la más impor- 
ante de nuestra poblaci6n ~y de haber transcurrido medio 
iiglo desdeque se abriera su primer trozo, aún quedan 
:n 41 dos solares, lo cual demuestra la indolencia caracte- 
.istica de los cordobeses. 

La parte exterior de uno de ellos fu6 utilizado* duran- 
e muchos aflos, para establecer un cafk veraniego y la in- 
erior Rempre se destinó a teatro o circo. 

El otro solar lpara cuántas y cuhn diversas instalacio- 
nes ha sido utilizado1 

En una parte del mismo tuvo un taller de Mmeria, du- 
rante muchos aflos el popular y notable artífice Pedro Ro- 
mero, que, por una de sus genialidades se hacia-llamar el 
Cometa, y en el resto del espacioso paraje cstuvieren el 
reatro de Variedades,un teatro provisional exclusivamepte 
)ara verano; el caf6, tambi6n veraniego, denominado El 
Iuen Retiro, cuyo principal aliciente era un sucteto forma- 

do por sefioritas austriacas; el Tiro de Pich6n conque Ma- 
nolo ~uevas>esolvib el problema de la yida-cuando el in- 
cendio oclrrrido en la Feria de Nuestra Seflora d e  la Sa- 
lud le destruyb nna magnífica ccileccibn de figuras de ce- 
a; el bazar titulado Martillo Sevillano, donde las ventas se 

8 .  
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efectuaban por-medio de 'subasta y que servia de punta 
de reunibn nocturna de muchas familias; la clínica ambu- 
lante del Doctor Sequa6, pues allí instalaba su relumbran- 
te cqroza para realizar las curas que producían el asom- 
bro de los incautos; el' circo de la famosa domadora de 
elefantes Condesa de valsois y; finalmente, el sal6n de, 
espectáculos del sefíor Ramirez de Aguilera, que hay en la 
actualidad. 

Exornaban este paseo preciosos naranjos que,-en Pri. 
rnave-, <mbalsamaban el ambiante con eldelicado aroma 
riel-azahar, y con sus copas de verdor perenne, embelle- 
dan en todas las estaciones dicho paraje. 

Los naranjos fueron sustituidos- en mal hora por unag; 
palmeras raquíticas, una de ellas jibosa, que sirvió de 
tivp a la gente de buen humor para innumerables brom 
y ocurrencias felices, como la de obsequiarla con una se 
renata, a cargo de la murga, para la que, sus iniciadore 
invitaron al vecindario por medio de una chistosisima al 
cución .publicada en la Prensa local. 

Casi. todas las palmeras se secaron y entonces reem* 
plazóselas con los árboles, desiguales y poco esteticgs, q 
hay en nuestrosdias. 

Iluminaban la hefmosa calle del Gran Capitán, .ad 
más de los faroles que aparecen a-ambos lados de el1 
unos artistícos candelabros colocados en su centro, q 
tambikn. han desaparecizo y que en más de una ocasi 
S i~ ie ron  de tribuna para oradores espontáneos ennian 
festaciones o actos semejantes. 

'Numerosisimo público de todas lasclases sociales ac 

I 
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dia;:durante .lasnoches de estío, al mencionado lugar, 
pecialmente l& domingos y díasfestiks, 1;ls xlspegas & 
las festividades de San Juan y San Pe$i~. p .cuando las 
bandas militares de m6icatotaban obos.c?mo .La Bata-. 
Ila de los Castillejos*, acompañada de:clarines; tambores,: 
corn'etas y fuegos de artificio, o como <La Cacería,, ;co$, 
su5 trinos de pajaros y su coro de.cazadores. , . . . . 

.. .'En. tales noches el Gran Capitán presentaba un aspecto 
brillante; a ambos lados, al rededor de-interminqblefiia -; 
mesas de loscafés congregábanse los amigqs yllasf+milias;- 
formando añimadas.tertulias y, por elcentro, djscur@uÍ . . , B ~ R  

I 
cesar, mostrándose :incansables, las muchach-, 19,,j62eP 
nes, entregados a la dulce charla que inspiran_bs . amo*. , . ~ ~ .  

- y  las quimeras propíos.de los pocos aflos. , , . . :!. : -' i:.'..; 
Tropas que regresaban triunfantes, de ~l& eainpo6 de. 

batalla; regimientos que iban a verter. su .san2<&'p3fi:k%. 
Patiia en remotas tierras, desiilaron marCiales".gGr ;el &n- 
tro del paseo que osténti el dictadodel iue&$&:iam&ri 
tal, entre los vítores y aclainackms de una m$fitud&ria ~ - 
de entusiasmo.'' . .i ti?:% : 

La avkoida del Oran Capitan se ~ & t i 6 $ $ ~ a k r ~ a r i  
recibir la visita ofi@al .~ . de Alfonso XIll desp& iiq$w.co- 

- , ,. . , ronaci6n. c . .  . .. ,: . , . .:;,d&:: , 
' En el centro levantóse un arco artísüco $eiero>@ro- 

nado-por los escudos de la provincia de ~ 6 ; ~ o b ~ ~ ~ , l ~ m l -  
tando el. lado derecho, se insta16 una: larg'a'g@una ,&de 
la cual innumer'ables damasfieiiorita~ arr6ja~on 0floFes.al 
pasarel Monarca;:en un soberbio carruaje&or d)emtro 
d e  la engalanada vía. 

t i  
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La crónica negra regisha dos sucesos sangrientos oci 
mdos en el pase6 del Oran CapitBn. . 

C i t o  dfa un beodo hizo un disparo de pistola contrl. 
uai mldado que prestaba el servicio de centinela en la 
puerta de la Administracibn de Hacienda y ambos,estu. 
vieron tiroteAndOse durante largo rato, hasta que el bo. 
rracho cayó exanimq ahavesado de un balazo, en el u& 
narb que hay en la esquina de la calle Torre de San Hi- 
p6üt0, que le servía de barricada. 

En las primeras horas de una madrugada estival, en 
que numeroso ptiblico disfrutaba del fresco en dicho pa* 

1 raje, unos gitanas sostuvieron una reyerta, agredikndose 
m armas blancas y de fuego. 

Uno de los contendientes muri6 en la rifla, a causa da 
una terrible puiialada, y uno de los proyectiies disparados 
hirió en el pecho al general don Cantiago DIaz de C e h  

l Ilos;gobernador militar de Córdoba, que se hallaba sen- 
l tado en la paerta del Casino La Pea .  

Nada diremos acerca de la prolongaei6n de la calle en 
que venimos ocupandonos porque, adernds de ser mu 
reciente, ha quitado ssr primitivo adcter  al higa 
bUibamos esparcimiento, durante las veladas v 

I 
gas, en nuesha juventud, al que servlan de fondo ks ti 
cas y populares tabernas de Angel Ordóflez y Franá 
Gama, com sus frescos patios, llenos de plantas y de &re 

Hoy puede decirse que el hermoso paseo del O 
Capitán se halla en la decadencia; sólo sirve de &le 
paso para las innumerables personas que se congrega 

l 
los cinemat6grafos, donde actualmente se halla recon 
bada la atención del público. 



La "plancha,, de un gobernador 
I 

P ooaa planchas han obtenido tanta popularidad, han 
sido objeto de tantos comentarios Y se ha contado 

intas veces como la de aquel famoso gobérnador de  Ora- 
ada que, al ver una aurora boreal se apresurd a telegra- 
ar al Ministro de la Oobernacidn en estos t6rminos: *En 
ste momento, dos de  la madrugada, se ha presentado un 
tn6meno eonsistente en una luz roja vivisimaque ilumi- 

.#a todo el espacio Dígame que debo hacer., despacho 
al que contest6 e!Ministro con este otro, conciso y  te^^ 
minante: .<Cuan& se presenta ese-feñ6men0, que se Ila- 
ma aurora boreal, lo que tiene que hacer un gobernador 
es presentar la dimisi6n.n 

Pues bien, otra primera autoridad civil de la provincia 
de C6raoba cometi6 hace ya muchos anos una pifia an.4- 
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lega, s i n o  mayo;,a la de s i  -cokga d e  Granada J;, .sin. 
embargo, ni'sele 0 r d e n 6 ~ u e  dimitiera ni obtuvo !a tristc- 
celebridad que aquei. ' - 

. . 

Nuestro hambre, por su; tipo, semqibase algo al 
mortal gobernante de la lnsula Barataria:,wma .é l -paue 

1 
corta estatura, de &ultado abdomen, de aspecto vul 

D-iferenciibase únicamente de Sancho' Panza en que. 
üsaba patillaSy,~ mis queeueste detalle en que nunca tu-. 
vo en sus funcionesgubernativas iasgocde ingenio coma: 
por ejemplo, el que se ocurriera al escuderode Don Qu 
jofe cuandofué l a  m o a -  a pedirle justicia porque hab 
sido mancillado su  honor. . . 

Los ~aisanos de este Poncio, hijode las montafias de 
Asturias, conocianle por el remoquete de el diputado ja- 
mones pues aseguraban que cuando alghn -vecino del dis 
trito de que' era representanteencortes acudía a pedir1 
un favor él le contestaba invariablemente: está ,bien: m 
deme un par. de jamones y todo se arreglaráa,su gu 

A! poca4iempo de tener a súcargo el mando de nu 
tra província, . muy a disgusto d e  toda ella, empez6 a 
tuiir en-el Teatro Principal .una compaííía c6mio-l'írica. 

.Formibanla artistas muy aceptables, y, tanto:pores 
circunstancia, como por lasdei+er  un repertorio variad 
simo y celebrar funciones por horas, novedad que i 
plantara e l  notable actor Perico Ruiz de Arana, numer 
m O  público invadía diariamente el popular coliseo,de 
calle de Ambrosio de Morales ,- 

E n t r e  los concurrenles a las  secciones segunda y .- 
cera .,jamás faltaba la flamante primera autoridad de l 
provincia. ' 
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Una noche la compañia anunció el estreno de la zar- 
zuela ;A ti suspirames! 

En esta obra, como en ot- muchas del repertorio. 
antiguo, algunos de  sus intérpretes se sitúan entre los es- 
pectadores y, desde sus localidades, sostienen parlamen- 
to_c con los actores que se hallan en la escena. 

Hay un yivo diálogo entre un artista que está en el 
~roscenio y.ot'ro que ocupa una butaca;-un tercero que se 
iitua en las gradas de! paraiso manda callar al de la buta- 
:a, este le contesta que no qukre, ambos se insultan, el 
iearriba amenaza al de abajo con mascarle la nuez y en- 
nnces-aparecen en el palco escénico, desde él descienden 
il patio y se dirigen a las gradas dos polizontes deguar- 
dorropía con tremendos bigotes, narices inverosímiles y 
grotesca indumentaria. - 

Notar el gobernador la simulada bronca y descompo- 
ikrsele los nervios todo fué uno. 

¿Qué iba %ocurrir allí si la emprendían a tiros o pu- 
fialadas aquellos imprudentes espectadores? 
. Rápidamente salió del palco llamando con desafora- 

l o s  gritos al inspector del cuerpo de Vigilancia; acudió 
Este y e l .  Poncio le ordenó que sin.pérdida de momento 
subiera al gallinero a detener al individuo que había pro- 
ducido el escandalo; elagente de la autoridad intentó ad- 
irertir al exdiputado jamones que padecía un error, pero 
aquel, en tono .imperioso, le mandó que cumpliera la or- 
ien sin replicar palabra. 

El pobre inspector subió en busca del cómico para de- 
tenerlo; el artista protestó enérgicam~te contra aquella 



arbitrariedad; los espectadores dieronse cuenta de lo ocu- 
&do y en todo el teatro estalló una silba.ensordecedora, 
imponente, en obsequia de la primera autoridad de la pro- 
vincia, a' la que seunían eskpitosas carcajadas de burla. i 

El autor de la- plancha tuvo que abandonar el teatro. 
m& corrido que una mona. 

Como circunstancia agravante consignaremos que la 
obra esta escrita efi verso y los personajes que intervic- 
nen en la- contienda se insultan en fáciles y sonoras re- 
dondilla~. . . 

,. Al día. siguiente a la noche del suceso tnvo que l& el 
peri6dico local El Adalid, enemigo político de la fracasar 
d a  autoridad. 
. Con el gracejo y la ironía que caracterizaba a los he -  
manos Valdelomar narró y comentó la pifia del ignoran@ 
Ponciode la. Insula cordobesa,estremando la nota ridica 
la cuanto le fue posible: 

Aquel día, por una excepción, el popular diario rome- 
rista se wndiópor las calles y en pocas horas, agotóse u$$ 
número de ejemplares muy crecido. 

Nopard en esto la broma de El Adalid; .cotidian 
mente, durante rnucho.tiempo, estuvo dedicando 
dísima sección denominada .Palique>, al Diput 
mones, a quien sustituyó este remoquete por el de Pla 
chifredo &para recordarle sin cesar la cómica escena 

. . 
teatro. 

La zarzuela jA tl suspiramos/ que, sin el incidente 
ferido s61o hubieia durado cuatro o cinco noches en 
carteles, fue un riquísimo filón parala compafiía a la'q 
permitió .permanecer en Córdoba algunos meses. 
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En los días festivos se representaba la afortunada obra 
tres veces, una por la tarde y dos por la noche, siempre 
ante un público numerosícimo. 

Y, cuando al llegar la escena de la bronca una chula, 
poniéndose la mano cenada ante la boca como si fuese a 
hablar por tel6fon0, exclamaba: 

<que le avisen por el hilo 
al sefior gobernador.. 

DS espectadores prorrumpían en un aplauso cenado y 
en una carcajada unánime. 

El lector supondrá que el Diputado jamones o Plan- 
chifredo II,, ya que no present6 la dimisión no volvería a 
pisar el teatro; pues bien, se equivoca de medio a medio 
si así lo cree. 

El emulo del famoso gobernador de la aurora bdreal 
no faltaba ni una noche al ya desaparecido coliseo, el cual 
abandonaba cuando iba a comenzar la representacidn de 
IA tí suspiramos! 

De este modo conseguía que el público se fijara más 1 en él y no olvidase la plancha. 
Mayo, 1990. 





Un rincón de la ciudad 

N el sefiorial y tranquilo barrio de la Catedral, muy E' . cerca de la Mezquita, en la terminación de la calle 
de las Comedias, hay una calleja estrebhisima que parece 
un fúnel, pues los muros de sus edificios amenazan con 
unirse por la parte superior. 

La 'persona,que por primera vez penetre en esta an- 
zosta vía seguramente sentir& el temor de quedar sepul- 
lado entreescombros a consecuencia del d.errumbamienlo 
delos  desniveles y viejos paredones. 

Y. quien desconozca nuestra ,.poblaci6n seguramente 
no podrá creer que la estrechísima calleja de la callé de 
'as Comedias conduzca a uno de los rincones más típicos 
ie Córdoba. ~ . . 

311a pone en comunicación fa calle citada con una es- 
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paciosa plazuela, antiguamente convertida en jardín, en 
cuyo lado izquierdo se halla otra calleja diminuta con un 
arco a guisa de pórtico. 

El silencio característico del barrio de la Catedral se 
acentúa en el paraje citado, donde parece que sc vive en 
un aislamiento completo de la humanidad, lejos del mun- 
danal ruido como dijo el poeta. 

~ a c e  treinta y 'cinco o cuarenta afios, en la plaza a que 
nos referimos sólo habla dos casas, una muy pequefia, 
otra'grande, con el sello caracterfstico de las antiguas cae 
sas cordobesas; los postigos o puertas falsas, como vul- 
garmente se les denomina, de dos hermosos edificios de la 
calle de la EncarnaciQ y una amplia reja, bello ornamen. 
to de la plaza, perteneciente a la Fábrica de cera d e  la Ca. 
tedral. 

Junto r la reja, un gran bloq;e de piedra servía de 
asiento a los vecinos para tomar el sol en 'invierno y dis- 
frutat del fresco de la noche en en verano. 

En la diminuta cal\eja a que servía de entrada el arco 
levantábanse otras dos casitas de reducidas proporcione! 
modestas pero con más luz y mejores condiciones higibn 
cas que las que se construyen en la actualidad. 

La parte inferior de todos los muros estaba cubieri 
por dompedros y boneteros, que formaban un verde z6a 
lo, salpicado en primavera y estío por las multicolores flo- 
recillas de los primeros. 

En la reja de la cerería y en el arco de la callejha no 
faltaban las enredaderas y los rosales que llenaban el am- 
biente de  suaves perfumes. 
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Era el lugar descrito uno de los más alegres de lapo- 

blaci6n y en reinaban la paz y la tranquilidad propias 
de la aldea, donde se vive ni envidiado ni envidioso. 

En la epoca indicada frecuentemente se veía penetrar 
por el túnel de la calle de  las Comedias a algunos de los 
notables literatos que entonces abundaban en esta ciudad, 
desde el sabio humanista don Francisco de Borja Pav6n 
hasla el joven escritor don Julio Valdelomar y Fábregues. 

¿Iban a deleitarse en la contemplación de aquel pinto- 
resco y apartado paraje de Córdoba? No. Iban a visitar a 
un insigne poeta, maestro de casi todos los de  su tiempo, 
don Manuel Fernández Ruano; a pedirle consejos, a escu- 
char sus ensedanzas, a recrearse en sus versos inspirados 
y hermosos. 

Ferndndez Ruano,que como mi todos los hombres de 
talento, vivió sumido en la pobr~za, habitaba en una de 
las pequedas casas de la'ciillejita del arco y su humilde do- 
micilio solía convertirse en ateneo, donde se trataba y dis- 
cutía de los temas literarios más interesantes y de actua- 
lidad. 

En las interminables noches del invierno, improvisá- 
banse veladas amenfsimas en el retiro del poeta y en el 
verano todos los vecinos de  aquel rinc6n, unidos por 
vínculos de amistad tan estrecha, que los convertían en 
una sqla familia, congregabanse en la plazuela para dis- 
frutar del fresco y allí pasaban las horas inadvertidas, ya 
en amena charla, ya admirando las vibrantes estrofasiiel 
cantor de Carlos V. 

La esposa de un funcionario ddiacienda, que fue ar- 

r , u . - r t r - - w r - T  z r r - w n v  I I  



126 RICARDO DE ' MONTIS -*lXI.._I_.-.X_I_ ---h.-- 

tista lírica, solía amenizar tales reuniones interpretandó, 
F O n  gusfo y afinaci6n, trozos de 6peras y zarzuelas, y o&&., 
señora, esposa.de un militar, recreaba a sus contertuH&' 
narrando 'con vivoscolores y con' gracejo extraordinari~ , 
maltiples y arriesgados episodios de  que .fuei.on actore4 
su marido yella en& cainpos de Cuba. : n 

.Con '41 pretexto de celebrar la.fiesta onomástica de uc 1 
vecino o simplemente de echar una cana al aire, se o- 
nizaba caracoladas y sangrías, en las que la animaci6n 
el júbilo, el buen humor, no detafan un instante h a a  
que las primeras claridades del día obligaban a los tras 
nochadotés a recluirse en sus albergues. 
. ¡Quién en una de estas noches de inocente juerga M 

biera pensado al transitar por la silenciosa y solitaria calk 
de las Comedias que, más allá de la calleja en forma#d< 
túnel. se desarrollaba un cuadro genuinamente cordobéa . , - 
lleno.de encantos y de poesla! ' .  

' 

~ . ~ , - i & ~  . '7. . . ,  .. . I . . .  < 

,:. I I 



d por, e! año 1900 algunos peri6dic?s de Madrid 
comentaron en tono festivo un documento curiosisi- 

mo que habían recibido de G'órdoba. Titulábase Manipes- 
fo t#cnico y'en '61 su autor, don Bonifacio Oonzález L. de 
Ouevara explanaba las teorías mis originales, incongruen- 
tes y absurdas que pudieron o~utrfrsele a un,mortal. 

Empezaba diciendo que cumplía un deber al manifes 
tara tbdo el mundo la creación de un nuevo principio en 
el que debía fundarse toda generación y toda ciencia. 

Extendiase. después en. interminábles, alucubraciones 
fllosóticas, -metafísicas, teologicas, polfiicas, fisiológicas, 
todas ellas muy por encima de la inteligencia'humana, 
para deducir con una 16gica aplastante '.que el principio 
de l  -hombre -es la naranjaen Suestado natural que se'crla 
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en la l u n a ~  y que ala mujer tiene su origen en la tima 
que se cría en el mismo astro.. 

Luego demostraba de modo axiomático que 61 estaba 
obligado a casarse con la Reina Regente de Espafía pata 
cumplir su misión de gobernar al mundo y, a continua- 
ción, consignaba el programa que se proponía desarro- 
llar, como cualquier politico adocenado. 

Crearía los ministerios de la Razón natural, del Idio- 
ma de Higiene, de Contabilidad, de Administración, de 
Derechd y .Comunicaciones. 

Suprimiría el cargo de presidente del Consejo de Mi- 
iiistros porque únicamente servía para mantener el divor- 
cio entre aquellos y la suprema autoridad y ademis ori- 
ginaba los partidos políticos, 

Finalmente consignaba que la base de su Constitución 
era la desaparición de los poros de la tierra, cubriendpla 
con un cristal, para que no saliera el fuego que encierra 
en sus entraflas. 

Merced a este sencillísimo procedipiento prosperaría 
la agricultura de modo extraordinario, desaparecerían las 
enfermedades y las diferencias de raza, siendo todos los 
hombres de color de rosa, disfrutaríamos la temperatura 
natural, los viejos se tornarían jóvenes, pues la vejez sblc 
está originada por la fiebre y, como complemento de to 
dos estos prodigios, conseguhamos la inmortalidad. 

¿Quien era el autor del peregrino manifiesto ligera 
mente extractado? 

Con verdadero interes nos d-dicamos a averiguarlo 
al fin conseguimos satisfacer nuestra curiosidad. Un am 
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go nos present6 a don Bonifacio Oonzález Ladrón de 
Ouevara. 

Era un hombre ni joven ni viejo, de aspecto simpáti- 
co, de mirada viva y penetrante. 

Cojeaba un poco, sin que este defecto le impidiera 
andar muy ligero, gesticulaba mucho al hablar, no podía 
permanecer quieto un instante; parecía, en fin, un manbjo 
de nervios. 

1 Su trije revelaba que no debfa hallarse en muy buena 
posición, aunque estuviese llamado a regir los destinos 
del mundo. 

A la vez que a escribir manifiestos y a preparar la hans- 
fprqacion universal dedicibaqe a ensefiar el idioma I:ran- 
ces y tenia a su cargo la contabilidad en algunos estqble- 
cimientos industriales. . 

Cuando supo que su celebre ManiJiesfo tJcn¿co había 
despertado en nosotros el deseo de conocerle, Ilenósp de 
jílbilo y con una verbosidad pasmosa empez6 a exponer- 
nos sus doctrinas, sus planes, sus proyectos, merced @ los 
cuales convertirla la tierra en un paraiso y lograría hacer 
inmorta1es.a los hombres. 

Oran trabajo nos cost6 cortar la charla a aquel loco, 
lo cual conseguimos mediante promesa formal de ir a 
buscarle otro día para que, más despacio, acabara de ex- 
plicamos todas sus extraflas teorías. 

Cuando nadie seguramente se acordaba ya del docu- 
mento comentado por la,prensa de Madrid, el bueno de 
don Bsnifacio se destapd como poeta, editando un folleto, 
impreso en nuestra capital, cuya portada decía asl: *El 

9 
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Poema de la Vida.'-.-Moneda legal.-Vale cien gramos de  
sangre.-por Bonifacio González L. de ~uevara.. 

Edesta obra trascendental, encerrada en un folleto de 
dieciseis páginas, repetía casi todo lo consignado, en el 
Manijisto ticnico, pew no en prosa, sino en unos versos 
tan revflucionaiios comolas doctrinas de su autor, pues 
no estaban sujetos a las reglas litkarias. 

El poema comenzaba o n  una dedicatoria a SU Ma- 
jestad la Reina Regente de Espaíia, dedicatoria de la que 
reproducimos a continuaci6n los cuatrb primeros versos. 

Helos aquí: 

*Está todo el mundo loco 
, porque ignora la verdad 

y para salvarlo invoco 
vuestra infinita piedad.. 

- Don Bonifacio Gorizález, sip duda después.de haber 
dado a 1uz.s~ ob;a,cay6 en l a  cuenta de que álgunos con- 
cebt'os resultaban oscuros y eptonos, para aclararlos, lan- 
@ a  los vientos de la ~ublicidad un ~Apkndlce al Poema 
de la Vida., digno hermano de este; 

Lo. terminaba encargando a la Reina ~ e g e n t e  que 
cuando e'stuviese unida con él por el lazo del matrimo- 
nio, vintese a C6rdoba' para fijar aquí su residencia y no 
efectuarael yiaje en el tren, sino en triciclo, puescomo 
tenla tres ruedas no está expuesto a caldas. 

Al mismo..tiempo le rogaba que, entre las tropas, tra 
jese a Rafaelito CionzA!ez, un hijo que'el autor \enla 
Madrid. 
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<en la plaza del Progreso, 
esquina de la derecha, 
saliendo por la de Atocha 
la primera que se encuentra.. 

Estas elucubraciones semi-literarias, en Uni6n del fa-~ 
moso manifiesto, dieron nombre y popularidad al tenedor 
de libros yprofesor de Francks, que, antes había pasada. 
inadvertido en ~ 6 r d o b á  , ,. 

Don Bonifacio Gonzál$z salió súbitamente del aisla;. 
I miento'y fa  soledaden que vivía; a cada paso encontkaba 

iin amigo que, despues de saludarle cortesmente, interro- ~~ 

ghbale acerca de sus. planes regenadores de la creaci6n y 
se leofrecía para auxiliarle en la magnaobra. 

En los paseo's, la tertulia de don Bonifacio era la m& 
numerosa y abig9rrada; constantemente hauiibase estq en 
el uso de la palabra exponiendo sus teorías y proyectos. 

Huelga decir que los amigos improvisados acabaron 
de volverle loco, si no lo estaba por completo, y que nuni 
c a  faltaban a su alrededor personas dispuestas a hacerle: 
víctima de bromas pesadas, con intenciones pocopiadosas+ 

En una ocasión,liablando de cacerías, nuestro hombre 
aseguraba que kI tenía necesariamente que hacer  blanco^ 

I 
ey todas las piezas a que-di+arase, en virtud de las leyev 
de IaFísica y lo mismo ocurriría a todos los cazadores si 
conociesen dicha ciencia, 

Sus contertulios'organizaron una excursión cinegetica 
I para que demostrara con la gr4ctica la certeza de sus teo- 

~las;.obligaronle a andar medio centenar de kilómetros 
~rovisto de una escopeta hermana por su antigüedad de  
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la que' habla-enh.e los exvotos en el santuario d e  la Vir- 
gen de la Fuensania y,. al aproximarse la noche, lo aban 
donaron en lo m&-intrincado de la Sierra, donde mila- 
grosamente no mu'ri6 de f b o  dev.orado por los lobos. 

&Jste& enüende det~r*, ~ r e~un t i r on l e  a p o s  guaso- 
nes & coleta. 

I 
.. ~Bah! dmtest6; yo soy la-única persona que posee la 

verdadera cienciadel toreo, merced a la cual se esti Iib- 
de cogidas. Esa  ciencia e s  lbde las M~emátjcas, la Cieo- 
m&% El toro,-:.al embestir;yalo. hace en lineq recta;cur. 
va o quebrada, yadescribiendo un -ángulo o una eHse y 
quien wnoce to8o:esto s e  libramuy fácilmentp de la aco. 
metida. ' . 

A l g u n k  individuos, mal inteiifionados, al enterarscde 
esta habili&d del -ínfelizdemente, trahron ' de orgamzar 
una &cerrada -para-tener el gusto de verfe rodar por ' ta 
arena, pero la~autoridad no perrniiii, con muy buen'@/: 
terioi la corrida, Aue tal-vez hubiera lleva* al &.stra ma 
tem8tico a la cama-de un holpitql o quien sabe si al. ce- 
menterio. . ' 

Don Bonifacio Cionzil5i:enarnor6se perdidamente de  
I iun%encantadora sewrita, discipulasuya de Franck, única 

pmeba. que di6.A: no estar IW y d e d i d a  un  poema ii- 
cendiario. - -  

: Esia produ&n.literaria, aunquefue impresapor su 
butor, en uti folleto; no. lleg6 a circular gracias ahaberse 
.inciutado oiortu.namente &.la e ~ 6 k  la familia del Id 
lo de los.ami$es del poeta.. . 

Un d ia  Ileg6a nuestrasmanos otro docúmento dl 
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original publi@sta;, ~tulaba~e.i~an#iesto 'al_p.ábl& &-to'to. 
dos los paW y -contenfa las mismas. incofighientes y ex: 
tradaCteorfas de todq bs-escritos anteriaos desu, autor, 
pero entre3 fAnago de la indigesta pmsa-que Henaba sus 
seis macizas'columnas encontramos a& qque:llam6 nuk-  
tra atenci6n y ¿por qub no decirlo~gosp~oduja ,apg~to.  

-. Don Bonifacio. Oonzález contaba una hodble tragedia 
ocurrida, según d&la,.el 1.1 de. Octubre de- 1866 en..ur@ 
casa de la mile Ilapada Puerta de Murcia, de Qrtagen.~, 
donde aquel habítaba con su familia,'. - ' .. 

- *4 media noche sejnia6 un-voraz - ., in&ndiodel que es- 
tuvo en peligro;de'-r. vfctima ti1 narrador deldramá 
_ Aquel aseguraba que &dieron fuego. intencionada- 
menk al edil560 dosmujere~, de-una de las.cuah&insig- 
.naba'el nombre, :ay el.ñn.de que 41 jkre&era;entre 1% 
:llamas; ,qur para conseg$rlo le'iraskdaron, SBb tenía ei- 
tonces doce afl& de. edad, deide la habiGi6n &n.qu$ dar- 
mla a otia que estaba pr6ximaal sitio en,qÚe comenz6 eT- 
siniestro que el m6vil del crimen que se h.ataba:de p6r- 
petrar era hacerle desaparecer con' e' objeto d e  usurparle 

, 

una herencia. 
~Habria algo de verdad en esta hompiknte. historia? 

&Contribuirla ekRccho'refirido a privar de la raz6n a don 
Bonifaci~? Más de ena vez I¡ÓS hemos dmgi@,esta pre- 
gunta y-el. espectro de la -duda se ha .presentado ante 
nosotros, produci6ndonos'el da10Mo del  ten.^. ' . 

LalocÚra de aqueldedichado iba-en aumento de& 
en dla y e! regenerador. ael Universo perdi6 las modestas 
colocaciones ~ conque atendia honradamente. a .su sub&- 
tencia. 
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Al hallarse.sin recurso@ pensó en marchar a Madrid 
en busca del auxilio de aliunos psrientes ¿pero cómo? 

Una de las personas que ;e haclanobjeto de sus bur- 
I las, brindándole amistad, le entregó nn billete del .n 

para que pudiese efectuar el viaje. 
Don Bonifacio Cionzález Ladrón de Ciuevaraempren- 

di610 con&ntísimo, ansioso de 'llegar a la Corte, pero 
aquel billete s61ó tenTa validez hasta un pueblo del límite 
de la prgvincia de Córdoba y allí detendrían al infeliz via- 

I jero. 
I dQUe suerte cofri'ó el Ser extraordinario que descubtie- 

ra la inmortalidad . . y el origen del hombre en la naranjs 
. . 

de 1á luna? 
No hemos podido averiguarlo apesar de los muchos 

aflos transcurridos desde su desaparición. ~casu'estk en- ,. 
cerrado en una casa de salud, tal vez moriría e n  el aban- , 
dono, &e hambre, de miseria,~sofiando con translrmar la 
tierra en un paiaiso. , _ ...d 

Ootiibre, 1919. 
. i  
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EL TOREO CÓMICO 

QY, que el toréo cómico está de moda, porque se van H .  atabandolos toreros sérios, y el populaiCharlot 
ha pasado de la_pis@del circo y de la películacineniato- 
giáfica a la arena de la plaza para. poner -en solfa: la +ayo- 
maquia, ya-b$tante ridiculizada por- sus fen~imenos, cree- 
mos oportuno tratar en esta's notas retrospectivas de los 
espec&culos bufos que antiguamente se celebraban en-esta, 
capital, mucho mis giaciosos q u e  los~actuales y. recordar 
~ l g u n o s  de 10s individuos qÜe en ellos tomaban parte, 
muy superiores, por su ingenjo y originalidad, a4os Char- 

. ~. lots contemporáneos. 
Omitimos las graciosísiriias parodiasde las corridas qe 

toros conque nos solazaban Tony Orice, Oonzalo Agustí- 
no y otros 'payasos, principalmente el segundo,.que torea- 

con verdadera maestría. 
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@-tales parodias, los lidiadores iiivehtabansuectk di- 
fíciles y arriesgad&,'-que p r o k b a n ' l a  hilandad del pú- 
blico, y solían matg a las reses sin recurrir al estoque ni. 
la puntill'a; simplemente con una cafia. 

-Colocaban a ta fiera en el testuz, una mteria explosi-. 
va sujeta a los2ernos, y, al llegar el último tercio de la 
lidia, el matador se proveíade una largacafla'con una me- 
-cha . encendida . . ,  . en u:io de sus extremos,, ,.la cual aplicaba 
al .  exptosívo y. el pobre, animal caía como herido' porel 
rayo. 

El granmaestro - L a h i j o  organiz6 varias corridas c6- 
mi&4ue pwpqcionaron ~a tos  muy agradables a los es- 

. ~ pectadores. . . 
En una de ellas salieron a pi& mujeres-quiz&sería 

esta la primera vez que la muje~actuo d e  Gdiadora-y tal 
piniw se apode16 de 1% varilarguer& apenas vieron el 
primer ndvillo en el ruedo, que fu( imposible conseguir 
que pusieran una vara y algunas @-arrojaron del taba110 - 
al suelo, lanzando gritos de terror. - . 

En otra novillada, la suerte de  banderillas se efectu6 
de un modo oFigioal. Los rehileteros se intcoduclan en 
unas grandes banastas de  mimbre;desde ellas citaban a la 
res y; cuando ~ u d i a ,  clav/banle los palos y ocultaban t o ~  
d o  el cwrpo en la banasta, rodando dentro de la &.m8 
por la arena, como consecuencia de la embestida del COI 

, . núpeto. . . 

Pero la corrida más famosa de todas las organizadas 
por Lugarfijo fue la de los piconeros, d e  los típjms pico- 
neroscordobeses, en la que el Manano, el Pilindo,el RI 



tor y los deqas d e s d i  dd Jurado Aguilar prodiga- 
ron la $rac¡ay el ingenio queles eran caraderisti@. Sus 
fms&VPero ~ a ~ p 5 ñ i o  q k  quelatate este ta&,:r;i. es 
-~~6-de..~lkna~..Este:b'@h0.~,~~rlo&o, dejie- 
no.-wiaqy,; otrap.Mq.draii;"h&'pa.sadp de" bocaen-tiocyy F # - .  i ' . 7 h m i w & d e  ~ n a .  de Iú d&tas 1 o"grn=&tpa*. debra+-$nda wpitaitai 
.En el. , h . d r t a  canva.,& 'los T c ~ a ~ o n ,  ,en 

~ ~ . a a : m u ~ ~ w i s g ~ ~ c h d w d ~ ~ ~ ,  :$ ,propdsite 
de'comertl~se'en paya* del toreo, co&.los Cifafarlob y,  
sus:Camayidas, qw:&&eran podS.dodar~&os~kccio~W 
ae.taummiSiuiaWa. 
.. .<:'~no",dd enos-hie .Mmtesfn@$,3&~etrure ~;ilrpreSano y 
.ma&~or.!dc tipínHoS &e lknab\a:lagíyaxtc pdbliq~ para 
v w - u n a ~ ~ d a ' s i t k o u  le hirbfa: o&idado adqui- 
dflos, .g6Re~& mfimbd&iia si~ictuakde iiiaor &O- 
f4b.baSg-aIrwelb y &ando acudbn & f&q~t&e, Rk'cTamaa 
ron tono supiicar-~k$ lwbadme;'p@r~& de aqul,qae e$ 
tby mrruto! .: 

DCia,iuba de-:j&Oadi~~ cdjos y $pos ;m.y,"ba- 
ragmtes. @pe~d@Jaron,.haSiieinfa mog, ,porb:plaza de 
ata.;pitai sedesta~aprrdrn,&am.wte F@@. 

-@¡e0 era este pemniaje7 UR stI&Iito italiano,. ya de 
edad madura, alta y dearlg~dosamo una$rtiga,-qub *.de. 
di fba .a la. venta de'Iguay-~tliCariU& efi res p6cos. y de. 
Inbs Iugárea. ¿e deu?li6n.., 
. Un eapr&a%sto'contra151e para.que altemara, co- 

mo matdor, eqn otro dlesfro ap$¡ogq en ma novillada 
e1:u~co~s~'llqid de  eSpéCtadores, ansiosoo.,de: admitar las - 
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proezas.del' aguador, convertido-por arte de magia en fla- 
- .  mante torero. 

Gentes poco piadosas viitiérinle el traje de'luces, un 
traje de laépoca de pepe-nilb, descolorido y roto;.le arre- 
glaron con trapos y algodones una pantorrilla-bien.fma- 
da, dejandole la otra a l ,  natpral, una canilla envuelta en 
una media; le calzaron unas.alpargatas negras y coronaron 
la grotesca y extrafía figura' . ,  con . una  montera que se le 
quedaba en la.:cor.onilla. 

Al presentarse F#ia en el ruedo estall6 una carcafada 
general,srtguida de un aplauso estruend~so.. 
U pobre'italiano, durante los dos primeros tercios de 

la lidia; procuró situarse a honesta distancia de l  hovillo;' 
pero lleg6 la hora de la muerte y jaqui fué Troyal ~ 

: 

. Provegéronle dé una muleta en. l a  que.podía embo- 
zaise y de un estoque con apariencias deasador. 

Ei hombre; despues de pronllnciar un. brindis pinto- 
resco, se fué en busca de su enemigo y, a: dar el primer 
pase, estuvo a punto de tocar las nubes con la mano; al 
segunkio rod6 por; la arena; al tercero perdi6 las alparga- 
tas-y en los sucesivos fué quedándose..en un estado de 
desnudez vergyzoso. 

Intent6 pinchar infinidad de. veces, pero nunca encon- 
traba al toro y daba todós los mandobles al espacio. 

Previo los tres. avisos que el reglamento ordena, salie- 
ron los mansos y se llevaron la res, al mismo tiempo que 
dos guardias municipalesi hacían lo propio con rl fracasa- 
do matador. - .  

Y el público-fué tan cruel que, no satisfecho con los 
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le propinara, le 

arratic6 !a coieta a tirones: .. 

Con ella cayeron.ltis ilusioiies y las esperanzas del in- 
feliz aguador que creyó ver en lontananza un porvenir ha- 
lagüeño, una era de  triunfos envidiables! 

- -  E!.dtimo torera c6mico d e  Córdbba fue  el Bolo, casi, 
'tan -&lebre por-susía;gas como el gran Lagartijo. , 

. . Realbaba innumerables suertes de. capa novísimas, to- 
d&'lai cuales co$uia del mismo modo; volviendo la es'- 
patda al novillo y dejindose 'coger tranquilamente. 

Este diestro, compañero de Fifa por elarte y la indu- 
mentaria, tlevaba siempre numeroso público a nuestra 
plaza, de  laque.solli salir fiiunfalmente en el carro desti- 
nado al transporte de las carnes del& toros, para gue las 
turbas no le apedrearan. 

q p q a i  d e  tales gritos; el Boio, cuando, molidcj por 
los revolconis $6 pntiegaba al de3cans6, diviénd6le de 
lecho unaae  las enormes cestas de la~hortalizas. que él 
conducía' al Mercado, soiaba con escalar el templo de la 
glória, csn o6tener muchos aplausos- y dinero; nunca, se- 
guramente,' con- &bar sus días del modo que los acabb, 
en la cama de un hospital. . 





/ Las noches de verano 

nS tipicas eran las noches de verano en C6rdoüa 
hace cincuenta afios! iQu6 agradablemente trans- 

currían para el vecindario de esta ciudad trahquila, silen- 
L ciosa, llena de poesía. de encantos indescriotibles! 

I Las familias acomodadas se congregab'an en los patios 
de sus viviendas, en aauellos oatios con honores de iar- 
dines, cuyas paredes cubrían los naranjos, y allí pasaban 
la velada respirando los aires puros. embalsamados w r  
nardosy jazmines. - - - 

Los moradores de las casas de vecinos convertlan en 
1 patio la calle para disfrutar del fresco. Delante de las puer- 

tas de sus amplios y viejos caserones colocaban una fila 
de toscas sillas, fuera de las aceras para no interrumpir el 
trinsito del pbblico, y arrellanadas en sus asientos las vie 
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jas dormitaban, las mpzds se entretenían-con laintermina- 
ble y variada charla femenina y las parejas de los novios, 
alejadas de los demás contertulios, rimaban en voz muy 
baja el eterno idilio.de los amores 

'Estas reuniones concluian temprano. porque era.preci- 
so madrugar para dedicarse a las tareas diarias, excepto I(  
sábados en que, como vísperas de día de descanso, se pci- 
di+& prqlongar indefinidamente y, ,en - muchas ocasiones 
se prorrogaban hasta que el Sereno, aquella figura típica 

I que tambien pesapareció, anunciaba con su canto mon6- , ; 
tono que había mediado la noche 

¡Con cuánto afán esperaba la gente, joven los sábi 
dos para divertirse!, 

En esas noches verificábanse las giras a los melonares 
y a las huertas .del pago de la Fuensanta para comer hi- 

.- 
go-chumbo% 

Y en nuestros campos; hermosos hasta en estío, la 
gente del pueblo improvisaba fiestas muy gratas, en las 
que eran:elementos indispensablesel baile, la canción, el 
rasgueo de la guitarra, presentándose a la vista del obser- , 
vador,' iluminados por la luna, cuadros, bellísimos de la 
verdadera Andalucia. .. 

En esas noches. grupos de j6venes recorrían la poblh- 
ci6n paraobsequiar a novias y amigas con pobticas sere- 
natas y súbitamente, enmedio del silencio llegaban hasta 
nuestros oídos las debiles notas de una música delicadG 
sima, -sentimental, inspirada que compendiaba toda el al- 
ma, todo el encanto de nuestro pueblo; era la música del 
gran maestroLuceqa interpretada prodigiosamente por 
..*,'< ... '. - , e .  t., ; ...-. ,:. . . . 
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mismo en su mágico vi'olín y acompailada'en la guitarra 
de manera irreprochable por Nazario Hidalgo, aquellos 
dos bohemios que invariablemente concluían sus concier- 
tos'nocturnos, ag~tando todo el repertorio, sentados en 
una gradilla d e  la calle de la Feria en pleno día y a ple- 
.m sol 

L k  muchachas del barrio de la Catedral, en animados 
acompafladas de sus novios, iban alCafio Oordo 

para:saborear las clásicas arropías de clavo y beber el-agua 
fresca de l'afuente contigua al camarin de la Virgen de los 
Faroles;' las deotros ,ba.rrids acqdían á la vieja conñteria 
de'la Fue'nseca para comer sus merengas famosas; muchas. 
se ndulzaban la boca con 16s melosos higo-chumbos de 
los puestecilJos initalados en todas lasplqas 'y en todas 
lasesquinas. 

Los domingos, las familias acomodadas, no muchas, 
se congregaban en el paseo de San Martín, pfimero, y en 
el del Gran Capitán, despues, y -allí, sentadasen las sillas 
del Asilo, forma6an teitulias muy amenas y se obsequia- 
ban convasos de horchata de los vendedohs ambulantes 
de helado; aquellos vendedores siempre vestidosde blan- 
TD, calzándo alpargatas y con 'la cabeza ,envuelta en un 
pafiuetó, a guisa de gorro,'que tambien eran figuras ori- 
ginales $e la Córdoba de antafio. . . . 

~ . 

. L a g e n t e  del puebloy muchas per*nas de otras cla- 
ses sociales más elevadas preferfsn al lugar mencionado 
el paseo.de la Ribera: .' 

En 6ste:.se'di'sfrutaba de más agradable, temperatura 
que en aquél y había mayores encantos,mayores atractivos; 
los &tractivos y el encanto del Guadalquivir. 
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Familias enteras acudían a bafiarse en las primitivas. 
casetas instaladas por el popular Ballesteros en amba 
márgenes del río; otras paseaban en las prehistóricas. bar 
quillas de Juanico y sus camaradas, confundidndose en e 
espacio los gritos estridentes y las sonoras carcajadas d t  
las bafiistas con la alegre charla y las sentidas coplas de 
los navegantes. . ' 

Entre tanto, para presenciar aquel cuadro lleno di 
poesía, una abigarrada multitud invadía los asientos de I; 
Ribera y por la amplia acera del paseo discurrían las mo 

' a s  peifumadas con el perfume exquisito de nardos y jaz 
:mines. 

Desde la Cruz del Rastro al Molino de Martos velase 
.:una larga hilera de luceci!las que semejaban luci6rnagas) 
eran los pequefios faroles de las mesas de las arropieras y 
d e  los puestos de higo-chuinbos. 

Las noches ge San Juan y San Pedro, la Ribera y 1 
calle de la ~ e r i a  presentaban un aspecto indescriptiblr 
constitulan un cuadro típico, original, de belleza insupe 
rable, pues en aquellos parajes se rendía culto a la tradi 
ición, exclusivamente cordobesa, de celebrar con máscara 
&has festividades. 

La calle principal de nuestra población y s u  paseofa- 
vonto eran pequefios para contener a la muchedumbre; en 
:interminables- hileras de sillas situábanse las personas 
peso, de respetabilidad y la juventud bullía incesantemen- 
te ya siguiendo a la comparsa para oir sus músicas y can- 
tares, ya embromando a los conocidos y siempre llevando 
e n  tornó la alegrla. 
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En esas noches era inútil que el sereno, con su qnto 
monótono y triste, anunciara las horas porque nadie se re- 
clufa en su hogar sin haber visto los primeros albores 
deT día. 

Las vísperas de la festividades de San Juan y San Pe- 
dro eran las dos Únicas fechas en que los cordobeses tras- 
nochaban. 

Asf lo demandaba una costumbre inmemorial, as1 io 
exigía una interesante -tradici6p. 

iQnién era capaz de abandonar aquellos deliciosos p_a- 
rajes cuando estaba 

-*el Betis lleno de luiia 
y la Ribera de gente* 

como dijo nuestro gran poeta! 





PoltSmicas periodisticas 

N &pocas en que se .publicaba en, Wtdoba ,mayór;pu- 
. . .@Íe(o4c$e'peribdicos 4ue$n thacttialjdad'y 16s h@la 

d&.todoshs matices polftiws'y aefensores de toda >l&e 
d$.jdea's, su5cifAbanse frecuentemente polémi+s, muchw 
de la$cuales recieab&n,a los'lebores por'la'gracia y. el in- 
genio 'de q.ue hacían gala los -cgntendientes; 

~6<altabah glgurias & Ia$ que se (r6taban 
;f"- mos-de,les poiemistas, llev~ndoles. a extremds de vio en- 

cia sienipre'cen~~rables., ' ~. 

No.e,s "u&tr0.piopósito recordar esta .,cla'se,. de con: 
tieqdas, que unas veces teiminaron:en desaflosy otras en 
agresiones ~il~de~lorables .~6ri ,~sin¿ aiguhas de las ;ole- 
micas cientí'Qcas y titerariap. mis qotik$es mantqiidai en la 
Pren$;!.~cal, que a ta vez projiorcionaban a~.píiSlico,~ins- 
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Sostuvieron una de las primeras de que tenemos noti- 

cias el cátedrático del Instituto provincial don Victoriano 
Rivera y el profesor de Latln don Pablo Antonio Fernán- 
dez de Molina sobre cuestiones relacionadas con la her- 
mosa lengua del Lacio. 

Hombres ambos de temperamento nervioso, no supie- 
ron conservar la serenidad conveniente y llegaron, en sus 
escritos, a censurarse con dureza y a dirigirse rudos ata- 
qnes. 

Los seiiores Rivera y Fernández de Molina fueron ene. 
migos irreconciliables desde entonces. 

Posteriormente, en el Diario de Cdrdoba, hubo una 
discusióu muy interesante entre el sabio humanista don 
Francisco de Borja Pavón y el docto magistral de la San- 
ta Iglesia Catedral don Manuel Oonzález Francbs, sobre 
la ciudad donde naciera San Lorenzo. 

El primero sostenla que era C6rdoba y el segundo 
concedía este honor a Huesca, y,ambos adugeron datos 
históricos tan curiosos y de tanto valor que no pudo deci- 
dir~: a cuál de los contendientes asistíh la razón y la con- 
tfoversia result6 interesantísima. 

Pocas discusiones periodísticas se habrán registrad( 
tan originales como una que sostuvieron El Adalid y Lu 
Lealtad. Esta, en su secci6n titulada =A punta de tijera,, 
-por un error escríbi6 tijera con g; aquel dióle el palmeta 
zo oportuno por la falta de ortografía; La Lealtad preten 
di6 desmostrar que no había cometido falta alguna; E 
Adalid insistid en su leccibn gramatical y con este pretex 
to don Juan Menendez Pida1 y don Enrique y don ]ulit 
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Valdelomar hicieron gala de su ingenio y de su gracia ina- 
gotables. 

Al fin, losdos ítltimos, o sea El Adalid, se dieron por, 
vencidos y entonces el director de La Lealtad, Pidal, con-. 
fes6 paladinamente que tijera se escribía con j , .. 

Cuando el Ayuntamiento de esta capital acord6 expro- 
piar y demoler lacasa de los BaRuelos para  ensancha^ la 
calle de Diego León, los historiadores y arque61'ogos en- 
tablaron en e l  Diario de Cdrdoba uria contienda acerca 
del mdrito del edificio citado, discusión en la que intervi-' 
nieron,casi todos los escritores cordobeses, don .~rancisco 
de Borja:Pav6n, don Rafael Romero Barros, don Manuel 
'Qonzdlez Francks, don Teodomiro .y don Rafael ~amírez  
de   rellano, don 'Aguslln Oonzález Ruano, don . Rafael 
Blanco Criado y otros muchos. . ~ , . 

La particularidad de esta poldmica coiisisti6 e n  Que 
cuantos intervinieron en ella firmaron s u s  artículos-.con 
pseudónimoi, unos pseudónimos tan originales c~mo  El 
Abat Speflndeo, E1 Sacristán de Monturque, Un buho y 

E l  Monago de Alcolea. 
La contienda lleg6 a restiltar pesada y el festivo poeta 

don Esteban de Benito Morugin publi* un soneto, en 
.vísperas de Feria, diciendo que, para ser feliz durante s 
ta, el sólo necesitaba tener unos cuantos duros en el bol- 
sillo y 
ano oir hablar, si es posible buenamente, de la famosa ca- 
sa de Bañuelos~ 

Don Jose Navarro Prieto y -don. Dámaso Angulo Ma- 
gorga mantuvierori otra interesante y bien documentada 
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wntroversia desde las columnas de La Lealtad y La Voz 
de Cdrdoba, acerca de' la legalidad de la pena de muerte, 
wnhoversia en la que intervino y a la que puso fin con 
acierto extraordinario un sacerdote ilustrlsimo, único su- 
perviviente de aquellos polemistas 

Al ser sustituidos, en mal hora, los naranjos que em- 
bellecían el paseo del Gran Capitán por raquíticas y desi- 
.guales palmeras, el catedritico de la Escuela de Veterina- 
ria don Leandro de Blas censuró tal sustitución eh un ar- 
ticulo publicado en el Diario de Cdrdoba; constestóle el 
catedratic0 del Instituto provincial don Pío Diego Madra- 
zo y entfe ambos se suscitó una de las polkmicas más 
violentas que se han sostenido en los periódicos locales. 

Para concluir, jecordaremos una breve contienda pok- 
tica que estuvo a punto de íerminar tragicamente: 

Don Julio Valdelomar publicó un romance dedicado a 
la Feria de Córdoba en el que, refirikndose a las buaole- 
ras, decía así: 

evikndolas se ve del Nilo 
la corriente limpia y clara, 
y de Egipto las piramides, 
y las mujeres de Arabia, 
las noches de Palestina, 
el sol ardiente de Africa, 
las esfinges del desierto 

y la imagen de Cleopatra.~ 
Al dia siguiente apareció en la Prensa el soneto, de 

autor anónimo, que reproducimos a continuación: 
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Cleopatra, el Nilo, Menfis, Agripina, 
de  la antigua Damasco las sulta&s, 
Bagdag, Ofir, las vírgenes cristianas, 
Sayaradur, Sobeya y Mesalina. 

Las noches d e  la hermosa Palestina, 
los ojos de las bellas castellanas, 
el Missuri, la tez de las cuijanas, 
el,sol ardiente' que Africa ilumina. 

El Sahara yermo, triste dilatado,. 
del VoJga y del Mar Negto la ribera, 
el Pirene soberbio y encumbrado; 

El cielo azul de la'nacibn ibera ... 
todo esto-puedes yer,'lector amado, 
si te fijas en una buflolera. 

El sefior valdelomar averigu6 quien era el autor de  la 
tornadura depelo hanscrita y le envi6 los padrinos. 

Gracias a la intervención de algulios amigos de los 
dos cantores de la buflolera,\estas elucubraciones literarias 
no tuvieron un epílogo desagradable. 

Agosto 1920. 





CASTILLO EL CHARLATAN 

DB~~VTE mas de diez aRos consecutivos no dejó de 
visitar a C6rdoba en los dIas de las renombiadas 

ferias de Nuestra Seilora de la Salud y de Nuestra Seilora 
de la Fuensanta y en otras &pocas, especialmente la Pas- 

I 
cua de Navidad. 

Por la mafiana, muy temprano, sentaba sus reales en 
la calle del Ayuntamiento y por la tarde en la carrera de 
los Tejares, en el Campo de Madre de Dios o en la plaza 
de las Tendiilas, según fuera cada uno de estos el parhje 
de mayor ttiinsito del público en virtud de las fiestas que 
se celebraran. 

Colocaba una meka a guisa de tribuna, provista de 
una porción de cajas con los específicos y el instrumental 
de su profsibn y enckamabase sobre la mesilla, dispuese 
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to a perorar, durante Cuatro o cinco horas, a hacy prodi- 
gios en el arte de la cirugía y a sacar las perras a los in- 
cautos vendiendoles específicos que eran una especie de 
bálsamo de Fíerabrás o de sanalotodo. . .  

Durante un largo rato agitaba sin cesar una campani- 
lla para llamar a la gente; cuando se habla formado un 
pequeño corro alrededor de la.improuisada.tribuna, como 
pr6logo de la sesión hacía algunos juegos de manos.para 
despertar la curiosidad de su auditorio y conseguir que 
aumentase y seguidamente comenzaba el discurso, siem- 
pre tan original como pintoresco. - ' 

Describía sus viajes fantásticos e imaginarios al centro 
del Africa, a las pampas de America o a las islas más re- 
c6nditas de la Occeanía, parajes en que había tenido la 
suerte de encontrar los productos animiles, vegetales o 
niinerales.que ofrecla al público y que realizaban Cura- 
infalibles, verdaderamente maravillosas, en múltiples en 
fermeda-s 

Otras vaces narraba sus excursiones cien&7cas a la 
misteriosos paises del Oriente, en los que había aprendido 
procedimientos quirúrgicos admirables y de resultados es- 
tupendos, por completo desconocidos en las naciones eu 
ropeas.; , 

Luego .explicaba, d e  una manerá el origen 
de las dolencias que desaparecian por completo con e& 
uso de las raices, los' polvos o las yerbas de que él. era 
poftador y cuando tenia completamente embaucaao a su 
ya.crecidísimo auditorio; no siempre compuesto s61ode 
personas ignorantes; principiaba el negocio, o sea la vent 
de especlficos y medicinas. 
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1 Ninguno de ellos, apesar de sus excepcionales victu- 

des; costaba más de dos cuartos y esta extraordinaria ba- 
ratura contribuía a que el público se los errebatara de lo 
manos y a que el-chadatan reuniese en pocos momentos 
un buen pufiado de pesetas 

No llevaba mucho más caro por la extracción de mue- 
las o de;cataratas;-bien es verdad q u e  realizaba estas ope- 
raciones con una facilidad pasmosa. 

Un rabano le-bastaba para sacar la muela que estu- 
viese m& arraigada a. la entía; unas vulgares pinzas para 
arrancar una catarata. Huelga decir que estas operacionec 
se asemejaban mucho a los juegos de manos conque Cas- 
tillo amenizaba s u s  conferencias; dentro d e l  rábano iba 
acull'o un bÓtador y 'la catarata que mostraba entre las pin: 
zas jamás se hablaformado en el ojo del Supuesto pa- 

." ciente. 
Cuando en el corro no quedaban personas que de- 

mandaran paquetes de los pre&ioso<medicamentos o los 
auxilios del háWl operador este reanudaba si charla y 
cuando el público se había renovado y lo tenía plenamen: 
te convencido, dejaba la lengua unos momentosen reposó 
para no dar paz a las manos dedicadas a la fructífera tarea 
de  vender centenares de paquetes con los polvos, las yer- 
bas o las raices de sorprendentes-alidades curativas. 

Castiflo, cada vez que venía a Córdoba, se presentaba 
en su tribuna con-una indumentaria distinta; ya vestía de, 
rigurosa etiqwia; ya envolvíase en una ampliabata de  vi- 
vos colores; ya aparecía con traje de hebreo; ya con la 
vistosa chaquetilla y el amplio calz6n del moro tunecino. 



156 RICARDO DE MONTIS - . 

En ocasiones hubiera sido difícil reconocerlesi se'hubies 
despójapo de su larga y entrecana perilla, de la que nunc 
quiso prescindir porque, según kl..decía, !e daba respeta 
bilidad y cierto carácter de mago o de cosa por el estilo. 

El original curandero gózaba en C6rdoba de much, 
popularidad y tenía aquí bastantes amigos a los que, en 
ratos de expansi6n,narr'aba curiosas aventuras de su vida 
y hacia in-resantes confidencias. 

Unanoche de feria de la Salud, festejaba el buen nego- 
ci; hecho durante el dia, apurando unas.-botellas de Mon- 
tilfa en unió-n de t q - o  cuatro personas, conocidas suyas 
desde hacía tiempo. ~. 

Uno de los contertulios, tratante de ganados, lamen- 
t6se de las pocas ganancias que había obtenido y Casti- 
llo, al oir!e, 12 dirigió la siguiente filípica: eso les oc i r rea  
ustedes porque son'unos inocentes; se las dan de listos y 
de corridos y no tienen de mandología. Pasan toda 
clase de fátigas y malos r-atos, hablan mis  que yo y cuan- 
do terminan su trabaje no han reunido, a veces, ni pata 
pagar la posada. 

Aprendan de mi, que todo lo convierlo en dinero; las ; 
.yerbas silvesties, las raíces de cualquier arbusto, hasta el 
polvo de las carreteras. -. . 

Esa vara que tiene usted en la mano, que s61o le sirve 
para arrear a las caballerías y a la que no concede valor 
alguno, me p~oporcionaría un puRado de pesetas. 

Usted está loco, le contest6 su 'interlocutor. 
 loco? Objetó Castillo demela usted y maAana, a pri- 

mera hora, vaya a la calle del Ayuntamiento, donde verá 
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1 me la arrebata ejpiiblici de la m a n o z n  
una medicha portentosa y por la noche nos reuniremos. 
aquí para gastar alegremente el producto de esa verdade- 1 ra varifa de vhud. 

Media- hora despues =l charlatán se hallaba en su'ld- 
boratotio, una humilde habitación de una posada, trans- 
formando la vara de olivo en un sanalotodo. 

' La descascar6 cuidadosamente, cortóla en pequeAos 
trozos y envolvid cada uno -dq estos e n  un pedazo de pa- 
pel de seda rojo cuyos extremos apeclan cortados en for- 
.ma de flecos. . 

A -la mafiana siguiente el famoso curandero en su im- 
p,mvisada tn-na, prsgonaba las exceiencias de un pro- 
ducto vegetal desconocido en Espafia, l~ahode. l@o ame- 

- .  
rieano. -- Un cocimiento de ella tomado enayunas tres o cuatro 
.dias, bastaba para hacw desaparecer e! más pertinaz dolor 
de'-etómago; unas girgaras del mismopotinge curaban 
las escoriaciones de la garganta y la inflamación de las eR 
das; lavindose con aquel liquido, diariamente, los ojos 
estaban libres de  la más ligera iriitación y un pedacito de 
raiz bien hervido, sise aplicaba +re un callolo deshmla 
en veinticuatro horas 

Nuestro hombre, en muy poco fimpo, vendió vario5 
cientosde paquetes de raiz de lirio americano, procedente 
de la vara del tratante de caballdas y de otrasmuchas 
que compró en el mercado para que no se le acabara a lo 
mejor la medicina. 

Aquella-noche, los amigos del'iharlath disfrutaron de 
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un esplkndido dgape, a costa de la ignoiancia y la candi 

, . 
dez del píiblico. 

1A quk se dedica usted ahora? le preguntamos en un 
ocasión. . . 

En estos meses -de mucho frío, nos cmtest6, siempr 
ejerzo con preférencia la profesi6n de'oculista.. 

2Y que relaci6n. tiene el frio conlbs ojos? I,e objetamo! 
Voy a explicárselas usted, añadí6 Yo recorr~ros pue 

blos pequefios -con preferenciqa las g r a d e s  poblaciones 
y a las capitales, porque elvecindario de aquellos es mis 
credulo y sencillo que el de  estas; en los pueblos elsisie- 
ma de calefacci6n -que se- u%. es la candela de llama para 
la-que se utiliza leña verde en bastantes ocasiones, la cual 
produce mucho humoque.causa grandes irritaciones en . 
10s ojos., . 

Yo me presento ofreciendo un especifh que tos pone 
buenos infaliblemente-en un par de dias y.. negocio se- 
guro. . .~ 

Además he ideado una extratagema sorprendente pa 
ra hacer la propaganda. En cada pueblo. que visito bus- 
co a un desgraciado que pÓr unaspesetas se preste a re- 
presentar una'ceicilla.farsa; lo llevo al pueblo inmediato; 
unos momentos antes de empezar mi conferencia 'en 9 
plaza pública le coloco cuidadosamente sobre lipupila de 
iin ojo un pedacito de la delicada película que envuelve 
los huevos y le tapo el ojocon una venda. . . 

, : En medio.de mi discursoel supuesto paciente, ya al' 
cionado, se presentaen demanda de mis anxilios, plies 
tiene una catarata que le ha dejado tuerto.. 
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Yo, a l  punto, lo despojo de la venda, le efectúo un 

minucioso reconocimiento, cojo unas phzas y al minuto 
apyece pendiente de ellas, ante la asombrada multitud, la 
terrible catarata, esto es, el t~ozo'de película de un huevo. 

No creo neceSario esforzarme para convencer a usted 

1 de que la gente se atropIIa por adquiriimis coiirios: 
Y si alguna vez se le presenta un verdadero enfermo 

d e  cataratas.para que le opere &que hacq usted? le pregun- - .  
tamos. 
. . '  Pues sencillamente, decirle que todavía no están en 
condiciones para ser operadas, nos wntest6 sin vacilar. 

La Última vez que vimos a Castillo notamos en él un3 
gran transformaci6n. 

Parecfa triste, preocupado; haskhabia perdido locua- 
cidad. Sutraje demostraba que.los rendimientos del nego- 
cio eran escasisimos. 

Amigo, me dijo, esta profesión va mal; se estan aca- 
bando los tontos. Ya, lo mismo vestido de moro que de 
cristiano,.me conocen entodas partes. ¿Y quien cambia de 
oficio a la vejez? 
. , Desde la ocasión en que nos hizo ptas  tristes e ingk- 

nuiimanifestaciones, háce'ya bastantes aAos, no- hemos 
vuelto a tener noticias de Castillo el charlatán iQui6n sa- 
be si moriría en el pajar de una  posada o eh el lecho de I 

un hospital, sin que pudiera salvarle su nuevo bálsamo de, 
Fierabrás ni sus milagrosas yerbas, verdadero sanalotodo! 

SepiiPmbre, 1919. 





L A  BOMBILLA 

ABE ya bastante tiempo, en los primeos anos de es- #' tar establecida, en el campo de la victoria, la taber-~ 
na titulada ~La'Bombillaw, constituía, durante las épocas 
de feria, uno de los rincones típicos de ~6rdoba.  

Nada extraordinario advertíase allí en todo el día ni en 
las horas de la noche en que es mayor la animación en 
calles y paseos; sólo veiase un constante desfile de bebe- 
dores y rinicamente se registraba algún escándalo de me- 
norcuantia.originado por el exceso de alcohol, perg al 
avanzar la madrugada, cuando la feria y casi toda la ciu- 
dad quedaban desiertas, variab? por completo, el aspecto 
de .La Bombilla,. - .  . ~ 

El amplio local .de la trastienda llenábase de grupos, 
formados alrededor de las mesas y veladores, én los que 
un novelista hubiese encontrado tipos dignos de estudios 
person;ljes originálisimos para sus obras. : 

~ormaban, invariableme?$e, la reuni6n m& numerosa 
11  
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quince o vei?te hombres, j6vcnes casi todos, aunque en 
sus rostros se advirtiesen las huellas de una vejez prema- 

* . \  tura, pievocada por la mala vida. 
Eran cómicos y titiriteros de 'los teatrillos y .los circos 

instalados en e! campo de la Victoria.'Concluidaslas fun- 
ciones en que. trabajaban iban a la taberna parp descansar 
un rato y restablecer sus fueizas , p n  algunas. copas de vi- 
no y, mientras las apuraban, sostenían una animada con- 
versación,. siempre sobre el mismo tema: sus cqntratas, sus 
éxitos, sus temporadas buenas, sus adversidades e infor- 
tunios Al tratar de éstos, un viejeuto muy simphtico, muy 
alegre, con la faz arrugada más que por los afiospor los 
afeites y.pintuias, decía un chiste, unafrase ingeniosaque 
producía la carcajada general y. ahuyentaba la nubé de 
tristeza por unos instantes. . . \ 

Aquel viejo era el qraciosor de& teatriflo:ambulan- 
te, un cómico mejor .que muchos actoresde fama. ~ , 

' - Súbitamente aparecía0 en la taberna dos Cguras-ex- 
frafias; un hombre fprnido, recio, &e elevadisima estatura 
'y otro pequefio, con enormecabeza y luenga barba. Un 
'poeta hubiese-creído que se trataba de Hkrcules kcompa- 
fiado de su gnomo. 

Eran el gigante aragoñts y el enano que ensefiaba al 
público la galería-defiguras de cera.. ' . , -. 

'. Ambos engrosaba", la reunj6n descrita y el &ante la 
. , @*enizaba narrando cuentos.,baturr& 

Luego llegaba pacaventos, el gran ~aciventos que la 
.pismo actuaba de  prestidigitador,^ adivinadordel pensa- 
miento, que de g i m ~ a ~ t a o p a ~ a s o .  
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Y aquel individuo extraordinario, charlatan sempiterno 
empezaba a contar sus aventuras, sus odiseas, pintorescas 
y variadisimas; c6mo ideó el sensacional ejercicip consis- 
ente en que pasara sobre 61 un autom6vil, sin lastimarle, 
absorbiendo la ateiici6n de su auditorio, excitándole 18 cu- 
riosidad, haciendole olvidar, por unos instantes, penas y 
sinsabares. 

En un rincón, el sitio más oscuro de la trastienda, adi- 
vinábase mas que se veía otro grupo interesantísimo para 
el curioso observador. 

Constituíanlo ocho o nueve hebreos con la indumenta- 
ria caracterlstica de su raza. Abraham, tipo venerable de 
luenga barba blanca; Samuel, figura arrogante y majestuo- 
sa; Davjd Soto, popularísimo en toda Andalucía. 

Eran los- vendedores de turrones, datiles, cocos y ba- 
buchas establecidos en las tiendas de la puerta dc Oallegos 
y en los pequeíios portales de las viejas casas, hoy susti- 
tuidos por modernos edificios, de la calle de la Coqcep- 
ci6n. 

Hablaban pausadamente y en voz muy, baja de sus ne- 
gocios, de las ferias que hablan recorrido aquel aíio y de 
las que se proponían visitar, en tanto que saboreaban, 
sorbo a sorbo, el café humeante en recios vasos de vidfo' 

Al mediar la madrugada penetraba en la taberna un 
hombre alto, de color cetrino, con larga perilla, vestido 
unas veces a la europea y cubierta la cabeza con un gorro 
griego y otras veces vistiendo el vistoso traje del mor9 ar- 
gelino, Eia Castillo, el vendedor ambulante de específicos, 
el inve tor del sanalotodo, del moderno bilsamo de Pie- 1 . 
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Skntábase, ~610, ante Un velador, pedía una gaseosa 
que le. refrescase la. garganta, seca por la charla contínua, 
y permapecia allí. media hora, abstraído de cuanto le -ro- 
deaba, tal- v e  pensando la finade que se valdh a la m? 

I 
flana siguiente &a .embauw 8 lesincautos y sacarles el . .  . 
dinero: c 

Alrededor -de dos niesas Unidas, llenas de copas' de 
aguardiéiite, discutían a gratides .voces, bromeaban con 
fraiesdcmal gusto, reían. a carcajadk . produciendo ~. gran 
alboroto, varios individuos que tenían impreso en la faz el 
sello de Iá truhanería.. -.' ~ ' 

Quien fuese buen fi50nopisti, a poco que se fijara, re- 
conocenáq ellos a los,co jo~,  mancos:y paralítiwsque; 
durante la maflana, asediban.a.los Ganseuntes. en el cen- 
tro. de la poblaciqn para pdirles una limosna y; a la pai 
a les pequefios industriales que por tarde y noche, reco 
r~tan !a fetia, el paseo del Gran Capitán, las calles conti 
gu& los cafes y'los casinos, ofrkiendoa todo el mundi 
el juguete de moda, el ratdn y el gato, la  rata mecánica i 
el reloj concadena poruna-.perra gorda.. 

En.esta amaigiima detipos heterogkneos se destacaba! 
porsu exttaordi~ario relievey hasta parecía que <La Bom 
billa; no era marco apropiado para ellos, cuatro o daa 
jóvenes de aspecto simpático,de. formas correctas, irre 

.pmchablemente vestidos a la ÚltZma-moda, llenos de alha 
jas, que no bebían ~mediosr de Montilla ni copas de vul 
gar .aguardiente, sino a i a c  o vinos de warcas3enombfa 
das y sostenían una wnverskión culta y amena, cambian 
do impresionp awca,de sus viajes CP respecto a losinc 
dentes de :a última corri&.de toros. 
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¿pregunta el lector quienes .eran es tos personajes? 

Pues tomadores, carteristas y descuideros de fama. El pri- 
mitivo .Manitas de platar, maestro en el arte de sYstraer 
relojes aunque estuviesen pendientes de sblidas cadenas; 
el~aut6ntico .Pollsde los brillankes=,-sin rival en el ;de- 
portes de  apoderarse de la cartera del pr6jimo:.~aunque la 
llevara oculb en el mis rec6ndito bolsillo, y otros discí- 
pulos de Caco, tan aventajaJos en su  rprofesiónr como 
.$&S. ; .. *' 

De vezen cuando diriglan a los demis paíroquianos 
de la taberna una mirada de desden olímpico o de con- 
miseración,.. pues tenían-que trabajar diariamente muchas 
horas para reunir unas miserables monedas y, en cambio 
ellos,st adueflaban en pocos minutos de grandes fajos de 
billetes-o de joyas de  valor incalculable. 
: Con las primeras Baridadis de la auKtraSe esfumaban 
todos aquellos personajes como las figuras de un cuadro 
fantasmagónico y los sustituía una legi6n de ganaderos, 
tratantes, gitanos, que entre copa ycopa concertaban com- 
pras, ventas y-cambalaches, apelando a todos los recursos 
del ingenio y la fantasía para ohtener el mayor beneficio 
posible-en los negocios. - 

Entonces *La Bombilla* no era albergue de Monipo- 
dio y sus oamaradas, ni una evocaci6n de la famosa Corte 
d i l o s  milagros: era sencillamente, un trozo de los incom- 
pa&bleLy poéticos mercados de Andalucfa. 

BepOmbp, 1980. 





Final de una tragicomedia 

t A mayorla de nuestros lectores recordará el Teatro 
Principal, aquel teatro pequefiito y elegante'por cu. 

yo palco escknico desfilaron los artistas espafioles más fa- 
mosos de los dos primeros tercios del siglo XIX. 

Pocos afios antes de que un voraz incendio destruye- 
ra el coliseo menci6nad0, casi frente a él, en la casa que 
forma una de las esquinas de la calle de Ambrosio de Mo- 
rales y de Pompeyos, fué abierto un establecimiento de 
bebidas titulado .El Globo*. 

Allí acudían muchos concurrentes al Teatro Principal, 
en los entreactos, para comentar la obra que se represen- 
taba o la labor de los actores, entre trago y trago del do- 
rado néctar o entre chicuela y chicuela del amilico. 

Una noche, poco después de haber terminado la fun- 
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cibn en el coliseo entonces predilecto de nuestro público, 
presentbe en la taberna antedicha un hombre de avanza- 
da edad; clavb su vista en otro individuo que se hallaba 
en el establecimiento y, cuando le hubo reconocido, mon- 
tando en cólera empezó a dirigirle los mayores insultos y 
las ofensas mis graves. 

Hace muchos afios que he estado buscandote y al fin 
te encuentro; ahora me las pagaras tcdas juntas, exclamb 
con acento iracundo, al mismo tiempo que intentaba aba- 
lanzarse sobre su enemigo. 

Este evitb la acometida saliendo precipitadamente de 
la taberna; tras el corrib su adversario y poco después so- 
naron dos o tres disparos de arma de fuego en la calle de 

l 
Pompeyos, a los que sigui6 el silencio más profundo. 

Como de costumbre, los agentes de la wtoridad no se 
enteraron del suceso y nadie supo quien o quienes dispa- 
raron los tiros. 

S610 se pudo comprobar que uno de los proyectiles 
quedb incrustrado en la puerta de una casa. 

8 * * 
En un teatro de una poblacibn andaluza trabajaba el 

eminente actor don Pedro Delgado. 
Su obra predilecta era el drama Gurmdn el Bwno; de 

este personaje había hecho una creación artfstica asom- 
brosa. 

Aunque revelaba su gran talento y sus excepcionales 
aptitudes de actor dramático en todas las escenas de la 
obra, sobresalía de modo extraordinario en las que suce- 
den al momento culminante en que el patriota sin segun- 
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do arroja el putial conque ha de Ser muerlo su propio 
hijo. 

Don Pedro Delgado descendía por la escalera de la 
t on r  palido, tembloroso, vacilante, sujetindose al pasama- 
no para no caer. 

Cuando se hallaba en el centro del escenario cubrfase 
el rostro con las manos, permanecla as1 algunos instantes 
y al mostrar de nuevo la faz, tras un horrible grito de te- 
rror, aparecían retratados en ella el dolor y la desespera- 
ción; sus miisculos se contraían y brotaban de sus ojos 
gruesas y abundantes Iigrimas. 

El público, hondamente impresionado por aquella fic- 
ción que superaba a la realidad, prorrumpia en un aplau- 
so uninime, cenado, ensordecedor. 

El insigne artista era hombre de caricter violento; ena- 
morado de su arte, la mis leve equivocación, el menor 
descuido, una ligerísima deficiencia en el trabajo de las 
persohs encargadas de secundarle, bastaba para que 
montara en cólera y reprendiera con una dureza sin ejem- 
plo al desgraciado autor de la falta. 

En el teatro de la poblacidn a que nos referimos, cier- 
ta noche, un pobre tramoyista tuvo la mala fortuna de 
echar un telón antes de tiempo y don Pedro Delgado es- 
tuvo a punto de extrangularle. 

El tramoyista juró vengarse de la atroz reprimenda1 
de los insultos y amenazas de que habla sido objeto, en la 
primera ocasión que se le preseptara. 

Anuncióse el beneficio de  don Pedro Delgado, quien 
eligi6, según su costuinbre, para representarla en esta fun- 
ción su obra favorita Gurmdn el Bueno. 
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Numerosisimo público acudió a admirar el trabajo 
portentoso del gran artista. 

La sala del teatro presentaba un golpe de vista des- 
tumbrador; no había una localidad desocupada y en pal- 
cos y plateas lucían sus galas y sus encantos damas respe- 
tables y bellas sefloritas. 

Los espectadores no perdlan un detalle de la labor 
prodigiosa de aquel coloso de la escena. 

Llegó el momento culminante, el que proporcionaba 
los mayores triunfos al veterano actor. Don Pedro Delga- 
do, despues de arrojar el puflal, descendió por la e~calera 
de  la torre con paso incierto, agarrdndose al pasamano pa- 
rg no caer; detúvose en el centro del escenario; ocult6 con 
ambas manos el fostro y, al descubiirlo nuevamente, en 
vez del aplauso undnime, cerrado, ensordecedor, esta116 
en todo el teatro una ruidosa carcajada. 

En la faz del comediante, a la impresión del dolor, 
sustituyeron, confundieadose, las del asombro y de la ira. 
¿Que había sucedido? Sus compafleros primeramente y el 
espejo despues, le contestahn a esta pregunta. 

Don Pedro Delgado tenia la cara completamente ne- 
gra. Ouzmdn el Bueno hablase convertido en Otelo por 
arte de  magia. 

El tramoyista que algunas noches antes jurara vengar- 
se del actor, acababa de cumplir su juramento. 

Para lograrlo puso en practica una idea diabdica; pin- 
tó conJmmo de pez el pasamano de la escalera de la to- 
rre; al apoyarse en 61 Ilevóse el artista gran parte de la 
pintura en las manos y con estas Ilenóse la faz inadverti- 
(ramente de timones. 
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Huelga decir que la travesura costó una enfermedad a 
don Pedro Delgado y que el'autor de la mala partida tu- 
vo que emigrar de la población para no morir a manos 
del interprete de Ouzmdn el Bueno. * * * 

Don Pedro Delgado trabajaba en el Teatro Principal 
de Cbrdoba. 

Invariablemente, &l terminar la funcidn, visitaba el es- 
tablecimienko titulado -El Olobow para beber un refresco. 

Una poche halló en el a un individuo en quien, ape- 

1 sar de  que hablan transcurrido bastahtes afios, reconoció 
al tramoyista de la venganza. 

Una oleada de sangre le subió al cerebro, ceg6le la ira 
y su lengua se desató en improperios. 

Ambos salieron desafiados; no sabemos si uno de los 
cóiitendientes o los dos dispararon varios tiros en la calle 
de Pompeyos,' sin hacer blanco por fortuna y, fa1 v a  al 
notar que se aproximaba algún transeunte, se marcharon 
en distintas direcciones, termindndose de este modo la 
tragicamedia que se desarrollara diez o doce aRos antes 
en un teatro de una población andaluza. 

¿El curioso- lector desea saber quien era el antigub 
tramoyista que de un modo tan cruel como original se 
vengó de la reprimenda de don Pedro Delgado? 

Pues era Alejandro Calleja, industrial muy conocidü 
en C6rdoba, duefio al ocurrir la contienda entre los dos 
terribles enemigos de una Funeraria establecida en la ca- 
lle de Agustin Moreno. 

Agosto, 1980. 





ac~c medio siglo, a muchas personas de las que tran- 
sitaban por la calle de Diego Le6n ks extraflatia, 

seguramente, ver en las inmediaciones del instituto pro- 
vincial de segunda ensefianza, confundidos con los pe- 
queiiuelos alumnos de aquel centro, otros muchos estu- 
diantes, que a juzgar por su edad, debían haber concluido 
ya el Bachillerato. 

En efecto, los aludidos jdvenes cursaban diversas fa- 
cultades; eran los abogados, los medicos del porvenir. 
¿Y que haclan en aquellos lugares? preguntarael lector. 
Pues lo mismo que los pequeiiuelos alumnos de la 

segunda ensefianza, aguardar la hora del comienzo de la 
clases para entrar precipitada y bullici~samente en el ex- 
tenso patio del establecimiento docente prdximo y luego 
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distribuirse en sus aulas, porque en.aquel'amplio edificio, 
ademhs del instituto y '  e' Real Colegio de Nuestra Seflora 
de la Asunción, se hallaba establecida . la , Universidad li- 
&e de Córdoba. 

Nuestra ciudad, merced a las gestiones de varios cÓr- 
dobeses ilustres, tales, como don Angel de Torres, don 
Rafael:. Barroso y don Ricardo Illesc., tuvo una 'Úniversi- 
dad cugos beieficlos . apepas pudo apreciak, porque sólo 
d1lr6tres afihs. . . - ~ ' . . . 

Fue creada por la Diputaci6n provincial en virtud de 
un,acuerdo tomado el 16 de Octubre del afio 1870 y se 
sostuvo con fondos de dlcha Corporación. 

~jercib'el cargo de rectoi don Rajael Barroso Lora, el 
de vicerrector don Victoriano RiveraRomero y el d e  s- 
cretario general don, Francigco Barbudo. . ' 

Actuaron de decanos de,las facultades de Derecho y 
Medicina, respectivamente, don Angel de Torres Odm& 
y don Manuel LunaOarcia. 

Formaban; el cuadro de profesores de Derecho .don 
Rafael Melendo Oómez, don Victoriano Rivera Romero, 
don Rafael de Sierra, Ramftez, don 'Rafael Chaparro y Es- 
pejo, don Rafael Joaq(iln de Lara Rueda, don. Jose de llles- 
cas ~imknez, don lgnacio OarCia Lovera, don Antonio Cu:; 
bero Vargas, don Agustin. Ceevantis del Castillo,don Ri- 
cardo Illescas.Jim6nezj don. Fema,ndo la Calle Cantero,. 
don Rafael Pineda Alba; don ~ n g e l  d e  ~ ó r r e s  y G6mez, 
don Rafael Barroso Lora, don Pedro Laín ~ k a ,  don Luis 
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l 
Los catedraticos d e  ,Medicina eran don Jorge Massa 

,Sanguiiletti, don Manuel Marín Higuera, don Narciso 
Sentenach Herrera, don Angel Quintana Alcala, don En-. 
rique' Luna Martfnez, don ]ose Serrano Apolinario, don 
julio de la Riva Otero, don Jo- Valenzuela y Marquez, 
d &  Manuel. h e z  de Tejada, doq Jise Ma& Rodríguez. 
donJuan Velasco Vergel, don Rafael Anchelerga, 'don Vi- 1 cenk Pcriindek, don Batiolhk BeImonIe Cird&as, don 
Manuel 'de Cuna y Oarcía, don .Le6nTorrellas, don M42 
h;lnoir~zqhez e e  la Plaza Muñoz, don Manuel Fernindez 
de Caflete, don Mariano Montille Luna y donFernando 

. . 
lllescas Jimknez. 

Un hecho.curioso. relacionaQo con la Universidad li- 
bre de C6rdoba es e l d e  que muhos  de sus profesoresse 
dqctoraron mutuamente para poder desempeñar tales 
cargos. 

Tambikn codsignaremos, coino dato interesante, el de 
que don Agustín Cervantes, catedritico de Derecho cand. 
niw, era ,  uno de los anar&ishs ., . . mis significados de su; 
tiempos. '. , . 

En él 'mntrd docente a que -nos re-rhos ~ t u d i a r o n  
muchas de significaci6n en C6rdoba , . 

 por su3 aulas pasaron los abogados don ~ n t o n i o  Ba- 
rroso y.'Castillo, que lleg6 a 1% mis altas cumbres de  la 
política; don LufsVatenzuela Qstillo, don Rafael Barrios 
Enriquez, ,do; Luis Ramírez de las Casas-Deza y Moreno, 
don 'Pedro Rey Oorrindo, donEunenio Santos Bordas, 
dbn Rafael Pelitero campanero, don Bartolome Belmon: 
te Cárdenas, don Antonio María Escamilla Beltrán y don 
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Angel ~ a r i á  Cíktifleira y Cimara; los m6di~os don Juan 
Davila Leal, don Pablo 0arcía Periindez, don Rafael Cas- 
tellano .Sindiez, don Jos6 del Río. Briceflo, . don Rafael 
Barbudo Perez, don Oenaro la Galle Cantero, don Jos6 
Amo Serrano; don Rafael Torrellas Naval y. don Norber-. 
to Oongltz , Aurioles y el farmadutico don Entique Vi- 
llegas R o d r l ~ u u ~  

L a  Universidad .libre duy6 tiempo, pues desapa- 
kci6 en el aRo 1874privapdo a nuestra capital de una 
instituci6n muy &til. y que constitula para ~6rdoba'un im- 

. .. portante'elenjento de'vida. 
. Poco desp&s, por iniiiftiya de un grupo cJe amantes 

de la cultura x del progreso, se cre6 la .Universidad & t b  
lica, cuya existencia fui5 tan efímera como l a  luz de  un 

, . 
'meteoro. , . - ' . .~ , 
~. 

Estuvo establecida en el. '$sp'acioso edificio de las &- 
¡l'& de JDsé ~ ; y  y:Osio, que fmm6 parte a61 ~convento de 
santa Clara y hoysityk de risidencia a las' religiosas Hijas 
deh+aría&aculad.a pata d-servicio dothéstico. . ' 

.: En s'u claustro de ptofegores ñguraron algunos.de la, 
Universidadlibre. y' variosqpe cursaron su carrera en -este 

: , . . ,  . . ' .  centro1. ' . .. , .  . . .. . 
%-De todos ¡os esiáblecimien6sdokntes de esta ciudad, 

ajenos al Estido, los dos-&dichós, en urtin.de.la Es- 
cuela provincial de'~ellas Ades y Iá ~cadernia.~olitkni:: ' 
ca fungada p o r  don Manuel Sidro de la Torre, han si do^ 
los de mayoi ithportaeia y cqn q,clausura perdimos .el& 
mentosvalbsos e insustityjbles para el progreSo y Iacul- 
tm d.~l . pueblo ... cordobés. 

Ootnbrn,1980. 



Guillermo Núfiez de Prado 

F u& el último escritor bohemio de Córdoba. Un hom- 
bre original que daba terribles zarpadas con la plu- 

ma, que se revolvía en sus versos contra todo lo existente 
y no podía preknciar una escena sentimental.ni oir uo re- 
lato triete sin queSus ojos se inundasen de lágrimas. 

Poseía un alma grande, una inteligencia privilegiada y 
una voluntad f6rrea encerradas en un cuerpo enclenque, 
enfermizo; en un armaz6n de huesos, al que tenla en mo- 
vimiento continuo, en agitación perpetua, un manojo de 
nervios indomables. 

Los infortunios, que le persiguieron desde la niiiez, 
que acibapron su existencia, llena de dolores, de priva- 
cianes y de sacrificios, producianle muchas veces la 
desesperación, el abatimiento, la rabia, el exceptiasmo 

12 
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que  revelaba en.sus versos., los cuales~fueron-siempre I 

reflejo fiel del estado de su coraz6n, pero la más li&a bri:. 
sa de consuelo o de,esperanza, .una mirada e una sonrisa 
.de1 idol$de sus amores, bastabaflrpara disipar las neg* 
nubes qÚe le envolvierw duranle algunos'momentos, pa- 
ra ahuyentar de ,su lado los -pesimismos, y el resplandor 
de la alegría iluñiinaba. su rostro;aquel ros to  demacra- 
dp y de. p.6mulo~.. hundidos; re?pare,cli -el brillo en sus 
ojos; I i  risa en su bocadesdentada;den&.,~agaba -de  o; 
dinario una. mueca.de'ddlor, 'y ehhnces ya .no-era su plu- 
malátigci d e  negrero siiio surliday de flores; de sus labios 
no brotaban injurias. ni;blasfemias sin& idilios -y madri-- 

. . galesi . . 

Así se explica la;difereniia.notable que~había'entre las:. 
.diversas composiciones de ~úfle.z.de Prado, diferencia  tal^ 
que nadie hubiera creído, q ~ e " ~ e r t q e c i a n  a .un misme 
autor; por ejemplo, las . recopilad6.s . . .  en  . el: libio.~.tiiu!aaki 

. . . .. . 
Bronces y 'el poema   de la. . . 
. . El: Siltimo literato-cordobés :.b&h,ehio empez6 a esc& 
bir cuando contaba muy pocos años, haciendoalarde, co-. 
mo todo el que. principia, de extraordinaria fecundidad,, 
Tenía inundadas dexe-os las redacciones dOlos periódi,, 
cos; de versos incorrectos en-su mayoriá, muchos de ello+) 
imp~blicábles,..pero todos vibrantes,,son~oros,: ilenocdq 
irnigenes atrevidas, rebosantes de :pasi6n. 

Ciu'illermo ' Núftez de Prado buscaba en l a  poesia-del. 
consuelo a sus desventuras,. las alas que.le elevasen a re-' 
giones libres de las miserias humanas. - '  
: , &tehombre original compraba la felicidad, unafelicii 
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d4d pasajera, efímera, con muy poco dinero; con el,sufi- 
Ciente para tomarvarias t&as de caf6 y fumar un cigatro 
puro delos mas modestos< 1 . Cuando podía permitirse estor *o% qucno era i dia-, 
rio, veías'ele horas yhoras enun  rinc6n del antiguo Caf6 
Suizo, saboreando $ú bebidvpredilecta y emborronmde. 
cuartillas, de-las que ~616. levantabala ~ s t a :  para seguir -. ~ 

con ella la espiral del humo del:cigarro., , . . . 
Entonces' NÚRW de Prado se considerabacompleta- 

mente dichosoy sumusano rugía como.las.olas del &r 
embravecido sino susurraba como h s  mansas y cristalinas 
aguas .del.añoyo. Era cuando $6ducíasus canciones aino- 
rosas, sus guaji~as llenasde sabor cubáno, sus venos>eró- . 
ticos. .. . 

- No menos veniuroso'que en los ratosique pasaba en 
'elcaf6, conragrado a ;endir.Sulto a su verdadero ido14 la 
Poesia, sentlase cuando, en unión d e  varios @maradas y 
amigos, congregados t n u n  pequeño cuarto deuna taber-' 
na, presa de la excitación qtie el alcohol produce, decla- 
maba versos con entonación ,dtamlitica; acompañada de 
una mímica tan expresiva como atiginal. 

Ento!ices no decía sus madrigales ni sus idilios; s61o 
recitaba composiciones delas que escribía en las horas de 
desesperación, -composiciones de  aquellas cuyos versos 
eran trallazos-con losque pretendía levantar verdugones a 
toda la humanidad. - 

Y al mismo tiempo que de sus labius &angües..bro- 
tabán las estrofas, sus dedos largos y finos como sarmien- 
.tos retorclanse a manera de sierpes ansiosos de  enroscar- 
se al cuello de los miserables para .esirangularlos. 
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¡ESO sí qúc es valienk!, exclamaba swauditoriocuan. 
do el poeta conrluía -de declamar unade sus ob~as,  y tal 

I calificativo IJ producía' una satisfacción m& profunda que 
los mayores elogiosy los aplausosmásentusia~tas. 

Ouillerrno NSifiez de Prado hall6se un día falto por 
iompleto d i  recúisos en'C6rdoba )tuvo que abandonar- 
nos paraJmscar, l'eios de aquí,-medios de subsistencia. 

Marchó a ' ~ a r c e ~ o n a  y efl la ciudad condal dedicbe al 
,periodismo primero,. a escribir y tradudr novelas para una 
casa editorial despuks logrando de  este modo, m e ~ d  a 
una labor fmproba, a un trabajo rudo, vivir mdestamen- 
te; ahuyentar d e s u  lado el espectto de la,miser/a. 
"- En la capital de Cataluha-for@6 su hogar y; desde en- 
tonces sus v e r s a n o  fueron y rugidosni zarpadas de fie- 
ra, sino arnilios~de paloma, .cantos.~eamor-a te esposa y 
a los hijos idolatrados: 

. . 
C u a n d o  logb reunir unas peqetas, efectuó un viaje 

MGtilla, su pueblo natal, para descansar en 4 una tem- 
porada. 

Cupo que en ~ 6 r d o b a  actuaba la compailía de la emc  
nenk actriz -María . Ciprrero y, 'siempre enamorado del 
arte, vino a verla. 

.Motivos inesperados impidieronle realizar su prop6si- 
10, encamin6se en nuestra busca y juntos pasamos mu- 
chas horas, recordando tiempos antiguos. wmpafieros y 
amigos quk y a n o  existían, travesuras d e  la juventud; re-' 
citando versos valientes 'de los que entusiasmaban a Nú- 
fiez de Prado. 
' La tuberculosis que, desde hada muchos aflos, mina- 
ba  su organismo, había hechb en kl grandes estragos. 



Estoy muy enfemío-nos decía ;t. pobrgcritm:y 
no quisiera morirme lejos de mi tierra Búscame una-co- 
I~caci6n .aq~i, .~ues.esto~ seguro de que las aires a e  C6r- 
doba restafla<án las heridas de-.mis pulmones.. . . . 

Of~eclmosle realizar gestiones para satisfacer su deseo, 
nos &espedimos con un abrazo y d l á  marchó a .la gran 
urbe catalana para seguir la lucha po; la existencja, es&- 1 ranzado en  poda  trasladar el nido d e  sus amoresde la 
&dad de 1;s Hbricas a la-ciudad d e  lá Mezqmta. 

No hemos vuelto a saber del último bohemio de !a~ 
literatura cordobesa. - . , , 

Hace .algÚ6 t h p o  vimosla esquela mortuoria de sa  
padre en los perlódicos~de la localidad y, al~le&la, adver- 
timos con profundo dolor que, en lartelaci6n de sus-hi- 
jos,.faltaba~el n ~ m b r i  de Guillermo. ¡Había muertotam- 
bien1 

, Una l á d m a  <id6 por nuestras mejillas.y tqentalmen; 

l 'te elevamas alcielo una oración por el alma del desve6  
turado amigo. 

1 . junio, 1920. 





I ''DESDE EL CORTIJO,, 

~ C E  un .tercio de.si$jlo, en elcaminode la Estaci6n 
. Central de losFerr.omyrilG, frente a los jgdines. de. 

la Agricultura, entonces mejor cuida&s que ahora,:ca-- 
menz6 ta construcci6n de ud edificio que despert6 la.c&. 
riosidad.demucha gente, porque no se parecía:a los de- 
m& d e  nuestrapoblacibn. 

No tenía sólidos cimientos nirecios muros, sino, lige; 
ras .columnas y muchos cliros; semejaba una urna de 
cristal. . . 

Era, sencillamenle, una casa d e  recrea, rodeada PO; 
un pequeiio jardín, de las que los amigos de usar palabras 
extranjeras denbhinan-chalets. .= 

~ i h g í a  las obras un joven ingenie.fo militar reci6d ile- I @do a ~ b r d o b a  donde, podo-tiempo despuks, habla dC 
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&upar irnp6&.nfe$ cargor.sien@una. figura salient~ en 1 
la pofftíq . 

. 'Cuando esfwo tFiminado el edificio, Llegante, senci, 
. I I ~ ,  alegre, lleno de luz ydesol, vino a pasar en kl una.. 
temfmrada su propietario. . . . . . 

-Era éste un escritor cubano, a quiendi6 renombre uha 
novela tüúlada La  cigarro.^ 

.Pertenecía ala empresa propietgria de uno de los m& 
importanteri peri6dieos.de .Madrid, en el, que pybticab; 
bellas cr6nicas-y artfculos literarios primorosos. 

Tan bien le fue durante su permanencia en la casita di 
~ semejante a urna de cristarqw, skrnpre que se 1, 
permitían sus ocupaciones, trasladabase a .ella ,para des. 
cansar de su ardua labor, para respiiar las. brisas suave 
cargad& de perfumes de flores, para recrearse en la con 
templación de los encantosde laincomparable ~ i e r r a . ~ o ,  
rena. 

Y allí, lejos.dd.rulda & l a  Corte, consagrado exclusi 
vamente 4 la familia, .planeabá sus mejores novelas,~escri~ 
bía las dnicas  mAs.dellfadaswpara el importante diaric 
madtilefio de -&ya hoja-literaria era director. 
; Dura* uno de los periodos de su permanencia entrc 
nkotros, public6 en el periódico indicado. una serie di 
artículos que titulaha,Desde el rorfijo, en los que demi. 
blade modo magistral la existencia tranquila, los usos sen. 
tillus, las costumbres sanas de esta in~mp9rable eiubac 
andaluza donde, apoca &sta,:se disfrutan .tados los goce! 
de-la vid* Campestre. 

A un literato qxdobes, atninte feworoso'de la patria 
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1 chica, le desagrad6 que el escritor cubano titulara Desde 
el Cortijo las crónicas que remitía desde aquí a su perió- 
dico y Je dedic6 los siguientes versos, que aparecieron en 
un diario local: 

.Si denomina a C6rdoba el cortijo 
y en C6rdoba construye un lindo hotel 
será porque creerá, según colijo, 
que debe en un cortijo vivir 61.. 

*-* 
Transcurrieron algunos aflos. 
El distinguido ingen'ero dioctor de las obras de la ca- 

sa de recreo cbnstruida en el camino de la Estación Cen- 
tral de  los.Ferrocarrilles, que había conquistado una bri- 
Il'ante posición social y polltica, celebraba un aconteci- 
miento de familia, en su casa de la calle de Ambrosio de  
Morales, con una fiesta a la que asistían damas, seflori- 
tas, hombres de ciencia, literatos, artistas y, en resumen, 
todos los elementos más valiosos de la buena sociedad. 

Los concurrentes fueron obsequiados con una cena 
esplendida y, a la terminacibh del banquete, se improvisó 
una velada literaria agradabilísima. 

/ 
El ilustre decano de la Prensa local don Rafael Oarcla 

Lovera recitó sus famosas quintillas A la Sierra; el laurea- 
do cantor de Can Eulogio don Manuel Fernández Ruano 
su grandioso poema Car!os V; el fecundo poeta don Julio 
Valdelomar y tibregues unos sonoros y fáciles versos de- 
dicados Al vino de Montflfa. 

A 1á sesión literarta sycedió el baile; los jóvenes aban- 
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donaron el comedoí para entregarse a su divekibn fa;o- 
rita y las personas de edadmadura, los periodistas y lite- 
ratos, prolongaron la sobremesa, entretenidos en, amena 
charla, a la vez.que apuraban copas y copas de exquisitos 
licores y ftímabi" rima habanos . .  , . 

I Allí se-habl6. de todo;ie coment6 ingeniosamente el 
, !  

.suceso de actualidad. , 
, ' Hicikronse. criticas, imparciales y-apasionadas, de las 
iíltimas obras de los escritores más eminentes y, cuando 
las bebidas espirituosas pusieron en ebullici6n-1.05 cere- 
bros, suscitaronse discusiones muy animadas ycomenz6 
entre los poetas u n  tiroteo vidsirno pdr medio de impro- 
yisacignp, rebosántes de gracia y .. donosur&pero , no'exeni 
:tas, a la vez, de'ripios. . .  . 
, 

El,autor del epigrarna;.qui hemos r.ep~oducido,-contra' 
..elescrltM americano, levantóse y, con tono enfático& reci- . 
.tddichos' versos. 
. El ,aludid&, hallaba presente y que no.conoch 
l a  mencionada cuarteta, expresó su disgusto con algunas 

+.$rases en6rgi.a~ y, en el acto, design6 B'das..personas pa 
.ra que pidiesen explicaciones al poeta cor'dobks. d e  las su 
puestas ofensas.que le-habla dirigido. - 
: . .. Uracias a la intervencidn de amigos y tompaieros de 
ambos, el .incidente tuvo una soluci6n satisfqctoria. . 

¿Desea conocer el lector a las personasaludidas en' e,. 
relato precedente? , . . . I 

E l  autor.de las crónicas denomina'das  de el Cortg 
era el insigne literato don.josk ortega Munilla, aquien e 

I 
Gobierno. ha concedido recientebente el título de Cro- 
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nista nacional;. el poeta que'le dedicó el-ipígrama el te- 
dactor dél peri6dico local Ef.Ada!id,. don Julio ~aldelo&r 
y ~ábregues; el ingeniero dítector de las obras: para la 
constnicci6n d e  la casd de reCreo del cubano, 
u n  militar ilustradisimÓ,alcalde de  esta capital en !a kpo- 
c a  en Que surgi6 el ' incidente que  hemos referkio, don 
Juan Tejdn y Marin, y uno d e  los amigabk componedo 
res que interpusieran, sus. buenos oficios a fin de evitar un 
lancéentre dos esgitores, el autor'de.estas líneas; 

Octubre, 1920' 





Los prestidigitadores 

f NTEE los espectáculos que casi han desaparecido figu- 
ra el de la prestidigitación. 

A .nuestros antepasqdos, gente sencilla, les' recreaban 
más las habilidades de un escamoteador y las inesperadas 
.transformaciones de una comedla de  magia, que al pú- 
blico moderno le recrean las desnudeces de la miiyoría de 
las mujeres que se exhiben en los cinematógrafos. 

Cuando nos visitaba un prestidigitador famoso, y hace 
cuarenta anos había algunos que eran artistas de mtrito 
excepcional, la gente llenaba los teatros en que trabajaba 
aquel y en IQS cafes y en las tertulia% hablábase solamente 
de los prodigios que realizaba y hoinbres graves devanh- 
bwse los sesos para averiguar la trampa del más sencillo 
juego de manos. 
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. LOS. ~ ~ ~ i 6 1 1 o s s e  asus,fabaii del  prestldigitadoi y las 
viejas huian de él, creyendo fi-ement'e que  &nía pacto 
con eldemonio: . .  . 

Uno d e  los artistas de estegenero que gozaron de ma- 
yorrenombre fué Limifiana. .- 

I 
Aquítrabajbvarias veces e n  el Teatro Principal y, cc 

I 
:mo en tadas partes, obtuvo una popularidad extraordina- 
ria merced.a.¡aptopaganda . -  + quesabia hacer de sus prodi- 

\', gios. ,- 

Nose lifhitaba a efectuar sus d;ff&es, eicamoteos y de- 
,m% juegos en-el escenario sino.que en la plaza pública, 
eil el café, en -la taberna, en cualquier part:e ejecutaba ex- 
perimentos incomprensibleq que producían el estupor de 
cuantas personaslos . presenciaban . y le convertían, para el 
vulgo, en un Ser excepcional, un mago, un br'jp o algo 
por el esdo. , . , . 

narracibn..de~¡~s iliabluras. de .  Limiflana. corría de 
boca en bo&, o.uginando unánime estupefa~ipn. TodavJa 
hay .quien recuerda.el.caso gracioso que le o-rri6 al ar-. 
.tista.eon una Lendedora.de huevos del Mercado. ~cerc6fe .  
al puesto :de aquella, compjó u n  huevo y en el acto lo 
parti6,cayendo.de su interior una reluciente'moneda de 
oro de..cinco duros;.repitib la operación una, dosvecesy 
a la tercera la inocente mujer se negó a ve,nderle mis huue' ' ' 
vG:eii vista de que, en ellos, poseía una fortuna. 

March6se Limi$ana.y la infeliz huevera comenzó 
.imitarle,-haciendo una enorme tortilla, sin encontrar, CI 

1 mo eS lágico; n o  y monedas de Cincg duro ,  sino ni s 
quiera una miserable, pieza de dos cuartos: 
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' Y  si con este y con otros' juegos llamaba la atención 
del pueblo enlavía pública, producíamayor asombro en 
el teatro cuando empezabh a presentar enormes peceras 
llenas- de agua con peces, -de vistosos colores, sin que pu- 
diera verse de donde las sacaba y cómo desaparecía entre 
suimanos una jaula de'grindes dimensiones con un ca- 
nario auténtico. , . 

Coi primitivos prest&ligilado&s, Lnclusq los que en las 
plazuelas hacían aparecer y desaparecer las bolas de cor- 
cho d,ebajo d e  los' cubiletes de latón, tenían mas mérito 
que sus sucesores,, pues aquellos se  valían, casi exclusiva- 
mente, :de la destreza; y .estos utilizan aparatos con los 
cuales el hombre más torpe tesulta prestidigitador. 

Otro, casi tannotable por su destreza q m o  Limiñana, 
era Oago, que tambien actuó en el Teatro Principal. 

Dedicebase casi exclusivameiite .al escamoteo y .sh 
utiíizar artefacto niefecto alguno. de'su proaedad,. sino' 
con l o s  objetos que pedía al público,. relojes, pañuelos,. 
abanicos, pulseras, sombreros y cigarros, efectuabauna' 
interminable seriede juegos, originalese incomprensibles: 

No menos fama que las -.doscita,dos consiguió otro. 
posterior a aquellos;' Antonio Vergara, que se anunciaba 
con el sobrenombre del ~ k j a  y que permaneció largas 
temporadas en Córdoba, retenido por. Ialegiónde amigos 
que supo reunir en nuestra ciudad: . ' 

Un par de. veces a la semana los jueves y los domin- 
gos, celebraba funciones en el coliseo ya mencionado y 
los restantes dedicáhalos a divertirse y a hacer las delicias 
de sus contertulios con multitud de variados'juegos. 
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Al entrar en cualquier casa, los cuadros pei~dientes de 
Jas paredes seiinclinaban paCa saludarle respetuosos; en el 
caf6 simillaba bautizar .con una botella de agua a una se- 
ñora y vertía sobre su cabeza -una lluvia de flores; en el 
casino adivinaba las cartas que iba levantando el encarga- 
do de tallar en el monte; en.la taberna descargaba el pu- 
tlo sobre'unvaso colocado(fn una mesa y aguel desapa- 
recía encontrilndosele luego- en el bolsillo de un parro- 

I 
quiano; en ia plaza de la Corredera, lugar predilecto del 
artista para sus mánipulacione$ cogía unaliebre muerta, 
la acariciaba y el animal enlprendía veloz carrera, produ- 

I 
ciendo en la-gente.un,, asombro indescriptible. 

Todos estor milagros y las simpatías generales de que 
gozaba el Brujo contribuían a que &da vez que celebra- 
ba una funcipn en el Teatro Principal se acabasen *las en- 
tradas. 

Cen muy llamativos carteles anunció su presentaci611 
en el teatro a que nosvenimos refiriendo un Hermán a p 6  
crifo, pues. el auténticohabia fallecido hacía algunos anos,' 
entre cuyos experimentos maravillosos figuraba la decapi3 
t ac in  humana. . . 

Gran númerq de curiosck acudi6 .a presenciar la sen. 
sacional experiencia; 

Hermiln presentó el escenario con un aparato que.po' 
enía d'vello de punta; por todas partes veíanse calaveras y: 
esqueldos y en el centro un kímulo cubierto de paííos ne- 
gros y. rodeado d e  blandones. \ 

Sobre 61 tendi6 a l a  presunta vl{tima, un.muchg+ 
con una cabeza de cera encima de la suya; arm6se de  UI 
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hacha y comenzó a descargar golpes en el mal simulado 
cuello del reo condenado a muerte pero, por torpeza del 
prestidigitador o por defectuosa preparacidn de la trampa, 
la cabeza no cafa en la cesta preparada para recogerla y 
el verdugo tuvo que sdltar el arma y desatar varias cuer- 
das a fin de  que se realizase la decapitaci6n. 

Los espectadores protestúron contra aquella tomaduia 
de pelo y Herrnán, azorado, les dirigh la palabra de esta 
forma: respetable público: no se trata de una realidad, si- 
no de una ilusi6n, pero si alguien no está conforme con 
ésta puede venir y lo decapitaré de verdad, 

Una tempestad se desencadenó contra el artista, con 
quien quizá habrían realizado la decapitaci6n de verdad, 
muchas de las personas engaRadas s,i aquel no se hubiera 
quitado de enmedio prudentemente. 

Los prestidigitadores extranjeros importaron en Espa- 
Aa los juegos de espectáculo que, si bien llamaban la 
atencidn de las gentes más que los primitivos, no tenlan 
su mérito, pues en aquellos el aparato reemplazaba a la 
agilidad. 

El primer artista que en C6rdoba di6 a conocer la ma- 
gia moderna fue el itajiano que se titulaba Conde Patriuio 
Castiglioni. 

Trabajó en el Oran Teatro y a su actuaci6n precedi6 
una propaganda excepcio~al. Llen6 los muros de las prin- 
cipales calles y plazas de la población con unos cartelones 
de tamafio colosal, litografiados en colores, en los que ya 
apareda rodeado de esqueletos y demonios obligándoles 
a ejecutar una danza macabra, ya recogiendo en una ba- 

13 
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tea las balas de los fusiles que le disparaban varios solda- 
dos, ya cogiendo del espacio una lluvia de monedas 
de oro 

El Conde Patrizzio logró interesar tanto a la gente co- 
mo en otros tiempos Limiflana y en todas partes hablába- 
se con estupefacción de las incomprensibles y extraflas 
apariciones y desapariciones de la cimara negra, que hoy 
para nadie es un secreto, y del enigma de la calavera que 
contestaba a cuantas preguntas se le diriglan. 

El prestidigitador italiano, en los intermedios de sus 
juegos, recreaba a los espectadores con la,proyección en 
un lienzo de infinidad de graciosas siluetas hechas con las 
manos, auxiliindose d e  pedacitos de cart6n o de papel. 

Al terminar este especticulo repartía edtre los concu- 
rrentes libritos en los que explicaba el modo de hacer las 
siluetas. 

Despues del Conde Patrizzio presentbse en el mencio- 
nado coliseo, con lujo y ostentación análogos a los de 
aquel, Benita Anguinet, una prestidigitadora francesa a la 
que servía de secretario un hermano suyo disfrazado de 
negro. 

Un periódico ilustrado publicó una caricatura en la que 
Benita aparecía ambadurnando de pez, con una brocha, 
el rostro de su ayudante y debajo esta inscripción: 8Expe- 
n m h t o  preliminar de todas las funciones de Benita An- 
guinet w 

Esta terminaba sus especticulos con la exhibici6n de 
cuadros disolventes, de la primitiva linterna mágica, í-'- 
cesora del cinematbgrafo, y nos recreaba haciendo de 
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ante nuestros ojos preciosas vistas de poblaciones, monu- 
mentos y paisajes de las cinco partes del mundo. 

No dejaremos de consignar a otro manipulador fran- 
cks, Faure Nicolay, que tambikn trabajó en el Gran Tea- 
tro, y que sobresalía, más que como prestidigitador, como 
jugador de billar, pues dominaba este deporte de una ma- 
nera asombrosa. 

Hacía centenares de carambolas seguidas,' algunas in- 
verosímiles, tirando lo mismo con el taco que con lbs de- 
dos o con la nariz 

Un hermano de este artista, llamado Cayetano, trabajó 
en el Teatro Circo del Oran CapMn, donde tambien han 
actuado algunos buenos prestidigitadores y presentó, en- 
tre otras novedades, el arca de Noé, curioso experimento 
consistente en sacar varias personas y diversos animales de 
una caja de gran tamafio que mamentos antes exhibiera 
vacía. 

Cayetano Nicolay tuvo un trigico fin; una explosión 
del gadgeno que utilizaba para los cuadros disolventes le 
destrozó de modo horrible. 

Varias veces visitó a C6rdoba, actuando siempre con 
éxito en el coliseo de la calle de la Alegría, el italiano C6- 
sar Watry, que daba gran realce a su trabajo por el apa 
rato y el lujo conque lo rodeaba. 

Creaci6n suya fue la cámara amarilla, en la que, por 
medio de una combinaci6n 6ptica, hacía desaparecer va- 
rios figurones puestos en pie sobre una mesa y aparecer 
nuevamente, s61o cubriéndolos durante algunos segundos 
con un enorme .cubilete. 
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Todos nuestros lectores recordarán al norteamericano 
Rhymond, que hace nueve o diez afios di6 a conocer sus 
habilidades 'en el ~ r a n  Teatro y al que seguramente no 
ha superado prestidigitador alguno en propaganda, en- 
maquinaria, ni fastuosidad escénica. 

Inund6 nuestra población de anuncios de todas clases 
con suiretrato y public6 en la prensa diversos artículos ha- 
ciendo él mismo su apologia. / 

Merced a todos estos recursos logr6 despertar la cu- 
riosidad del público y que este llenara el teatro para pre- 
senciar juegos y experiencias bien presentados y algunos 
en forma nueva, perododos muy vistos, pues eran los 
mismos que constitufan el repertorio de los antecesores de 
Raymond en su arte. f 

Finalmente citaremos a un prestidigitador muy origi- 
nal que gozaba en Córdoba de muchas simpatias. Era un 
joven perteneciente a una aristocrática familia gqditana; 
locuras perdonables en los pocos aflos le hicieron aborre- 
cer los libros, abandonar su casa y dedicarse a trabajar en 
teatros y casinos, realizando primorosos juegos de destre- 
za, para los que poseía dotes excepcionáles. 

Pocos escamoteadoces le habrán superado en habili- 
lidad; entre sus manos desaparecían, como por arte de 
encantamiento, monedas, barajas, pailuelos, copas y cuan- 
tos objetos encontraba a su alcance. 

En el Gran Teatro, en varios círculos de recreo y en 
los domicilios de muchas familias cordobesas celebr6 las 
distintas veces que estuvo entre nosotros, veladas agrada- 
bilísimas en las que recreaba a los espectadores tanto con 
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los prodigios de la prestidigitación cuanto con las sales 
de' ingenio y la gracia. - 
- Algunos afios después de haber efectuado su última 

visita a esta capital recibimos una carta suya, muy lacóni- 
ca, en la que nos decia: 

.El día tantos hago mi último escamoteo. Me caso. 
Como sé que eres amigo verdadero y admirador mío, te 
invito  ara la fiesta., , - 

Desde entonces h o  hemos vuelto a saber de aquel 
hombre original. - 

¿Preguntan los lectores quién era? Muchos lo recorda- 
rán, sin duda, cuando estampemos su nombre: se Ilama- 
ba Luis Juirez de Negrón. 

No terminaremos estas notas sin consignar que cuan- 
do la prestidigitación estuvo de m8da hubo en Córdoba 
algunos buenos afidonados a dicho arte, de los que me- 
recen especial mención dos procuradores, don Francisco 
Pardo de la Casta y don Rafael Boloix. 

El primero reunió una buena y numerosa colección de  
aparatos para efectuar juegos y experiencias que, cuando 
murió su dueflo, fue a parar a'un baratillo de laplaza Ma- 
yor, y el segundoposeia'tal habilidad y tanta destreza pa- 
ra el escamoteo y las manipulaciones con la baraja, que 
ya hubiesen querido trabajar como 61 muchos profesio- 
nales. 

Septiembre, 1920. 





TRASTOS VIEJOS 

f s las pocas, poquísimas casas antiguas de C6rdoWa 
en que aún se c o n s e ~ a n  los usos y costumbres de 

otros tiempos, en esas casas grandes, ventiladas, con pa- 
tios llenos de flores, en los que s61ohabita holgadamente 
una familia, al llegar los primeros días de 0ctubren6tase 
un inusitado-movimiento que turba su tranquilidad ha- 
bitual.- 

Motívalo el traslado-a los cuarteles de invierno, la pre- 
paración delas habitaciones del piso alto para librarse en 
ellas, cuanto es posible, de los rigores del frío. . 

c o n  este motivo hay, durante-algunas horcs, una ver- 
dadera revolúción de muebles, y salen de los desvanes y 
de las torres en que estin almacenados los trastos viejos 
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que ocuparon lugares preferentes en las habitaciones de 
nuestros abuelos. 

Al verlos, recordamos las antiguas casonas cordobesas ; 
llenas de encantos, y la imaginación reconstituye la sala 
de recibir a las visitas, con sus urnas y fanales con crucifi- 
jos, imágenes de la Virgen, del Niño de Dios, de San Ra- 
fael, San José y San Antonio, casi cubiertos de flores arr 
tificiales y ante los que consfantemente ardía una mari- 
posa. 

En otro lugar adivinamos la habitación de la kstiifa con 
su reluciente brasero de azófar, el amplio sillón de baque- 
ta donde dormitaba el abuelo y el sofá compuesto de 
tres sillas de enea, unidas, en d que se improvisaba una , 
camita ion destino a los pequeñuelos. 1 

Aquí el cuarto de la costura con sus sillas bajas y su 
mesita pequeña; sobre ella el cesto primorosamente la- 
brado conteniendo las calcetas, las bruñidas agujas, la 
aiguilla y las antiparras de la abuela; en un rincón el huso 
y la rueca de hilar, en otro las devanaderas de cana 

Mas allá la dependencia destinada a ropero, lleno de 
arcones con grandes clavos dorados, que guardaban los 
costosos vestidos de raso y de terciopelo, los mantones de 
alfombra, las mantillas de estameña, las capas de recio 
paño azul, las colchas de Damasco que servían de colga- 
duras en las grandes solemnidades, y en una percha, cui. 
dadosamente enfundados, los enormes paraguas de seda, 
encarnados, con su varillaje de bayena y latón, que pres- 
taban servicio a varias generaciones. 

En el dormitorio el mariposero, especie de hornacina 
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ennegrecida por el humo, que nos recordaba la misterio- 
sa luz eterna de la antigüedad. Sobre la cama de madera 
con sus columnas torneadas el gobierno, mezcla de  manta 
y edredón relleno de trapos, recio y pesadísimo y a los 
píes del lecho la alfombrilla palicroma f~rmada con mul- 
titud de pedacitos de tela de todas clases. 

En la cocina, sobre los poyos de ladrillo y en las ala- 
cenas, los brilliintes peroles de azdfar, las olIas de cobre, 
los velones de metal, el mortero de vistosa piedra d e  
Cabra. - 

En las mesas y las cóiiiodas, apoyados sobre la pared, 
losiizafates de latón dorado o de oja1ata;caprichosaspintu- 
ras; en las rinconeras los floreros de cristal y las jardineras 
llenas de  carrizos pintadps; en las paredes, debajo de los 
cuadros con la historia del Casto Jos6 o de Mal-el-Kader, 
las estampitas de santos con marcos de paja o de papel 
picado, hechos por las monjas y los quinquks con rever- 
beros de lata. - 

En los chineros la vajilla de fina porcelana rameada g 
y fileteada de oro; las esbeltas copw de cristal, los saleros 
y las vinagreras, y entre tales pbjetos, como eiementos de- 
corativos, las figuritas de yeso o de barro representando 
contrabandistas o pescadores de Málaga; las mufiequitas 
de goznes primorosamente vestidas; las cajas con la parte 
superior cubierta a e  conchas y caracoles; las-tapaderas de 
paja, llenas de lazos y borlas, que manos monjiles confec- 
cionaron cuidadosamente para las jarras y los ramos de 
toscas flores artificiales que un día se hirguieron, orgullo- 
sos, en el centro de pastelones y tortas de confiteríad*~ ;. . 
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En estas tipicas. y viejas casonas- cordobesas a que no 

.referimos, los desvanes y la parte de la torre'no destinad 
a palomax, eran y sigoen siendo verdaderos almacenes de 
trastos inservibles o de uso'poco frecuente, que ofrecen a 

+,los curiosos extenso Gmpo para hacer interesantes obser-. 
yaciones y aún para deducir cons~cuencias d e  carácter. fi-~ 

'losófico, de esa ' filosofía popular que'p.udiéramos llamar 
barata. . 

Allí encbntramos, unidos en. extraiio maridaje, losiien- 
zos resquebrajadgs y rotos en que se adivinan más que se 
,ven los retratos de nuestros abudos;las arma3 enmohc 
cidas y 10s uniformes descoloridos de  caballeros maes 
ttrantes 'e deentusiastas mílicianos; tos rollos de acero o 
de pleita que  formaron el miriflaque de elegantes seno- 
ronas.. . 

Aquí el brasero de mádera y-yeso que sustituía provi- 
sionalmente al de az6far -ando este se rompía; la estufi- 
lla a que-recurría la anciana para ahuyentar de sus pies el 
frío producidq:más que por los rigores del invierno por. 
la nieve de los aflos; el calentador, artefacto fatídico que 
'Únicamente solía utilizarse cuando había algún enfermo en 
la casa. 

Allí los artefactos para colar la ropa; el cernedor de  
burdo lienzo de San Juan; las &astas.de varetas de olivo 
y e! clarillero, consistente en dostoscos palgs en forma d 
ángulo, que sostienen la canasta sobre la pila. 

Colgadqs en la pared los farolillos de  cristales de co- 1 lores y ondileias delata conque se ilut&naba los balco- 
nes en las grandes solemnidades. 
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En un rincón las enjugaderas de mimbre para secar la 

ropa al brasero, durante los días de lluvia 
En otro el castillejo con ruedas en que aprendió a an- 

dar el primog6nito. 
Y cuidadosamente colocados sobre un mueble el ca- 

ballo o la mufleca de cart6n, recuerdo del nifio que fue la 
alegría del hogar y que, en un mal día, abandon6 la tierra 
para unirse en el cielo con los ángeles sus hermanos. 

Octubre, 1920 





ANTONIO DIEGUEZ 

LTO, recio, yoflotudo, con descomunal abdomen, con 
aire de hombre bonachón, aunquepudiera haberse- 

le expedido el título de maestro de truhanerfas. resultaba 
un tipo interesante y popular tanto por su grotesca figura 
como por su indumentaria, todavfa mis grotesca: unos 
pantalones en forma de haldas, siempre a punto de des- 
prenderse de la cintura; una polonesa con la que podía 
darse un par de vueltas al busto provista de bolsillos ca- 
paces de contener todos los comestibles de  un estableci- 
miento bien provisto y una gorra o un sombrero defor- 
mes, todo mugriento y deteriorado. 

&Quien era esta especie de San Cristóbal moderno? 
Era AntoRuelo Diégwz, como le llamaba todo el mundo, 
la Uor y nata de los taberneros de Cbrdoba, si  no  por su 
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probidad ni por-la- excelencia de.sus vinos, por las,ketas 
de que '5e vaiía pakengafiara:sus parroquian~s y darles 
gato por.liebre. 

La gente aseguraba que Dibguez en sus establecimien- 
tos s610 tenla una bota llena devino y d e  ella sacaba, in- 
distintamente, el de doce, el de diecisbis y el de a veinte 
y hasta el caldo delasaceitu~as si a caprichoso. se le 
antojaba este líquido: 

¡pobre de la persona que se quedaba dormida en :a 
taberna d e  AntoRuelo,a con;eeuencia d 2 . l ~ ~  efectos del 
alcohol! ~ ~ i é g u ~ z , . c o n ' ~ u c h o  cuidado para no producir 
ruido a fin de que  la presunta vIctUlra no despertara, le 
colocaba delante un velador lleno de botellas y vasos y 
w n  todos los platos sucios que encontraba emla cocina. 

Cuando el parroquiano salía de s u  letargo y pikgun- 
taba el importe del g a h q u e  hubiesehecho, el tabernero. 
presentábale una cuentadigna hermana de las famosas 
del Gran Capirn.:Deb;e usted con todo-le k i a  muy 
serio-dieciséis pesetas. 

&bn todo? - se atrevía a objetar el incauto-ipero si 
-yo sdlo me he bebido tres medias de-a doce! ' 

- 

Al oir estas palabras, ~ntofluelo Dihguez mostraba su 
cómica indignaci6n porque se ' dudara de su honradez y 
al tin convencía al d e u b ,  aunque no hubiese &ido en 
veinticuatro horas, de que acababa de servirle un opíparo 
banquete, como- lo demostraban los platos que tenia de- 
lante, aunque de nada se acordase por mor de fa pfcara 
bebia. , . 

Y el pobrebeodo acababa pocpagar las dieciséis pe- 
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setas, si las tenía, y s e  marchaba con el est6mgo como 
un fueile, pero dudando si habría comid6 o nb. 

Cuando porv%situdes de la suerte tuvo que  cerrar^ 
S" taberna de la calle de J e s ú s ~ a r í a ,  el restaurant de  la's 
comidas faritásticas, no perdi'kocasión, aguzando el inge- 
nio; de vivir a costa de'la buena fe y ,  la- credulidad de l  
prójimo, 

Un d í ~ d e  la Candelaria, en compafiía de- oiío nego- 
ciante de su jaez, profundo conocedor de la química, ins- 
taló un ventorrillo en el Arroyo de Pedroche y la romería 
de-aquel 'aflo a dicho lugar fué memorable* 

Aiitofluelo Diéguez y su compaflero se marcharon an- 
tes de que amaneciera al hermoso paraje de la  Sierra 
mencionado, provistos de ?arios toneles vacío$ con unos 
polvos que no eran ciertamente los de la Madre Celestina 
y agua-del arroyo, compusieron un líquido que tenía las 
apariencias del vino; por v i m l o  vendieron a prxio  baratl- 
simo y lograron, a la vez que reunir varios cientos de ve- 
setas, hacer momentáneamente el juicio a gran nú. 
mero de los concurrentes a la romería. 

Jamás hombre alguno habrá dado tanto que hacer a 
guardias civiles y municipales como di6 Antoñuelo Dié- 
guez aquel día en el Arroyo de Pedpches. 
. Un afío, el popular extabernero estableció una rifa en 
la feria depalma del Río. 

Llenó de barafijas la caseta don3e la instalara y entre 
ellas colocó algunos objetos degran valor que le presta- 
ron varios.vecinos del pueblo, para que despertasen' la 
sodicia de los jugadores. , . ,,- 
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No creemos necesario decir que los númerosque os- 
tentaban los objetos indicados jamis entraron en el bom- 
bo del sorteo. 

Unos jóvenes de buen humór, conocedores de la tram- 
pa, se propusieron dar una broma pesada a Antofiuelo 
Diéguez. 

Hicieron una papeleta igual a la de la rifa, escribiendo 
en ella el número correspondiente a una magnífica esco- 
peta con Ilayes de plata e inscrustraciones de marfil, pres- 
tada a Dikguez por el ingeniero don Mariano Castifieira y 
se dirigieron a la barraca d e  la rifa, dispuestos a reir un 
rato' 

Compraron varias papeletas y sacaron otras del bom- 
bo, pues esta operación era efectuada por los mismos ju- 
gadores, sin obtener los favores de la suerte. 

Cuando ya pareclan dispuestosa refirarse, convencidos 
de que la Fortuna les había vuelto la espalda, uno de los 
mozos se decidió a jugar por- última vez y joh sorpresa1 
extrajo del bombo el número correspondiente a la escope- 
ta d e  las llaves de plata y las incrustaciones de marfil. ~ C O -  
mo que llevaba la papeleta preparada al efecto oculta en- 
tre dos  dedos de  la mano! 

Cuando AntoAuelo se convenció por sus propios ojos 
de la espantosa realidad, una palidez cadavérica cubrióle 
el rostro y exclam6 con acento de profunda convicci6n: 
eso no puede ser. 

¿Cómo que no? le objetaron los autores de la mala 
partida. ,lPues no es este el mismo número que tiene la 
escopeta? 
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Si, seflores, replicó el dueflo de la rifa, pero eso 110 

puede ser. 
Pues vamos en busca de un agente de la autoridad, 

aaadieron los bromistas, y ya veremos si puede ser o no= 
Los jóvenes se marcharon y algunos momentos des- 

pués volvieron, en compaRia de un guardia municipal. 
Contáronle minuciosamente lo ocurrido y terminaron 

el relato diciendo: ahora ustud decidirá si puede ser o n a  
lo que nosotros sostenemos. 

Diéguez, al verse encerrado en un callejón sin salida, 
introdujo nerviosa y rápidamente la mano en un bolsillo 
de la blusa que vestía, sac6la estrujando un papel y, al 
mismo tiempo que lo desdoblaba, gritó con toda la fuerza 
de sus pulmones: [cómo ha de poder ser si el ndmero a 
que corresponde la escopeta está aquí! 

Llegó un día en que no bastaron a Antonio Dieguez 
su ingenio y sus artes para vivir. Se encontró solo, enfer- 
mo, sin recursos. 

Cuando podía reunir unas cuantasperras compraba un 
panecillo, un pedazo de morcilla o dos cuartos de aceitu- 
nas, que guardaba en los profundos y grasientos bolsi- 
llos de su polonesa, para obsequiarae con un opiparo ban- 1 quete cuando el hambre llamara a las puertas de su es- 
tómago. 

Dikguez solía distraer sus ocios y matar el tiempo ju- 
gando al rentoy, en cualquier taberna, con varios desocu- 
pados como el. 

En más de una ocasi6n alguno de sus camaradas, lar- 
g o  de manos, ya por broma o bien aguijoneado por Ii 

11 
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necesidad, le sustrajo las modestas viandas que acostum- 
braba a llevar en los bolsillos. 

Por eso Antoñuelo Diéguez, escarmentado y receloso 
de todo el mundo, siempre que en una partida de rentoy 
advertía que se le acercaba demasiado un jugador, cam- 
biaba rdpidamente de bolsillo los comestibles, diciendo: 
voy a hasladar la despensa porque no me fío ni un pe!o 
de este socio. 

Julio. 1980. 



a fiesta de San Rafael 

I 
uh extraordinaria animacibn producía en Cbrdoba, 
hace ya muchos anos, la fiesta de San Rafael! 

esde su vispera notábase en todas las casas un mc*. 
vimiento inusitado, una febril actividad, que interrumpía 
la calma y el sociego característicos de nuestros hogares. 

Las mujeres preparaban los platos extraordinarios que 
habían de figurar, el día siguiente en la mesa; lasfnitas 
de sartén para obsequiar a los amigos; los fiambres con 
destino a las giras campestres. Los hombres disponían to- 
dos los pertrechos de caza, el frasco de la, pólvora, la bol- 
sa de la municibn, la cartera de los mistos, el zurrbn para 
transportar las piezas que cobraran, empleando la frase de  
los devotos de San Humberto. Los chiquillos saltaban de 
gozo ante la perspectiva de un día feliz, en que no irlan a 
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la escuela, sino al campo o a los paseos, a correr y a jugar 

toda clase de golosinas coi1 mano pródiga. 
- I cuanto se les antojara y en que sus familias les ofrecerían 

l 
En las casas donde había algún Rafael, que eran casi 

todas, se extremaba la limpieza, se ponían en orden per- 
fecto los muebles, se despojaba de sus fundas el estrado; 
se cubrian mesas y veladores con los tapetes de mis lujo 
para recibir a las visitas y se llenaban los pintarrajeados 
azafates de dulces y las labradas botellas de vino y licores. 

En las pastelerías del Socorro y de la calle de la Plata 
y en las confiterías Suiza y de Castillo, una legión de ope- 
rarios trabajaba sin descanso, durante el día y la noche, 
en la confecci6n de ramilletes, tortas regadas y pastelones 
y apenas podian cumplir todos los encargos recibidos. 

Infinidad de mujeres pasaba también la noche en vela 
haciendo los sabrosos pestiños que, a la mañana siguien- 
te, colocados en grandes lebriilos, habían de poner a la 
venta en las puertas de sus casas. 

Los taberneros rellenaban las botas del oloroso Mon- 
tilla y las tinajas de aguardiente para atender al extraordi- 
nario consumo del 24 de Octubre. 

Al anochecer, las fachadas de muchos edificios lucían 
liuminaciones formadas por farolillos con cristales do co- 
!>res y candilejas de aceite. 

La murga, la típica murga que ya ha desaparecido, 
compuesta de cuatro o cinco músicos viejos, a los que ni 
siquiera quedaba el compás, recorría los domicilios de los 
Rafaeles, obsequiándoles con inarm6nicas serenatas, a 
cainhio de las cuales obtenía unas miserables monedas de 
cobre o algunas copas de arnilico. 
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:. El día del Arcángel Custodio de Córdoba la población 

parecía más alegre que de costumbre y la gente rbando- 

, tiaba el lecho antes que de ordinario. 
Muy temprano los hombres del pueblo invadian las 

tabernas de la plaza de la Corredera y sus alrededores pa- 
ra celebrar con abundantes libaciones la fiesta de los cor- 
dobeses. 

L3s viejas despenseras también acudían a losestable- 
cimientos citados para convidarse a medio café o una chi- 
cuela que les matara el gusanillo. 

En los puestos de pestiños el público formaba largas 
colas. 

Las calles se convertían en verdaderas exposiciones de 
fuentes de dulce de todas clases. 

Apenas empezaba a clarear, innumerables familias, 
formando caravanas bulliciosas, dirigíanse a los lugares 
nias pintorescos de la Sierra para echar una cana al aire, 
para guisar un peiol, para correr una juerga con mucho 
canto y mucho bailoteo. 

Las muieres iban cargadas de cestas y talegos con las ' viandas, de sartenes y otros artefactos para condimentar la 
comida; los hombres, ademhs de la indispensable bota del 
vino, llevaban los pertrechos de caza y la guitarra indis- 1 pensable en estas giras y lagente menuda los canastos me: 
nos pesados y la soga para el colutnpio. 

Al declinar la tarde, los caminos de la Arruzafa, del 
Brilla~ite, del Arroyo de Pedroche, se convertían en ani- 
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rios, que regresaban satisfeclios, sin una nube de tristeza 
en el ánimo, sin una pena en el coraz6n, lanzando al vien- 
to sonoras carcajadas y sentidos cantares. 

Por la noche, en las casas de los Rafaeles, se improvi- 
saban, en su obsequio, veladas gratísimas y en las taber- 
nas y en los cafks era extraordinaria la concurrencia de 
público. 

Apesar del gran consumo de bebidas alcoh6licas no 
había que registrar sucesos desagradables, pues nadie osa- 
ba turbar con ellos el día más grande que tiene el aflo 
para los cordobeses. 

Hasta los beodos impenitentes y camorristas respeta- 
ban la fiesta de San Rafael y aún no era extrafio sorpren- 
der a don Francisco Laín, arrodillado sobre su capa ex- 
tendida a guisa de alfombra delante del Triunfo de la pla- 
za de la Cornpafiía, improvisando una original plegaria, 
en verso, al Arcángel de las alas de oro. 

Por la iglesia del Juramento desfilaban millares de fie- 
les, durante todo el día, para elevar sus oraciones a nues- 
tro Custodio, y en las funciones en su honor se destacaba 
en el centro del templo, como figura típica, la Chata de 
San Rafael, con sus mejores galas, una falda de antigua y 
crugiante seda, un pafioldn de Manila de largos flecos y 
una mantilla de felpa tan'antigua como la falda 

Allí, arrellanada en su enorme catrecillo, cualquiera la 
hubiese tomado por un personaje simbdlico de la C6rdo- 
ba popular que desapareci6 hace muchbs afios; por un re- 
cuerdo viviente de aquellos felices tiempos en que, sobre 
la puerta principal o el portón de casi todas las casas apa- 
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recia un azulejo o un cuadro con la imagen de nuestro 
Custodio; en que en ningún hogar faltaba la urna o el fa- 
nal, primorosamente adornados, con la efigie del bendito 
Arcingel y en que, hasta en las ruletas de los vendedores 
de chucherías se destacaba, entre las figuras de caramelo, 
una de gran tamaño representando un monumento a San 
Rafael. 

De tal epoca procede un dibujo en el que un ingenio- 
so artista, paisano nuestro, ausente de esta capital desde 
hace muchos años, en ocasi6n de haberse desarrollado la 
epidemia colérica en varias poblaciones de Espafia, repre- 
sentó al San Rafael que corona la torre de la Catedral, con 
faja, chaqueta al hombro y sombrero cordobés, en actitud 
de acometer, navaja en mano, a un esqueleto armado de 
terrible guadaña, que simbolizaba el cólera. 

Debajo de las figuras aparecía esta inscripción: mien- 
tras yo esté aqul no entras. 

Octnbre, 1920 





EL TEATRO CIRCO 

,; , 

W OY que, después de una clausura relativamente larga, 
ha. vuelto aabrir sus puertas el Teatro Circo del 

Gran Capitán, no para ofrecernos los mon6tonos espec- 
táculos llamados de variedades, sino zarzuelas y operetas, 
a cargo de una excelente compaftia, creemos oportut!o de- 
dicar una crónica a dicho~eatro que, apesar de ser mo- 
derno, tiene una brillante historia artística. , 

Desdeel primitivo y pequeño teatro de verano, hecho 
con madera y lienzos, hasta el sólido y amplio coliseo que 
se levanta hoy, rodeado de un hermoso jardín, en uno de 
los solares del paseo del Gran Capitán, el salón de espec- 
táculos a que nos referimos ha sido objeto de numerosas 
eimportantes reformas y modificaciones. 

Hace veinte años, cuando el género chico se hallaba 
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en su apogeo, por el escenario del Teatro Circo desfila- 
ron las mejores compafifas que lo cultivaban los artistas 1 
de más renombre. l 

Eduardo Ortiz y Casimiro Ortas, el actor empresario, 
pasaban largulsimas temporadas en nuestra capital, delei- 
tando al público con aquellas zarzuelas primorosas que ya 
no se escriben, representadas por cómicos de valía. 

¡Quien no recuerda con satisfacción las brillantes cam- 
paiias de tiples tan notabies como Isabel Hernando, Paca 1 
Segura, Matilde Pretel y Carmen Domingo! 

¡Quien puede haber olvidado los éxitos de la Hernan- 
do en El tambor de granaderos, de la Segura en chafeau 
Margaux y de la Domingo en La trapera! 

Y seguramente no habrá persona de buen humor que 
en estas veladas veraniegas no eche de menos las cuartas 
secciones del Teatro Circo en que Julio Nadal sostenfa la 
hilaridad constante del público caracterizando el protago- 
nista de El cabo primero o Los aparecidos y Casimiro Or- 
tas, padre, representando el 7apatero de El santo de la 
Isidra o el sastre de La revoltosa. 

Posteriormente, nuestro paisano Pepe Moncayo nos 
proporcionó horas de verdadero solaz y nos mostró la 
ductibilidad~maravillosa de su talento artístico al represen- 
tar, con análoga perfección, lo mismo el dramático papel 
del viejo servidor de Morus y cristianos que el chistoslsi- 
mo del aventurero buscavidas de El perro chico. 

Luego tambiin demostró su gracia culta Ramón Pena, 
y otros artistas de merito obtuvieron aplausos en el popu- 
lar coliseo de Córdoba. 
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Aunque en la epoca en qJe fue construido este se en- 
contraba ya en la decadencia la zarzuela llamada grande, 
trabajaron en 61 algunas compaflias de  este género como 
la del popular Pablo López, en las que figuraban buenos 
can tan tes. 

Interpretes muy notables de la comedia espaíiola, en- 
tre ellos Colom y Nieves Suárez, alternaron tambien con 
los cultivadores del drama comprimido, del drama poli- 
ciaco y demás derivaciones de la película cinematográfica. 

Una insigne cantante, ya en el ocaso de su vida artisti- 
ca, Elena Fons, tambien presentó un cuadro de 6pera 
comprimida, que interpretaba los nitmeros más salientes 1 de diversas obras, supliendo con los recursos del arte la 
escasez de facultades y la falta de  elementos para formar 
un buen conjunto. 

En el Teatro Circo del Oran Capitán han sido estre- 
nadas comedias y zarzuelas de varios autores cordobeses, 
entre ellos don Francisco Toro Luna, don Luis Peflalver, 
don Antonio Ramírez L6pez, don Rafael Morilla de la To- 1 m y Paquita Mantilla. 

Puede decirse que en este teatro tuvieron su cuna en 
Córdoba los espectáculos de cinematógrafo y variedades. 
En el actuaron las figuras más salientes de ese genero- ) la Ooya, Pastora Imperio y T6rtola Valencia-y se pre- 
sent6 multitud de artistas diversos: cantantes, bailarinas, 
gimnastas, prestidigitadores, excentricos, gladiadores a la 
moderna y domesticadores de animales. 

Más de una vez, el popular coliseo del Oran Capitán ( fue transformado en circo mediante la instalaci6n de una 
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pista en el centro del patio Para que celebraran fuiiciones 
compañías gimnásticas y ecuestres, de las que merecen 
especial mención la ya disuelta de los populares hermanos 
Alegría 

Y, en una ocasión, tambien convirti5se este Teatro en 
exposición zoológica, donde el famoso domador Malleu 
presentó una magnífica colección de fieras. 

En el salón de especthculos a que nos referimos veri- 
ficáronse festivales muy simpaticos, de los que no dejare- 
mos de consignar las exhibiciones de cuadros plásticos 
organizadas a beneficio de la Asociación católico-obrera 
que tiene su domicilio en la calle de Valladares' y un re- 
parto de juguetes entre los niños pobres verificado, hace 
algunos años, en la Pascua de Reyes. 

En fecha ya remota efectuóse, asimismo, allí, una fiec- 
ta original, muy típica: una zambra de gitanos en celebra- 
ción de un casamiento. 

A ella concurrieron' bellísimas 'mujeres lujosamente 
ataviadas con vestidos polictomos y ricos mantones de 
Manila bordados: la flor y nata de la gitaiieiía andaluza, y 
el baile y el cante jondo no cesaron durante tres días con 
sus noches coriéspondientes. 

Las familias de los novios repartieron numerosas in- 
vitaciones entre las personas niás distinguidas de esta ca- 
pital para que asistieran a la zambra y constantemente des- 
filó por el coliseo un público tan selectocomo nnmerosc 
para presenciar aquel cuadro lleno' de luz; de encantos y 
de poesía. 

El Teatro Circo del GraiiCapi'tán, no s61o ha sido lu- 
I 
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gar de espectáculos y fiestas, sino también dereuniones 
públicas, de propaganda social o política y su escenario 
ha servido de tribuna a mujeres de ideas revolucionarias 
como Belén Sárraga y Teresa Claramunt; a hombres tan 
radicales como don Alejandro Lerroux, do11 Vicente Blas- 
co Ibáñez y don Rodrigo Soriano; a políticos significados 
como don Melquiades Albarez y don Francisco Cambó; a 
elocuentes propagandistas católicos tales como el malo- 
grado don Manuel Rojas Marcos, que hace algunos meses 
dejó de existir en Sevilla. 

En el citado coliseo, el culto periodista Eugenio Noel 
también pronunció una de sus famosa: conferencias anti- 
taurinas, implantando con ello en Córdoba la costumbre 
de que fuese de pago la entrada para tales actos. 

Por último, en el Teatro Circo del Gran Capitán se 
rindieron dos tributos de admiración a Un gran artista. 
Nos referimos a la velada literaria y el banquete popular 
organizados en honor de don Julio Romero de Torres, 1 cuando regred de Madrid despuks de haber obtenido 
uno de sus triunfos primeros y más resonantes. 

Seytieml,re, 1920. 





ACE treinta y cinco años las calles del barrio de la 
Catedral quedaban casi desiertas apenas sonaba el 

toque de ánimas, especialmente en invierno. 
Pues bien, para las personas de espíritu observador 

que transitaran por una de esas calles, la de Pedregosa, 
desde las nueve hasta las once, no pasaria inadvertido un 
extraño movimiento de gente. 

Verían a algunos hombres embozados hasta los ojos 
en sendas capas, separadamente dirigirse a una vieja casa 
de extraña construcción, cuya fachada formaba un angulo 
recto, penetrar en el'portal lleno de muestrarios de foto- 
grafías, llamar al port6n, abrirse este y perderse aquellos 
en la profunda oscuridad de la planta baja del edificio. 

Y si tales observadores volvían a pasar por el sitio in- 
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dicado o la curiosidad les retenia'en las inmediaciones de 
la casa a que nos referimos, sin temor a los rigores de la 
temperatura, volverían a ver a los hombres misteriosos, 
embozados en sendas capas, salir del viejo edificio a la 
calle de Pedregosa, en pequeños grupos, sosteniendo ani- 
madas conversaciones pero en voz tan baja que era impo- 
sible oirlas aunque se estuviese muy cerca de ellos. 

Aprovechando los momentos en que alguno de aque- 
llos ~ioctámbulos se bajaban el embozo para respirar con 
libertad o para fumar un cigarrillo, si había cerca un farol, 
a su débil luz, podía recolii,<erse a los embozados que, en 
el primer tercio del siglo XIX habrían pasado por fantas- 
mas para el pueblo. 

Todos eran hombres muy conocidos en Córdoba, pe r  
sonas cultas y la mayoría con titulos profesionales. 

¿Se trataba de una reunión de conspiradores; de un 
centro donde se concertaban terribles planes para provo- 
car la revolución, para hundir el régimen, acaso para trans- 
formar el mundo entero? No, se trataba sencillamente de 
un centro espiritista. 

Las teorías de Allan-Kardec tenían, entoiices, en nues- 
tra capital muchos partidarios y estos fundaron una espe- 
cie de casino para cambiar impresiones acerca de sus es- 
tudios y experiencias, para ponerse en comunicación con 
los tspíritus, valiéndose de mediums y conseguir curiosí- 
simas revelaciones, vedadas a los mortales que no creemos 
en las doctrinas de Mesmer. 

Don Ventura Reyes Corradi, fotógrafo, pintor, literata 
y periodista, gran entusiasta del espiritismo, ofreció gene. 

8 ,, . 
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rosamente su casa para las reun'ones de sus colegas, y 
allí, en una amplia habitación del piso principal, mezcla 
de despacho y de estudio de artista, se congregaban los 
espiritistas cordobeses un par de noches a la semana. 

Tal entusiasmo se despertó entre aquellos, que Ilega- 
ron hasta a fundar una revista, como elemento de propa- 
ganda, de la que era director propietario un ingeniero. 

La curiosidad engendró en nosotros un vivo deseo de 
presenciar una de las reuniones indicadas. 

Lo expusimos a don Ventura Reyes Corradi, con quien 
nos unía una buena amistad, y amablemente nos ofreció 
el camarada en las tareas periodísticas invitarnos a la pri- 
mer sesidn experimental que celebraran los discípulos de 
Allan-Kardec. 

No es necesario decir que el fotógrafo de la calle de 
Pedregosa cumplió su ofrecimiento y, al poco tiempo, una 
noche tuvimos la satisfacci6n de ser presentados a los se- 
fiores que formaban aquella especie de congreso spiri-  
tista y el honor de que nos dedicasen una sesi6n extraordi- 
naria. 

Confesamos que nuestro asombro fué grande al ver 
congregadas en el salón que servía de estudio y despacho 
al sefior Reyes Corradi, a una docena de personas respe- 
tables, serias, cultas que creían a pie juntíllas en la trans- 
migraci6n de las almas, en la aparición de los esplritus y 

) en otras chfladuras por el orden. 
Uno de los concurrentes, el ingeniero director de la 

revista que ya hemos citado, pronunció una larga diserta- 
ción, de la que entendimos muy poco, para exponernos 

15 



226 RICARDO DE MONTIS 

las teorías elementales del espiritismo e inmediatamente 
comenzaron las experiencias. 

Aquellos señores; valiéndose de los mediums, evoca- 1 
ron los~espíritus y estos; obedientes acudieron al conju- 
ro, y contestaron a toda clase de preguntas en la forma 
enigmitica que, según parece, usan siempre en sus con- 
versaciones. 

Después las almas del otro mundo ai,unciaron su pre- 
sencia por medio de misteriosos golpes; se hizo girar y 
ejecutar una especie de danzas en el espacio al simbólico 

! 
trípode y, finalmente, hasta se llegó a obtener fotografías 
de algunos espíritus. 

Confesamos que todo aquello nos parecía una come- 
dia de magia; que los golpes de las almas del otro mundo 
nos recordaron los del comendador cuando acude a la ce- 
na de don Juan Tenorio; las evoluciones del trípode traje- 
ron a nuestra memoria los ganchos que el prestidigitador 
oculta en los puños de la camisa para mover elvelador 
sobre el cual tienen apoyadas las manos varias personas y 
en las fotografías de los espíritus sólo vimos sombras mis 
o menos esfumadas, humo; quizá el humo que s e  des- 
prendía de los cigarros de los concurrentes. 

Sin embargo, como es lógico suponer, nos' mostramos 
plenamente convencidos y. satisfechos de la realidad de 
aquellas ficciones, pues la cortesfa así lo demandaba. 

Al salir nos pareció que los retratos expuestos en el 
muestrario del portal sonreían burlonamente y comenta- 
ban la credulidad inconcebible de los espiritistas. 

Nuricuibr-, 1920. 



f NVBE los tipos callejeros que han desaparecido ocu- 
paba un lugar preferente Dámaso, el vendedor de 

decimos de la Loterla. 
Durante muchos aAos no dejamos de hallarle ni un 

s61o día, del brazo de su mujer, que le servía de Lazari- 
llo, recorriendo calles y calles, sin temor a la lluvia, a los 
rigores del invierno o del estío y pregonando con su PO- 
tente voz elnúmero de la suerte, el delpremio gordo. 

El pregón de Dámaso no se parecfa al de vendedw 
alguno de Córdoba, pues no era un grito más o menos 
sonoro, sino una especie de canci6n como el del voceador 
de flores de Sevilla o el del pescadero de Mblaga. Y cuan- 
d o  el pobre hombre se entusiasmaba y quería demostrar 



228 RICARDO DE MONTIS 
.. . . . . - .- - -. - . . . . .- .- . . . . - - -. 

la fuerza de su pulmón sosteniendo calderones intermina- 
bles y haciendo escalas, promovía mayor ruido que el fa- 
moso Matias el del queso y lograba que se le oyera un ki- 
16metro a la redonda. 

El popular vendedor de Lotería hallábase generalmen- 
te de buen humor y hasta satisfecho de su suerte, apesar 
de que no pudo ser más perra, porque Dáinaso ni cono 
ci6 a sus padres, ni logró jamás ver la luz; era exp6sito y 
ciego. 

S610 cuando los chiquillos se mofaban de 61, cuando 
algún gracioso' pronunciaba una frase ofensiva para 61 o 
para su compatiera inseparable, montaba en cólera, y de 
su boca salía un verdadero chaparrón de insultos e impro- 
perios dirigidos a quien les hubiese molestado, a los que 
hacía coro la mujer, poseedora de un repertorio de frases 
escogidas mucho más extenso que el de su esposo 

Cuando el matrimonio se fatigaba de andar, brindan- 
do a todo el mundo el premio gordo, solía penetrar 
en el templo donde se celebraba una funci6u religiosa o 
una novena para descansar y oir el sermón, porque a am- 
bos agradaban las oraciones sagradas; iy había que escu- 
char luego los comeiitarios que hacían de ellas! 

En una ocasión en que la venta de billetes disminuyó 
de modo extraordinario, al ciego se le ocurrió urra mala 
idea: la de vender participaciones de un número que no 
lenia y el Demonio quiso que resultara premiado. 

Por este motivo se descubrió el engaao y el vendedor 
estuvo a punto de dar con sus huesos en la Cárcel; no lo 
pasó mal porque los poseedores de las participaciones 
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imaginarias se compadecieron de él y se conformaron con 
publicar en la Prensa un comrinicado en el que contaban ' el hecho y decían que el autor de la falsedad en vez de 
Dámaso de Dios, que eran sus nombres, debía llamarse 
Dámaso del Diablo. 

Hace pocos años, ya muy viejo y achacaso, veíamosle 
andar trabajosamente, casi arrastrado por su mujer, pero 
sin haber perdido su potente voz ni las ganas de  florear 

1 10s pregones. 
Un día le fué ya imposible continuar su penosa pere- 

grinación por este mundo y del humilde cuchitril en que 
habitara pas6 a la amplia enfermería del Hospital para 

j terminar allí su miserable existencia. 
No tuvo siquiera el consuelo de que recogiera su ú1- 

timo suspiro la inseparable compafiera de la mayor parte 
de su vida. * * * 

Miguelinzo fue otro tipo original de Córdoba. 
No conocib a sus padres; quizP de la Casa de Exp6si- 

tos pasaría al Hospicio donde el nifio se convirtió en 
hombre, pero sin que acompañara a so desarrollo físico el 1 intelectual. La luz de Ia razón apenas iluminaba su cerebro 
y Miguelinzo resultaba una extratia mezcla de idiota y de 
imbkcil. 

Parecía insensible a toda clase de sensaciones y senti- 
mientos, vivía eii una abstracción completa de cuanto le 
rode~ba; desconocía eii absoluto el placer'y el dolor, la 
felicidad y la desgracia. 

Un día, no se sabe cómo, llegó a las manos de este 
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desgraciado un acordeón; alguien, tampoco se ha podido 
averiguar quien, ni valiéndose de que procedimientos, le , 
enseñó a tocar malamente cuatro o cinco piezas vulgares 
y he aquí a Miguelinro transformado. 

Ya había algo en el mundo que no le era indiferente, . 
algo que  despertó en su alma el sentimiento del cariño, 
de un cariño grande, profundo, rayano en la idolatría, 
porque puede decirse, sin incurrir en exageraciones, que 
el pobre hospiciano idolatraba a su acordeón. iY c6ino nol, , 

si era su único amigo, su compañero, el que le distraía, el 
que le endulzaba sus amarguras, el que le proporcionaba 
los medios de romper la monotonía de su existencia, ofre- 
ciéndo;e humildes y sencillas diversiones. l 

Por eso jamás se separaba de él; durante las horas de 
reposo colocAbalo cerca del lecho y l o  llevaba a todas par- 
tes con mis cuidado que si se tratara de una joya de 
inestimable valor. 

Nuestro hombre, que antes de poseer su preciado 
instrumento ignoraba lo que era un disgusto, una pena, 
un sinsabor, cuando- fué dueño de aquel tesoro sufrió pe- 
sares sin cuento, disgustos terribles. . , 

Cada vez que uno de sus traviesos camaradas, de sus 
hermanos de infortunio, le escondía el acordeón embar- i 

gábale una angustia tan inmensa como si hubiera perdi- 
do para siempre al ser más idolatrado; cada vez que le ad- 
vertía una rotura, originada por el us.0, lloraba con igual , 

desconsuelo que el niño a quien arrebatan un juguete y 
se apresuraba a reparar el desperfecto pegando sobre la 
raja t i  primer papel que encontraba, un trozo de un perió- 
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dico, de un prospecto o de un cartel que hubiese puesto 
, en una esquina. 

Efectuaba tal operación tan cuidadosamente como el 
médico restaña una herida y tantas veces la tuvo que re- 

, petir a consecuencia del mal estado del instrumento que 
éste parecía un muestrario de papeles de colores. 
. Miguelinzo, apenas se lo permitían, abandonaba el 
Hospicio y, con su acordeón debajo del brazo, marchaba 
en busca de lugar a propósito donde celebrar un concierto 
y, si era posible, obtener unas perras. 

Generalmente se dirigís a las plazas eii que hay fuen- 
tes públicas; allí las mozasque acudían a llenar. los cánta- ' ros, invitábanle para que tocase una piecesita y'solían pa- 
garle el  trabajo con bromas y burlas crueles. 

Cuando no hallaba auditorio íbase al paseo de la Ri- 
bera y allí, recostado en un asiento, repasaba todo su re- 
pertorio, tal vez en la creencia de que le estaban escuchan- 
d o  los peces del Guadalquivir. 

Frecuentemente le convidaban a esas- típicas tiestas 
que se organizan eii las casas de vecinos, ya para celebrar 
el santo de una moza, un bautizo o un otorgo, ya con 
motivo de una caracoiadd, a fin de que amenizara la juer- 

, ga y, al cornpás de las desagradables notas del viejo acor- 
de6n, pudieran bailar los j6venes. 

En estas reu:iioner disfrutaba el hospiciario extraordi- 
, nariamente; com3 qu: siempre salía de ellas con el estó- 

mago repleto de bizco:hoj y vino; con pitillos pa ra f~mar  
varios días y con a l g ~ n ~ j p e r r a s  en los bolsil!os. Esto sin 
contar conque alguna b2eni moza le pidiera relaciones, lo 
alal también era frecuente. 
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El popular concertista s61o temia al ir a las menciona- 1 
das fiestas que concluyeran, lo cual es frecuente, como el 
rosario de la aurora, a palos y bofetadas y que un estacazo 
O una silla arrojada al espacio fuera a hacer blanco en su 
instrumento. 

Miguefinzo apodo cuyo origen nadie supo pero por 
el cual únicamente era conocido el hospiciano, desapare- 
ci6 un día de la turba callejera y no se le volvid a ver 1 

Seguramente moriría en su lecho del Hospicio o una 
cama del Hospital, abrazado al ídolo de sus amores, a su 1 

compafiero inseparable, al viejo y remendado acorde6n. 
. * *** 

José Berrueso, si en vez de haber nacido en el siglo ' 

XIX hubiese venido al mundo algunas centurias antes, 1 
acaso hubiera podido encontrar mejor acomodo que el 
que tuvo y quién sabe si hasta el honor de pasar a la his- 
toria. 

Su cuerpo, diminuto y contrahecho, estaba pidiendo a 
voces el grotesco traje policromo de un bufon y, por su 
ingenio y sus travesuras, nuestro personaje hubiese tenido 
fácil acceso, en tiempos pasados, a la chmara de un rey 
para distraerle en sus horas de aburrimiento. 

Don José, como le llamaba la generalidad de la gente, 
ingres6, en su niñez, de aprendiz en una barbería y alli 
empez6 a hacerse popular por la viveza de su ingenio y 
sus ocurrencias oportunísimac. 

Los parroquianos de la barbería utilizábanle como re- 
cadero y le daban buenas propinas. 

Berrueso poseía una rara habilidad; imitaba, con la 
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boca, admirablemente el sonido del cornetín y tal habili- 
dad le proporcionaba entrada gratuita en todas las corri- 

1 das de toros, pues nunca faltaba un aficionado que se la 
pagase con tal de que indioara los cambios de  suerte con 
su simulado instrumento cada vez que el presidente se 
dormía. 

Y en más de una ocasión el cornetín de Don José en- 
gaii6 a los toreros que cogieron las banderillas o el esto- 
que y la muleta al oir el aviso del aprendiz de barbero, 

1 
creyendo que procedía del clarín de la banda de miisica 

1 encargada de amenizar el espectáculo. 
El gran Rafael Molina Sanchez (Lagartijo) se divertía 

extraordinariamente con estas tomaduras de pdo. 
Berrueso se cans6 del oñcio que empezara a apren- 

der, porque él n o  había nacido para pasarse la vida en un 
portal, sino para volar libre como el phjaro, aunque sus 
imperfecciones físicas le obligaran a andar dificultosamen- 
te, y abondon6 la barbería para dedicarse a la venta de dé- 
cimos de la Lotería Nacional. 

¡Esta nueva ocupación sí que se avenía bien con el 
carácter del alegre y travieso muchacho1 Vagar continua- 
mente, alborotando al vecindario con ruidosos pregones; 
contestando con una frase mordaz a las bromas de los 
transeuntes; piropeando a las muchachas; metiindose con 
todo el mundo y, como final de la jornada, gastarse en una 
juerga, si se presentaba la ocasión, no s61o las propinas 
sino el importe de los décimos vendidos. 

Menudeaban tanto las francachelas de Berrueso con 
individuos de su misma laya, limpiabotas, vendedores de 
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cerillas y de periódicos, unos mancos, otros cojos y otros 
casi paralíticos, que para evitar las dilapidaciones del mo- 
zo, su madre tuvo necesidad de erigirse en acompanante 
perpetuo de aquel, en una especie de sombra de los Mad- 
giares. 

Esta continua vigilancia produjo gran desagrado al in- 
corregible juerguida, que ya lucid tanto bigote como un 
carabinero; agrió su carácter; le hizo perder el buen hu- 
mor; ya no contestaba a la broma del transeunte con una 
frase de ingenio, sino con una grosería. 

Berrueso, antes tan alegre, tan dicharachero, no tenía 
ya palabras más que para protestar contra su vida perra. . 

Un día en que pudo burlar la vigilancia de que era 
, objeto a todas las horas, refugióse en uno de los tugurios 

que frecuentaba, se excedió en las libaciones y el alcohol, 
al turbar su cerebro, le inspir6 la idea abominable de con- 
cluir para siempre, aquella triste odisea. 

Pocas horas despuks el cadáver de Don Jose flotaba 
sobre las aguas del Ouadalquivir; en otros tiempos hu- 
bikrase dicho que un rey tirano castigab~ una audacia o 
una inconveniencia de su bufón ordenando que le arrnia. 
sen al caudaloso río. 

Noviembre 1990. 



El Almanaque de Córdoba 

N la primera mitad del siglo XIX quien visitara en las 
postrimerías del año la popular imprenta de don 

Fausto Garcfa Teiia, después llamada del Diario de C6r 
doba al fundarse este peri6dic0, encontraría a dicho se- 
ñor, en su pequeño despacho, muy atareado en consultar 
libros y esciibir cuartillas repletas de nombres y de nú- 
meros. 

¿Qué hacía el laborioso y renombrado industrial? Con- 
feccionaba el almanaque para el ano próximo. 

Tratábase de un trabajo mds difícil y complicado que 
lo que muchos se creían, pues necesitaba gran práctica 
para no incurrir en errores al consigriar las fiestas movi- 
bles, los días de ayuna y otros datos. 
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Cuando estaba concluido el santoral se procedía a in- 

cluir en el calendario las indicaciones astronómicas facili- 
tadas por el Observatorio de San Fernando, o sean las 
horas de la salida y puesta del sol y las fases de la luna. 

Estas tentan que completarse con algo de excepcionai 
importancia, indispensable, sin lo cual el almanaque hu- 
biera resultado inútil para la mayoría de las gentes; las 
predicciones del tiempo hechas, más que por un meteo- 
rblogo por un adivino español y olro portugués. 

¿Quienes eran estos sabios? He aquí un misterio que 
jamis osaremos descubrir. 

Sólo anotaremos la observación de que el taumaturgo 
español y el portÜgu6s se hallaban, casi siempre, en com- 
pleto desacuerdo y cuando uno anunciaba tiempo seco y 
frío el otro predecía grandes lluvias y bochorno o cosas 
por el orden 

Tambien consignaremos otro antecedente para que los 
lectores puedan formar juicio respecto a la veracidad de 
los augurios del calendario. 

Durante el periodo de su coiifección un amigo íntimo 
de don Fausto García Teni le solía visitar para hacerle una 
graciosa advertencia; la de que pusiera buen tiempo en de- 
terminados días en que él tenía que dedicarse al deporte 
de la caza 

Tan preciso como las predicciones antedichas era el 
juicio del año. 

El señor Garcla Tena encaigaba este trabajo a uno de 
sus dos hijos poetas, don Ignacio o don Rafael, quienes 
invariablemente escribían un romance eiiiimerando los 
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beneficios, las mercedes, los favores que había de dispen- 
sarnos el dios mitológico bajo cuya tutela se hallaba cada 
año, pero sin dejar de decir, a la terminación, que tales 
ofrecimientos godrian resultar una patraila, pues nunca 
debemos olvidar la frase: Dios sobre todo. 

Como complemento se le agregaban algunos datos 
curiosos, las épocas célebres, las fechas de los eclipses, de 
las témporas, de la entrada de las estaciones y otros y en- 
seguida pasaba a los talleres tipográficos. 

Allí lo componían con unos tipos muy viejos y co- 
menzaba la tirada de resmas y resmas que varios chiqui- 
llos se encargaban de trasladar a la casi prehistbrica Li- 
brería de Córdoba, tdmbién perteneciente al señor Garcír 
Tena, donde habían de encuadenarlo y venderlo. 

Puede decirse que, desde que era puesto a la venta, 
la Librería convertiase en un jubileo, según la frase vul- 
gar y gráfica. Por ella desfilaban los cosarios de todos los 
pueblos de la provincia y una legi6n de ciegos y tullidos 
para adquirir cientos y más cientps de almanaques, amén 
de las innumerables personas quq también acudfan con el 
objeto de proveerse del calendario 

Durante los últimos mesesdel año atodas lroras oíamos 
-1 invariable pregón: .los nuevos libros del almanaque 
El Almanaque del Obispado de C6rdoba. El Almanaque 
zaragozano de don Mariano del Castillo., preg6n al que 
se unía, cuando se aproximaban las fiestas de Navidad, el 
de *las coplitas de Noche Buena*. 

Los vetidedores del almanaque recorrían toda la pro- 
vincia, cin o!vidar el mis apartadorincón, aldea, nxiijada 

I 
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ni choza, y en todas partes hacían negocio, pues hasta los 
mendigos procuraban ahorrar cuatro cuartos para com- 
prar aquel librito. 

Los campesinos, cuando acababan sus tareas, sentá- 
banse en la cocina del caserío, ante el amplio hogar, para 
leer, mascujeando, el juicío del aRo, que muchos aprett- 
dían de memoria y recitaban en sus juegos cuando se les 
acababa el repertorio de jácaras y relaciones. 

Las viejas lo repasaba11 diariamente para saber cuándo 
entraba la luna llena, el cuarto creciente o el cuarto men- 
guante y el tiempo que traerla, pues consideraban po- 
co menos que artículos de fe las predicciones del alma- 
naque. 

Y rara era, en fin, la persona que no lo consultaba con 
frecuencia, para enterarse del día de ayuno* de determi- 
nada festividad cuando no de la fecha en que se celebra- 
bs la feria de algún pueblo. 

Muchos años después de haber comenzado la publica- 
ción de este almanaque, e: dueño de otra antigua impren- 
ta, don Mariano Arroyo, también empezó a editar un ca- 
lendario del Obispado de Córdoba, el cunl no tuvo el ex¡- 
to del primitivo, porque, según la gente, no acertaba tanto 
en sus augurios como el del Diario. 

Esto mismo ocurrió a otros que aparecieron en epo- 
cas más modernas, todos calcados en el que don Fausto 
Oarcía Tena imprimla, con viejos caracteres, en un folleto, 
al que pudiera darse el calificativo de libro de oro indis- 
pensable en los hogares cordobeses. 

Hoy los calendarios anunciadores y de pared que co- 
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merciaiites e industriales regalan pródigamente han ami- 
norado algo la circulación de nuestro clásico almanaque. 
Sin embargo no falta jamas en las casas de las familias 

1 que tienen apego a la tradición ni las abuelas dejan de re- 
pasarlo diariamente para saber cuándo cesara el frío o la 
lluvia que les agudiza el reuma; cuando podran disfrutar 
de un tiempo hermoso que las anime y rejuvenezca. 

Noviembre, 1920. 





4 c ~  mis de un cuarto de siglo un voraz ineendib 
destruyó gran número de tiendas y barracas de la 

feria de Nuestra Seflora de la Salud. 
Muchos modestos comerciantes e industriales queda- 

ron, a fausa del siniestro, sumidos en la miseria. Uno de 
los q q  sufrieron mayores petdidas fu4 un antiguo y po- 
pular gtista de circo. Manolo Cuevas, poseedor entonces 
de un buen miseo & figuras de cera que las llamas re- 
dugerw :, cenia% 

La caridad del- pueblo cordobés acudió en auxilio de 
@S infelices a quienes el fuego quit6 los medios de sub- 
sistencia y, merced a los donativos de las corporaciones 
oficiaks, a las subscripaanes públicas y a los prodqctos 
de diversos espectáculos, se consiguió reunir una canti- 

16 
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dad de relativa coiisideracibn, que fue repartida equitativa- 
mente entre las personas perjudicadas por el incendio. 

Manolo Cuevas tuvo la feliz idea de invertir la suma 
que le correspondió en establecer un sal6n de tiro de pi- 
chón en el solar del Gran Capitkn en que actualmente se 
halla el cinemat6grafo del señor Ramírez de Aguilera. 

Y fuese porque se trataba de la implantación de un 
deporte nuevo en nuestra capital o por el deseo de prote- 
ger a un desgraciado, el salón de tiro, que apesar de este 
pomposo título se reducía a u11 barracón de lienzos y ta- 
blas, lleg6 a ser el sitio de reunión predilecto, durante la 
noche, de la buena sociedad cordobesa. 

Allí se daban cita todos los tiradores de fama, entre 
los que había muchos aristócratas, y frecuentemente asis- 
tía también una dama que ostenta un título nobiliario, la 
cual hacía blancos admirables. 

Manolo Cuevas, hombre simpático, amigo de agradar 
a todo el mundo, trataba con exquisita cortesía, con ama- 
bilidad suma a todos los codcurrentes, logrando por este 
procedimiento, tener siempre llena de público la barnca. 

En las primeras horas de la madrugada los trasnocha- 
dores que tenían su tertulia en el Casino Conservador, si- 
tuado cn un departamento del antiguo palacio de los Mar- 
queses de Gelo, la trasladaban a la casa de enfrente, como 
ellos decían, o sea al salón de tiro de pichón, y allí seguían 
comentando los últimos acontecimientos políticos Ó la ac- 
tualidad palpitante. 

-En la barraca de¡ antiguo artista de circo se arreglaron 
más d e  ~ 1 1 3 ~  elrc~ione's:~ allí, una noche, por disposici6n 
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gubernativa, fue detenida una significada personalidad 
para evitar que, en la mañana siguiente, se batieracon 
otra de no menos significaci5n. 

Manolo Cuevas, sintiendo tal vez la nostalgia de su vi- 
da errante, aventurera, abandon6 a C6rdoba a los dos 
aflos de haberse establecido aquí y entonces un armero 
vizcaino, Zamacola, insta16 otro sal611 de tiro en el solar 
indicado. 

Este no obtuvo el éxito que el primitivo, tal vez por 
aquello de que nunca segundas partes fueron buenas o 
porque Zamacola, hombre de carhcter atrabiliario y de 
conversación casi ininteligible, no supo captarse las gim- 
patías del público 

Y 14 barraca del tiro de pich6n cay6 para siempre, 
siendo sustituida por un bazar primero, por un teatro de 
verano despues, por un circo más tarde y filtimamente por 
el cinemat6grafo y cafk del sefior Ramírez de Aguilera. 

Un cordobés ilustre, don Josk Ramón de Hoces y Lo- 
sada, duque de Hornachuelos, hombre de iniciativas, de 
actividad extraordinaria, gran amigo de sus amigos, siem- 
pre deseoso de proporcionarles recreos y distracciones 
útiles, durante su última residencia entre nosotros, eq las 
postrimerías del siglo XIX, estableció, exclusivamente pa- 
ra aquellos, una sala de esgrima, en la histórica y bella ca- 
sa del Indiano, donde habitaba. 

Encarg6 de la dirección de la sala a un notable maes- 
tro francks, don Pedro Ducusd, a quien trajo de Madrid 
con tal objeto, y bien pronto casi todos los amigos y con- 
tertulios del duque de Hornachuelos se convirtieron en 
alumnos del famoso profesor mencionado. 
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Como en el tiro de pichón de Mando Cuevas, eqla 
sala de armas d e  la casa del Indiano se daban cita arist6- 
cratas, políticos, literatos, periodistas y otros hombres de 
significaci6n en todos los brdenes y esferas. 

Y alli, entre asalto y asalto, se charlaba de todo, de- 
rrochfindose el ingenio y la gracia y, al mismo tiempo que 
los concurrentes apuraban sendos vasos de espumosa cer- 
veza, organizaban cacerías, fiestas literarias, encerronas, 
hmciones beneficas, de todas las cuales Pepe Rambn, co- 
mo cannosamente le llamaban sus íntimos, era el alma, el 
fac iofun, el organizador principal. 

Don Pedro Dacuss6, a quien ayudaba muy efieazmen- 
te en sus lecciones el duque de Hornachuefos. tambitn 
profesor consumado de dicho deporte, tuvo bastan- 
tes alumnos que le honraron por su habilidad y destreza 
en el manejo de toda clase de armas. 

Asl lo demostraron en un festival a beoeficio de la 
Cruz Roja, celebrado en el Oran Teatro, en el cual cons- 
tituyeron el número mis saliente del programa varios ejer- 
cicios de esgrima a cargo de los asiduos concurrentes a la 
casa del Indiano. 

Tom6 parte ademhs, en tales ejercicios el amiliar que 
el sefior Duniss6 tenfa en su sala de Madrid, el cual era 
un italiano, maestFo notabillsimo en su arte. 

Al público agrad6 el especticulo, nuevo en Cbrrfoba, 
especialmente una vistosa muralla, en la que el profesor 
francés y su ayudante demostraron su dominio completo 
de las a r m  y su agilidad portentosa. 

Y a muchas pefsonas divertlan por serles desmroci- 
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das, las palabras foucht! y iocatto conque los dos profeso- 
res indicaban, usando su idioma respectivo, que había 
conseguido tocarles su adversario con la punta de la es- 
pada o del florete 

En el festival a que nos referimos hubo un det~lle que 
no pas6 inadvertido para muchos espectadores, siendo ob- 

1 jeto de bastantes comentarios; una dama se present6 en un 
palco luciendo un jersey blanco con un coraz6n rojo en el 
lado izquierdo, prenda aniloga a la que vesttamos los ti- 
radores de uno de los bandos que intervinieron en los 
asaltos de aquel memorable festival. 

Na~ombrs, 1930 





Uno noche enire ladrones 

~ C E  veinticinco arios, en una calle que en tiempos le- 
janos fii6 de las mis céntricas de Córdoba, había 

I un establecimiento donde, según el rumor.popular, se da- 
ban cita a las altas horas de la noche, bandoleros famosos, 
ladrones vulgares y gente del, hampa, ya con el objeto de 
concertar. sus rqbos y fechorías, ya con el fin único de pa- 

t sar un rato alegremente, jugindose el dinero, siempre 
mal, adquirido y bebiendo unas copas. 

La. casualidad puso e n  nuestro camino a un hombo 
que, sin ser de laestofa de los parroquianos, del estableci- 
miento aludido, por su vida aventurera errante, por el 
tráfico a que se-dedicaba, conocía y trataba, con nlás o 
rneiios intimidad, a casi toda la turba que vive fuera de la 
ley y acaba por ser carne de presidio. 
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Aficionados nosotros a conocer lntimamente todas las 

esferas sociales, desde las más elevadas hasta las más ba- 
jas, y todos los rincones de nuestraciudad, aún los más 
recónditos, aprovechamos aquella feliz circunstancia para 
efectuar una visita, que pudiera sernos provechosa, al an. 
tro donde tenían sentados sus reales en C6rdoba los des- 
cendientes .del Monipodio. 

Una noche del mes de Diciembre, fría tamo un des- 
engano y oscura como la conciencia de un usurero, nos 
dirigimos, en uni6n de nuestro in~provisado amigo, en 
vueltos en sendas capas y temerosos de perderlas, al que 
pudieramos llamar casino de los ladrones. 

Llegamos a la casa misteriosa que se hallaba envuelta 
en el silencio mis profundo. Era, al parecer, una taberna. 
En unas toscas bancas de madera dormitaban varios faro- 
lwos y mozos de Estación y un guarda particular; tras el 
mostrador tambien daba cabezadas un mozo forhido y de 
duras facciones. 

Penetramos por la puerta principal del edificio, conti- 
gua a la del establecimiento, cruzamos pasillos y galerlas 
interminables, un amplio patio y al fin nos hallamos en el 
centro de reunión de la gente maleante. 

Era un salón rectangular de grandes dimensiones, en- 
tarimado, con techo de gruesis vigas pintadas de color 
azul rabioso y paredes fa1 tas de toda clase de  elementos 
decorativos. 

Tres lámparas de gas alumbraban malamente la es- 
tancia, pues el focode luz de cada una de aquellas no Ile- 
gaba hasta el de la siguiente y, por este motivo, gran par- 
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te de la habitaci6n quedaba ea una semmswridad muy 
útil para los individuos que alll se reunían, 

Colocadas sin orden, en distintos íugares, aparecían 
varias mesas de pino, dos de las llamadas de estufa con 
tapetes de pafio ver& y gran número de pesadas sülas de 
enea. 

Distantes todo lo posible unos de otros habb ouatro 
grupos de hombres, alrededor de otras tantas mesas. 

Mala noche hemos elegido para venir-nos dijw en 
I 

voz baja muestro acompañante-, pues como porsu @le- 
mencia se presta a favorecer el trabajo & los asidws pa- 
rroquianos de esía casa, el casinoesti. casi desierto. 

I Apenas traspasamos el umbral de ia puerta, uno de 
los hombres que se hallaban sentados ante una de das me- 
sas de estufa, se levantó con rapidez, adebntándose a sa- 
ludarnos ehsivamenle 

Su presencia allí nos produjo gran sorpresa. Tratíbn- 
se de un individuo perteneciente a una familia muy cono- 
cida y bien acomjdada de un pueblo de la provincia de 
C6rdoba; tenia parientes cercanos que ocupaban allos 
puestos y de 61 s61o sabíamos que era aficionado al juega 
y a la diversión. 

¿Que traen mides por aqul?, nos preguntó con suma 
sfaíiíidad. 

Poca cosa-contest6le nuestro aeompaflante-; paul- 
bamos y como el frío es tan intenso decidimos entrar pa- 

' ra tomar un vaso de caf6 que nas produzca la reaecci6n. 
Pues sientense ustedes-atladi6 aquel antiguo mnoci. 

do-y enseguida se lo sertrirPn. 
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E n  efecto, pocos momentos después teníamos delante 

dos vasos con una infusión cuyo análisis hubiera costado 
un trabajo enorme al químico más famoso, la cual que- ' 

maba como si fuera aceite hirviendo. 
. . ,Mientras descendía la temperatura de aquel brevaje 

pasamos revista, rápidamente, a las personas que se ha- 
llaban en el salón. 

!U 
El amigo que nos invitara a tomar café -tenla un con- I 

tertulio tan alto y recio como el, pero bastante más joven; 
de. facciones duras; vestido con  .marsellés, pantalón .de 
pana y sombrero cordobQ, todo flamante. 

Poco. más allá apuraban unas copas de  aguardiente y . 
referían sus conquistas amorosas, un pobre cojo que im- i 

ploraba la caridad pública e n  una de las calles más cén- 
tricas de la capital, y un zapaterb. remeiid6n, forastero, 
que se habla establecido, hacía pocos meces, en un portal 
de la calle de  Mucho Trigo. 

En un extremo de la estancia cinco o seis jovenzuelos 
jugaban al rentoy, silenciosos, sin promover el escándalo 
peculiar de este juego Eran conocidos de lodo el mundo. 
Nosotros estábamos cansados de verlos ya en el Arresto' 1 
municipal, ya en el patio de la Cárcel o en el banquillode 
la .Audiencia. Tenían el oficio de  rateros y timadores; lo , 
mismo penetraban en una casa, aprovechando. un .descui- 

.do de susmoradores, y se llevaban cuanto podían, que 
por medio de las bolitas. de'yesca y las tres cartaslimpia- 
ban los bolsillos a cualquier incauto. 

Y en el iincón más oscuro y apartado, esquivando las 
miradas de los concurrentes, departíati en voz. muy baja 
tres sujetos de edad madura y rostros patibularios. 1 
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A p o c ~  de hallarnos en aquella que pudieramos de- 

nominarnueva Corte.de los milagros, apareció un'tipo' 
popularísimo eti Córdoba; un lañador y vendedor de 
guinderos, parrillas y otros efectos de alambre, original 
por sus pregones. 

Saludó amablemente al hombre del marselles y el 
pantal6n de pana e invitadopor aquel sentbeante nues- 
tra mesa para saborear unas copas de amilico 

El lafiador, siempre dicharachero')! locuaz, come"z6 
una amena charla, narrandodiversas aventuras de la cé- 
lebre partida. de Los siete niños de Ecija, a la que el per- 
teneci6, según frecuentemente declaraba, porque lo tenla. 
a mucha honra. 

Todos l e ~ s c u c h ~ b a m o ~  atentos y especialmente su 
amigo, que debía ser hombre, de muy 'pocas palabras, 
pues raras veces intervenía en la conversaci6n. 

El antiguo Niño de Ecija, ya un anciano setentón, se 
despidi6 de nosotsos porque tenía que madrugar para de- 
dicarse a su ofi.cio:y algunos minutos despues abandona- 
bamos tambien, con nuestro acompañante, aquel antro en 
que habíamos pasado unas horas entre ladrones ' 

Poca suerte hemos tenido pata hacer esta visita-nos 
repitió al salir la persona que elegimos como guía en 
nuestra avenkira,-~sta noche 'los pájaros han levantado 
el vuelo. y algunos de los pocos que hay en la jaula los . . 
he,vistopoi vez primera.' . . 

Los ~. muchachos que jugaban al rentoy-sigui6 dicien-, 
do-los cotiocerh ustedlo mismo que yo; trata de to- 
madores, descuideros y .. timadores que , sólo operan en 



252 l l l ~ a ~ ~ ~ ~ e m  -- 
El individuo de la muleta, al que habrd vjsto usted 

imñaidad de mces mendigando ea la vía phbiic& fue un I 

cuatrero de mucha fama ea la provincia; qued6 cojo a 
eoosenieiwa de uo &paro que le hizo la Guardia civil 
una vez que trat6 de escapirsele, y por e& musa tuwt 
que abatidomar su pmfgidn 
al sujeto que esta kon 61, $610 le pueda &cU. quc a II 

la par que e j e  ol oficio de zapatero se dedica al mbo. 
De los ins prdj& semiaculios en la ~sctrridad de 

un rincbn que hablan quedo y prawan que nadie se fije 
en ellos ni les oiga, no ieugo antecedente alguno, pema 
juzgar por su catadura y por el misteria de que proeuran 
rodearse puedo asegurar a usted que se trafa de hombres 
duchos en el robo y que d n  preparando un golpe de 
importancia. 

Y respecto a nuestros dos wntertuüñs m, necesito de- 
cirle m una palabra puesto que a uno lo trata mted y al 
&o lo conocer6 sobradamente de vt sta. 

Pues está usted en un errpr-le objetamos-; al hom- 
bre dd m1trseil6s no k habíamos visto ja& y la presen- 
cia en ese sitio de su aeompaRante nos ha producido gran 
sorpresa, haaéndonos dudar ds que w m& ei eon- 
eepb en q m  le teníamos. 

]Bah!--!amó sonriendo nuestro guía-; u lo que 
me quedaba que ver; un ptbiiodista que ao conoce a uno 
de los bandoleros mis famosos de los tiempos adules, el 
Jaco. 

Pues sepa usted que ha tenido el h w d p  tomar cdfé 
con ese personaje y que nwstro amiga, no obstmte pcr- 
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tenecer a una familia distinguida y bien acomodada de la 
provincia de Cdrdoba, dedicase a prestar sus servicios a 
los ladrones como santero y ejerce además la prafesidn de 
jugador con ventaja. 

Estas manifestaciones nos produjeron un krrible ca- 
lofrfo. 

Habían transcurrido algunos afios desde la visita rela- 
tada cuando otra noche desapacible de invierno circuL6 en 
nuestra población la noticia de que tres malhechores ha- 
blan intentado cometer un robo en un ventorrillo de la 
carretera del Brillante, no consiguiendo su propósito mc-  
red a la oportuna llegada de una pareja de la Guardia a- 
vil, que detuvo a uno de los ladrones y mat6 a otro al dis- 
pararle para que se detuviera. 

En cumplimiento de nuestros deberes pwiodístkos 
marchamos d lugar del suceso y reconocimos en el indi- 
viduo muerto y en el detenido, a @os- de los que, cuando 
visitamos el centro de reunión de la gente maleante, ha- 
blaban muy quedo, mvueltos en la semioscuzidad de un 
ángulo de la estancia. 

Identificado el cadaver se supo que era el de cirio de 
los autores de un famoso robo efectuado, tiempo atrAs, 
en C6rdoba, a consecuencia del cual perdió la razón do11 
Jose Cabrera. 

Transcurrieron los anos y otra noche de la estaci6n in- 
vernal, en la calle del Cister, un desconocido sostuvo un 
vivo tiroteo con el jefe del cuerpo de Vigilancia que trat6 

I de detenerle, juzgándole sospechoso. 
Un guardia civil acudió en auxilio del policfa y, de un 

sablazo, hizo caer en tierra al desconocido. 
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Varios dependientes de las autoridades condujeronle a 
la Casa de Socorro para que lecurasen de una herida que . 
sufrió en la cara y, al presentarnos en el citado estableci: 
miento benéfico vimos, con sorpresa, que aquel hombre 
era el 'zapatero de la calle de Mucho Trigo, el que, en el 
antro donde pasamos una's horas entre criminales y ladto- 
nes,,apuraba unas copas de aguardiente en unión del men- 

hasta que le dejó inútil una bala. 

j 
digo cojo, zapatero en sus mocedades y cuatrero después, t 

Durante la cura del sospechoso fue a la casa benéfica 
un- meritisimo oficial de IaBenemérita entonces sargento, 
y al punto reconoció al herido, que desde hacia bastante . 
tiempo habitaba en Córdoba, sin que a nadie hubiese Ila- 
mado la atención su presencia. 

Tratábase de un criminal de 1arga.y conocida historia; 
de un ladrón fugado de: numerosos presidios y cárceles; 
de un. malhechor cuyo apodoiiifundia miedo a muchas 
personas. 

El zapatero. remendón de la calle de Mucho Trigo era 
el tristemente célebre chato de Jain, 

Diciembre, 1920. 



N una de las fértiles huertas del pago de la Fuensanta E, naci6 y se crió un muchac~o poseedor de una inte- 
ligencia privilegiada y de felices disposiciones para el cul- 
tivo de-la poesía. 

Recibió d e  la Naturaleza las primeras lecciones de 
preceptiva literaria y cuan90 aún no sabía. teer'niescribir 
empezó' a componer versos de forma incorrectapero muy 
sentidos, muy arm6nicos, c o d a  dulce armotifa del eterno 
susurro del Guadalquivir y del constante gorgeo-de las 
pájaros en la fronda. 

Suspadres, unos modestos agricultores chapados a la 
antigua, le inculcaron sus acendradas creencias religiosas, 

I sus buenas costumbres, casi patrjarcales, 9 el muchacho 
Se cri6 con éi &razbn!sano;'lleno iie f e  y de 'ksperanza 
en Dios. 
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Pasa 61 m habla más mundo que su huerta de u&r 
perenne, llena de frutas y de flores, y el santuario a donde 
le llevaban para que oyese Misa todos los domingos. 

 cuánto gozaba durante su visita al templo! 
Primero deteniase en el atrio de la iglesia para admi- 

rar, con curiosidad infantil, el terrible caimán cuya con- 
templacibn le producía calofrlos, los cuadros representan- 
do d Alma en gracia y el Alma en pena, ras innumaa- 
bles exvotos pendientes de los viejos muros; luego pene- , 
traba en el templo, con fervor prosternábase ante la ima- 
gen de la Virgen; fijaba los ojos en ella, sus labios balbu- 
cian una salve y parecíale que la Madre de  Dios le envia- . 
ba una mirada y una sonrisa de inefable, de infinita dul- 
zura. 

Al salir encaminábase al Pocito para beber su agua 
milagrosa y luego a la huerta donde viese la pEmera luz, 
do& tenía un hogar feliz lejos delmundanal mido, al- 
bergue de la honradez y de la modestia. 

Y alli, inspirado por la mirada y la sonrisa eariiiasa 
que momentos antes le pareciera sorprender en el rostro 
de te efigie, y por el espectáculo grandioso que le rodea- 
ba, oyendo Iw. aspergios de los niiseitores, y la monbto- 
nacanturia del do, y el murmullo del viento entre las w- 
pas de los árboles y el sonnolienb chirrido dc la noria, 
componía versos sin sujecibn a reglas, pero muy bellos 
por sil rxpMtaneidad muy sentidos, muy armoniosos, 
toda-dedicados a su Única inspiradora, a su Virgen, a la 
Virgen da la Fuensanta. 

Y sofiaba eos poder docar en.el atrio del. templo, en- 
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tre los exvotos, una composici6n escrita y firmada por 61, 
I como pública ofrenda de su inmenso amor, de su profun- 

S ' da gratitud a la Reina de los Cielos. 
Personas generosas, enteradas de  las, excepcionales 

aptitudes del huertano, se impusieron la noble misión de 
ihstruirle; después le costearon los estudios de una m e -  
ra, la del Magisterio, y el muchacho se convirtió en un 
hombre culto, honrado, trabajador y en un verdadero 
poeta. 

Sus versos inspirados, llenos de sentimiento y de  fe, 
ya no tenían incorrecciones, ya estaban escritos con wje- 
ci6n a las reglas de la preceptiva literaria. 

El antiguo y modesto agricultor satisfizo entonces el 
deseo vivísimo, la aspiración constante que sintiera en su 
infancia: dedic6 una hermosa poesía-a la Virgen d e  la 
Fuensanta, imprimióla, poniendo debajo de la firma, como 
si fuese un pseudónimo, El hortelano y la colocó, en un 
cuadro, entre los exvotas que cubren los muros del atrio 
del templo. 

El novel literatocolabor6 asiduamente en la Prensa de 
Córdoba, sin omitir en sus composiciones, al pie de su 
nombre, el de su primitiva profesión de hortelano, testi- 
monio elocuente de la sin par modestia que le adornaba; 
tomó parte en la mayoría de los actos literarios que se ce- 
lebraron en nuestra capital y obtuvo honrosas y muy jus- 
tas recompensas en certámenes y juegos florales. 

Su principal fuente de inspiración fué siempre la Vir- 
gen ante cuyo altar se postrara, cuando pequefiuelo, para 
balbucir una salvz, y todos los aflos, el 8 de Septiembre, 
le dedicaba unos versos llenos de  amor y de fe 17 
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En su escuela de la antigua calle del Baflo, de San Pe- 
dro, educó a varias generaciones, inculcándoles sanos con- 
sejos a fin de que los niflos de entonces fueran en el por- 
venir hombres honrados, creyentes y útiles para su patria. 

Jamtis perdi6 el cariflo al pedazo de tierra que le vi6 
nacer y siempre que sus ocupaciones se lo permitían visi- 
taba la huerta en que abri6 los ojos a la luz, donde habi- 
taban sus ancianos, sus idolatrados padres, para sellar sus 
rostros con un beso, para respirar aquellos aires puros im- 
pregnados de perfumes de flores y adormecerse exuchan- 
do el canto de las aves, el susumo de las aguas del río y el 
chimdo de la noria. 

Y cuando se hallaba en Córdoba el insigne poeta Ori- 
lo, acompaflAbale en estas visitas para que le bendijera la 
madre de su amigo y compaflero el antiguo huertano. 

Asf vivi6 aquel hombre que se llam6 don Rafael Va- 
quero Jiménez quien, al terminar la jornada de la existen- 
cia, seguramente dedicó sus últimas frases a la Virgen de 
la Fnensanta y muri6 feliz creyendo que la Virgen le diri- 
gía una mirada de profundo cariRo y una sonrisa de inefa- 
ble dulzura 

aeptidm, 1920. 



I 
9 Laq veladas de Invierno 

NTIQWAMENTE las veladas de Invierno en Córdoba 
erqn muy distintas de las actuales. Había m& apego 

al hogar que hoy y en kl se encontraban las distracciones 
y los pasatiempos que ahora se buscan en cafks, teatros y 
casinos ' 

Cuando concluía la cena, toda la familia se trasladaba 
a la habitación de la estufa, esterada con la primitiva plei- 
ta blanca y negra, sentkndose alrededor de la camilla, pro- 
vista de un gran brasero de azófar lleno de ascuas, cubier- 
ta con recias bayetas y con un tapete de paRo rameadot 
sobre el cual lanzaba sus dkbiles rayos la lampara de acei- 
te o el quinque de petróleo con pantalla pintarrajeada, de 
papel o cartón. 

Cada pasonr ocupaba su sitio, siempre fijo; la abuela 
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1 

sacaba de la faltriquera un largo rosario de gruesas cuen- 
tas de azabache o ebano y comenzaba el rezo pausado, 
monótono, con un recogimiento y un fervor edificantes. 

Terminado el Rosario, cada miembro de la familia se 
entregaba a un trabajo o a un entretenimiento que le ha- 
cia pasar inadvertidas las interminables horas de las no- 
&es . . invernales. 

La abllela, con las antiparras sujetas enla punta d e  la . 
nariz, para poder mirar por en'cima de ellas, hacía calceta, 
labor que el sueño le obligaba a interrumpir a cada ins- 
tante; la madre dormía en sus brazos al pequeñuelo; la 
mozas no daban paz a la aguja de ganchillo, tejiendo y " 

"' 
I 

el tapete para el velador, ya el velo para la butaca, ya / 1 
refajito para la niRa, ya las puntillas que habían de ador- 
nar la ropa blanca, hoy sustituidas por bordados y enca- 
jes; !os muchachos estudiabah sus lecciones o ponían en 
orden de batalla los soldados de papel o plomo y el pa- 

1 

1 
dre leía en voz alta las novelas de. Fernhhdez y GonzAlez o 
Pérez Escrich, adquiridas por 'entregñs, que en ninguna , 
casa faltaban entonces. y cuyas intrigas despertabadgran 1 
interb entre las gentes sencillas de aquellos tiempos fe- 1 
lios. 

La vieja, harta de dar cabezadas y deseosa de ahuyen- 1 
kr e! sueño, dejaba la calceta en el cesto de ñ n á  paja la- 
brada primorosamente; las mhchachas dbandonaban'sus 
primores; el padre, la lectura; los chiquillos el estudio; la 
madre depositaba en la cuna al pequeñuelo, ya dormido, 

. , 
despues de estamparle un sonoro beso en la.frebk, y4o- 
Q&' Se icponiati 'i &nd& livela& Coi$ tilgIirr'j&gti.ino- 

i 
e n t e  de baraja como la brisca, el burro o la mona. 
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Las jdvenes procuraban hacer toda clase de fullería~ 

para enrabiar a la abuela y quien se quedaba d e  bvrro o 
con la mona obtenía una ruidosa ovaci6n y e- blanco de 

' las bromas de todos los demás. . 
En las casas que eran frecuentadas por amigos d e  sus 

moradores o donde hahia familias numerosas pre'feriase a 
los demis juegos el de la lotería de cartones, porque en 
61 podían tomar parte todos Iw contertulios. 

N I Los encargados de cantar los númefns aguzaban elin: 
11 genio para apltcar a cada uno de aquellos un nombre ade- 
1 cuado, provocaindo las protestas y rabietas de las ancianas 

ylos chiquillos que ignoraban lascifras a que correspon 
dían los calificativos de elgancho del trapero,.los patitos o 
las antiparras de Mahoma. 

cada cart6n costaba un cuarto y los jugadores favo- 
recidos por'la suerte tenían que pagar una pequeña con- 1 tribuci6n. 

El impoite de esta se iba reuniendo en una hucha pa- 
ra costear un hgape o una jira campestre. ' Los muchachos, cuando obtenían las vacaciones de 

I Pascua de Navidad en sus colegios, dedicaban la velada 
! a hacer casitas de cart6n con destino a los nacimientos y 

N otros juguetes análogos. 
Tampoco faltaban hombres laboriosos y enemigos de 

la ociosidad que aprovechaban las noches para' tejer re- 
des y confeccionar artefactos de caza y pesca p para reati- 
zar otros trabajos de menor cuantía. 

Una persona muy conocida, un individuo de esosa 
quienes se puede aplicar el calificativo de maestro de  ta- 
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das las artes y oficial de ninguna, dedicaba las veladas a 
fabricar jaulas sobre la mesa estufa de la casa de su no- 
via, y ocurría frecuentemente que al dar un golpe recio 
para cortar un listón o clavar un alambre volcaba el velón 
o el quinque, poniendo a los contertulios en peligro de 
morir abrasados. 

Las familias de las clases más acomodadas se reunían 
ante la chimenea, donde ardían duros leftos d i  encina, 
arrellenadas cómodamente en recios sillones de baqueta o 
grandes butacones bien rehenchidos de lana. 

Las sefioras mataban el tiempo hablando de todo, pe- 
r o  sin recurrir a la crítica ni a la murmuración, y los ca- ' 

balleros, despuCs de leer La Correspondencia de España, 
La Iberia o El Globo, organizaban una partida de ajedrez 
o simplemente se entretenían en apreciar la suerte de cada 
uno arrojando los dados sobre el tablero de la Oca. 

En algunas casas había juegos de ajedrez de gran va- 
lor, con figuras de marfil, que resultaban vctdaderas 
obras artísticas. 

Al alcance de la mano de los jugadores siempre se 
hallaba la caja del rap6, caja primorosa de concha, de eba- 
no o de plata, con incrustaciones de nácar y de oro, con 
tiguras talladas y a veces con guarnici6n de pedrería. 

Todas estas reuniones terminaban a las diez, hora a 
que los contertulios retirabanse a descansar, porque en 
los tiempos a que nos referimos se trasnochaba menos 
que ahora y, en cambio, se madrugaba más que hoy. 

Solamente los domingos y días festivos prorrogábanse 
las veladas una hora o dos en casos excepcionales. 
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En esas noches, las mujeres no se ocupaban en sus 
labores ni los hombres en la lectura o en la fabricaci6n de 

1 redes y jaulas y sustituianse la brisa, el burro y la mona 
por los bulliciosos juegos de prendas, predilectos de la 
juventud. 

Tambien se representaba charadas y los contertulios 
hacían gala de su ingenio y su habilidad componiendo y 
descifrando enigmas, acertijos y adivinanzas o demostran- 
ban su torpeza devanándose los sesos sin conseguir acer- 
tarlos. 

Tales eran las antiguas veladas de Invierno en C6rdo- 
ba, que servían para estrechar los lazos entre las familias 
y los amigos, sin que jamis surgiesen desavenencias ni 
disgustos, porque todos sabían hermanar la confianza con 
el respeto y nadie traspasaba los limites de la prudencia. 1 Diciembre. 1920. 





, Disfraces y caretas 

n a n o  ,en estos días de  Carnaval pasamos ante los C ~ numerosos portalillos en que se aiquilam trajes de 
máscara, inconscientemente nos detenemos para contem- 
plar el pintoresco y abigarrado conjunto de esas exposi- 
ciones de disfraces en las.que, por poco dinero,Se'.pro- 
porciona a las gentes el 'medio de diveitirse algunas h& 

i ras, de embromar a todo el mundo, de tutear a las ,per- 
sonas más respetables y hasta de decir.cuatro desvergiien- 
zas al lucero del alba. 

Vesque,para nosotros, esos' port'afillos participan del ' misterio-inherente a toda careta y, sin saber por que, ve- 
mos -surgir en nuestra imaginación. un mundo  fanthstko 
en.efque se mezclan h tragedia y el 'sainete, eldolor.yla 
aTegrla, el llanto y la carcajada. 
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Las modernas exposiciones de difraces carnavalescos, 
formadas casi exclusivamente con dominós y trajes de pa- 1 
yaso, no nos causan una impresión tan intensa como las 1 
que veíamos, hace cuarenta afios, en las calles del Liceo, 
del Arco Real y otras situadas en el centro de la pobla- 
ción. 

En ellas estableclan sus tiendas para el alquiler de tra- 
jes de máscaras Alfredo Matute y la viuda de Lizaro Ru- 
bio, quienes, además de  variadas y numerosas colecciones . 
de difraces, poseían guardarropas con destino a los tea- 
tros, cuyos trajes, entre los que había muchos caprichosos 
y de valor, también proporcionaban a los amigos de las . 1 
fiestas de Carnestolendas para que rindiesen culto a Momo. 

En aquellas antiguas exposiciones de la viuda de U- I 
zar9 y de Matute era curioso ver, en largas ñlas de mani- 
quíes, dispuestos en correcta formaci6n, un soldado de 
los tercios de Flandes al lado de una manola, un chispero 
junto a una dueíía, un estudiante casi del brazo de una 
odalisca. 

A media noche, cuando empezaba a extinguirse la de- 
bil luz de las candilejas de aceite que alumbraban estas 
improvisadas tiendas, la fantasía del observador animaba 
los maniquíes y paredale que, en la semioscuridad y - 
mientras dormitaba el tendero, entregábanse a una danza 
misteriosa, grave y solemne al principio como una pavana 
o un minué, febril y desenfrenada al fin como la que sir- 
viera de epílogo a las bacanales paganas y que siempre 
terminaba de un modo trigico; ya tendiendo a sus pies, 
de una estocada, el seííor de horca y cuchillo al pechero 
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que os6 agraviarle, ya hundiendo Pierrot su acerado pu- 
ñal en e; pecho de Colombina. 

Merced a estos guardarropas exhibianse en nuestras ca- 
lles máscaras bien vestidas, no cubiertas de mugrientos 
harapos, y entre ellas solía verse algunas cuya iiidumenta- 
ria bien merecía el calificativo de mesa revuelta. 

Como que habla quien hermanaba una casaca con una 
trusa, un jubón de mangas acuchilladas con unos panta- 

. lones de ante y un fenezuelo con una chilaba. 
En otros pequeños portalillos de la calle de  la Plata y 

de la puerta de Gallegos eran instaladas exposiciones de 
disfraces mis modestos, para la gente del pueblo, en las 
que predominaban los domin6s de percalina, los trajes de 
payaso y los de diablo, que eran una degenerach,  y val- 
ga la palabra, de¡ traje de Mefist6feles. 

También abundaban en esos portalillos unas típicas y 
originales caretas, que ya apenas se ven, consistentes en 
un pedazo de trafalgar con otro cortado en forma de 
triangulo y cosido a aquel, a guisa de nariz, tres agujeros 
en los lugares correspondientes a los ojos y la boca y, co- 
mo complemento, varios brochazos de pintura roja y ne- 
gra, para simular los labios, las mejillas, el bigote y las 
cejas. 

Un par de semanas antes de la de Carnaval aparecíam 
en los escaparates de la Fabrica de Cristal y del estableci- 
miento del popularísimo don Saturio las caretas de cart6n 
que entonces eran las preferidas por los aficionados a dis- 
frazarse 

1 El público, al pasar ante los establecimientos citados, 
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%.deteniapara admirar las grandes.cabezas de burro y de 
toro, las caricaturas de Sagasta con su largo tupé, de Po- 

bledo mostrando siempre la dentadura,. y las grotescas y 

l sadaHerrera con sus orejas enormes y. be Romero Ro- 1 

mofletudas caras de Bertoldo, el Bobo de Coria y demhs 
personajes!por el :estilo. 
. . A l o s  .muchachos produdan terror. las descomunales 
cabezasdelosgigsntes y 1. enanos, y las deluenga bar- 
ba de cerda y gesto patibularioque hacían guifios median- 
te. una sencilla combinación de gomas y cuerdas. 

Un .joven muy conocido en Córdoba, cultivador de 
.toda clasede artes y oficios, llegó a dominar con perfec- . , 
ci6n el de  hacer caretas y todos los afios presentaba, enia 
Fabrica de Cristal' situada en la calle de las Libreria, una 1 
numerosa y variada colecci6n, en la quenuncafaltabanla 
.ca(>eza d e  PonQuijote con .su.yelmo, la de Sancho Panza 
ni la del torero de inoda. 
: En cierta ocasión se le ocurrió reproducir la vera ef- 

gie deunmozo  de cordel gallego, tanexcesivamente feo, 
que. los-chiguillosseasustaban al verle, considerindole el 
bu u otro ente fantástico por el estilo 
.. M m 6  al .Apelo con halda y cordeles y se dispuso a 
hacerle una mascarilla,mediante el pago de un par de 
pesetas: 

Rhpidaqente y como quien enluce una pared le cubrió 
:la cara de yeso, pero no tuvo la precaución de  dejarle des- 
.cubierta la boca para que respirase y el pobre gallego em- 
pezó a sentir las angustias de la asfixia. 

El autor.de aquel desaguisado quisoz despojar a su vlc- 
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tima de la mascarilla, mas como no !e había embardunado 
el rostro con grasa, el yeso estaba tan fuertevente adhe- 
rido a la piel que era impos ble despegarlo. 

Y entre tan:o el mozo de cordel se ahogaba, a juzgar 
por sus ademanes de suprema desesperación. 

El fabricante de caretas tuvo que recurrir a un martillo 
y golpear con él la faz de aquel infeliz, tan fuertemente 
como si tratara de demoler un tabique para quitarle la te- 
rrible'máscara y librarle de la muerte. 

Poco después se volvieron las tornas y quien corrió 
un grave peligro fué el joven cultivador de todos los ofi- 
cios y de todas las artes. Si no recurre a la ligereza de sus 
pies, de seguro muere, también por asfixia, extrangulado 
por las manazas del mozo de cordel. 

Creemos innecesario decir que, desde entonces, el cau- 
sante de este entuerto no volvió a fabricar caretas. 

Febrero, 1931. 
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