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Algunas ohras de gran utilidad 
para 

- Come:-ciantes e ndustriales -
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L LIBRERIA LUQUE, Córd!'ba, las & rve libres 
de gutoa, previo envio de &u Importa, a cual· 

qu r punto de Eapana o Amertca 

¡AQUÍ! 
• il· 'ccesit:1is colocar \'Ut:stros 

productos entre clientes de 
moralidad y soh-cnci.1~ :Bus
cais para ,- u~stros estableci
mientos artículos de primera 
calidad o algo que no encon
trcis por ninguna parte ,!el 
mundo? 

PUES ... 
dirigiros seguidamente a la ca. a 
F SERRA'\O ÜL~to, Sucesor Je 

SERRANO Y OBREGÓ~ 
Calle Ambrosio de Morales, 10, Teléfono 212 

CORDOBA 
Comisionista colegiado que 
ttlll<.: 'i .•j•Jnt~:s propios por An
J:~lucia y E:m~:madura .. 'bí ha
l:>rcis r<.:sudto el pr,>blt.:n•a y, .. 

== ASUNTO=: 
CONCLUIDO 
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No deje de visi tar la importante ca a 

-- ABRAIN ----
que presenta los últimos modelos de Farls. 
para la próxima temporada, en 'Vestidos, 
+ + + + f\brigos y Feleterfa + + + ·:· 

CONCEPCIÓN, 16.-CÓRDOBA 

1---------------------------- ----- --

VISTA DJ> 1.08 ALl fA CE:-iES 
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SRCCIÓN D~; EN VASES 

ALMACENISTA 

Y EXPORTADOR DE ACEITUNAS 

1 
San Cayetano¡ sl'n n.o 



-ÉXITO-
REVISTA TECNICA 

DE LOS NEGOCIOS 

Ea la re\"ista que explica los modernos 
pro<·~dimientol!!l de organización co 

mfrdnJ e induetrial pu~tos en prádica 
por las máe formidables empresas 

ntRECC'IÓ~ . 

Sede-dad C ten eral de PubUracionee, S. A. 
Calle de la llipotacióo, número 211 

Barcelona 

AL~I ACE~ES AL Plll{ :IIAYOR 

~ E:\ Ql'I-:\'C1~LLA 

~ L!ISl'TERlA 

. Y JL'GUETES 

~ Ut;CIJ!LLEHÍA 

ADORNOS DE CA BEZA 

AHTÍCULOS DE PIEL 

ALMACÉN DE CALZADOS 
SOLSONA Y COMPAÑÍA VENTAS SOLO AL POR MAYOR 

Carlos Rubio, 8 CÓRDOBA C'ulle tle Cnlla, fl y (i 

VALENCIA 

DuddtJ 
EL LIBRO DE :CTAS PERPSTUO 

DuddtJ 

El mejot 

llbro de 

nota. e 

para. 

bolsillo 

Patente 85291 

En n·n(;t ~ll t ulu~ In, libn:rias do Espmia 

F&brtcantc JUAN VIDAL·Ronda Ummidad, 20-Barcclona 



ANDALUCÍA COMERCIAL 
AÑO V 

NÚM 49 

DIRIECTOA 

F. SERRANO OLMO 

MA RZ O 

1$>4!4 

&t'l., lh lSTAAOO._. 

ROGELIO LUQUE DiAl 

COAOOBA 

D IEGO li.ÓN. 8 

~I Á4 R Z O 
Mes fuerte , enérgico, rasgador de quietismos, productor 

de savia, renovador de vidas. 
Marzo, eres esperanzo del humano enfermo; del pojarito 

hambriento; del tiesto triste que, escondiendo sus raíce6 
retorcidas bajo el templado mantillo, espero gozoso tu sol 
y tus vientos paro reir y mecerse. 

Eres, Marzo, el más genuino representante del vigor y 
la fuerza. 

A tu luz la vegetación anuncio su natural fecundidad . 
Lo bella e inocente primavera asómese coquetona en

tre el delicadísimo y puro cortinaje que formo lo sútil ne
blina, con la que tu sol juguetón se divierte mientras tú 

cubres de pétalos los campos. 
Tus auroras nacaradas son la ideal carroza que lo Pri

mavera usa para llegar hasta nuestros almas ton inquietas 
como tus ventiscas . 

Bienvenido seas, Marzo renovador de ilusiones y espe
ranzas . 

Tus inquietudes penetran hasta lo más profundo de los 
corazones ansiosos de vida. 

Eres el mes que, con la más consciente violencia, sacu
de los cuerpos dormidos para ofrecerles amor. 

Tu vigorosa fuerza barre, arrasa lo caduco; arroja lejos, 
muy lejos, a los cuerpos pestilentes, y seca el sucio lodo. 
Eres un gran purificador de los pueblos y los campos. 

Eres .. . eres Marzo, el ser más revolucionario que posee 
la Naturaleza. 

Madrid. LINERA 

NOCHE DE CARNAVAL 
La ciudad esta noche, bnjo el viento, parece más gran· 

de. más vac(a y destartalada, como un horno inmenso, 
hueco y frío, del cual hubiesen sido aventadas hasta las 
cenizas A lo largo de las calles, las locos urbanas brillan 
rojos é inquietas como las últimas ascuas de un fuego y 
se diría que ruedan , dispeo·sadas, sobre el as{l\ltO helado, 
de una blaucura Crin de rescoldo apagado y de miga de 
pan . Las casn~. altas y oscuras, parecen coutinuarse va· 
garuente hacia arriba, como si por encima de sus tejados 
amplios, tuviesen otras cusns deshabitadas y fantásticas. 
La ciudad bajo el viento, tiene recogidos á sus habitantes 
y parece un hondo pozo de sacrificios, donde hubiesen 
sido sepultadas centenares de victimas. Todo está silen-

dMo y o.lPsierto y u. rvDH' ¡•l ~~~~t)o fuutobt•co c¡u~ >t' ti 
ne en ~1 pi~n clt unn mu•n ~n una Ulh~mn sin parroquin 
u os. Como sa el vit•nto IR despoja$<' d, toclns Hll" nlll\"to , h1 
ciudad inmensa y tri,;t~. dt puhlncla en In uochc>, vud\"e 
ú mostr11rno t'i <'O"UI•lo nri<h' y llnt"O que• en· 1111 por pri· 
mera \"C:t u los forasltlro• que ann no ('tln<>t't•n sm sc•<.'rl'h> 
tesoros; y á tnwés de >liS 't•nus opnco~. hua·o• y S<HlOn>•. 
nos de~liznmos lleno" ole cvngojo, C<>IIIO nit1oti p~ueilo~ 
que se hubi,•run pl·rtlido en un pa]n('io ~olitt•rio, y tt•ndlll· 
seo In mano ti reg-ozt>S olo piedrn .\ ~1 lleno$ del tmgustiu 
cnminnmo~ en la nocla• n trnn;s dc.> la cimltld do CJLH' hun 
huíolo la ju ,•entud y 111 primn\·~ru. tilo lurgo de lnR rallr• 
q ue terminan en pluzos redondas y frinR como pist•inns 
desecadas. Y mientrns en los nitos relojes in n 8ible" snt>· 
nan horas de t'lernidn<l, vcn1os pnsn r olio lejos ('omo ;\ 
t ravés do mil cristol lt's J e ct,smoro mn , por el fondo O<' 
esas plazas rcdonclas, sobre los muros estrt>tne~idos pt>r 
el Yioulo, sombrus nml>iguM Je hombres júVt>ncs y <'brin~ 
vestidos ole Pierrot , bCmcjnnt,·s á h,• rmnnoR, y de mujen·q 
maduras, ,·astidas elE' bebt•, ~emejunles tí un t iempo, ron 
los en bellos destren1ndos, 1~ mnclrrs y hcrmann8, sost.eni· 
das por homhrcs redoR,; iu cliforcnleR como el Destino 

~t a d n d . R. CANSINOS-ASSENS 

PANTOMIMA 

Colombina es unn llama, 
toda vestida de rojo ... 
Le urde u u ascua en cada ojo 
y el cora.zón se lo iufltlmR ... 
¡Colombina es una llama! 

Y Pierrot es todo nieve; 
como una estáluo de eburno ... 
Y en las sombras del nocturno 
lodo es brove ... 
Y Pierrot es todo nieve .. 

Y eo In alhum do In luun - toda plata-, 
únese nl rojo escnrlata 
- que arrebata 
de placer - do Colombina 
la silueta blanc¡ueciua 
de Pierrot que es todo harina ... 
-¡Oh, divina 
Colombiuni. .. -

Pierrot le salmodia amores ... 
Y ella, fingiendo rubores 
y esquivando sus mirados, 



p u el rojo iu uu cnt rle d ro 1 ncarn d 
n u 10 jillas •le o .. 

El¡ o) o o 
lll' rlri~nlc \8 t JÍenrlo ... 
{' lornl,jna lo va oyr,udo 
v \ n ltoc:tenrlo 
e '"'' '1" no le h e <'a~o .. 

l'i"t rot <nt•mee '' e:nltn 
í)D 111 (NH"Í IIC:ÍH Jo ft~ltO!., 
-¡GolomJ,Iliu, t'olc,mLinu!. 
(.• 'o tno uyfll!'>, ¿~o m~ e~eucbna'J ... 
,llla. no uh s tt't la luehs; 
IJII e• ltlol"llll '"' rni pec·hro! ... 
11t¡ní •fll d0rmir ~~~ tu lcdw!! ... 

( olomloínrt 110 <"ont t.u; 
mna ~ tírnde en Ju flr¡r tu, 
\'uluptun ·t se ••xtrt>mece, 
y 11 l'i• rrnt u cU!'I J"' ofrer·c. 

An1nnnce •• 
Yerto 

n 

junltJ ni mtnitH> opnrecc 
l'tt·rrot mu~rt" .. 
l'n pul'lnl tiPno dn\'lulo 
f'll rl Minir•81ro co~tnrlo. 
y ~ll IJJnnro truje triO ju 
i.ungro roju ... 

Colombina lo ha matado, 
In lau robntlo 
¡,,, clintli'O", v se ha íclo 
('CJll ~n nnuuit~ .. ¡Y en ol pecho del payaso ha Jlo

recído 
tmn hrmnosn 
m~u 

ro in 
qtie en la nie,·c-¡oh, parndoja!
cle au trnjo se ltn encPndido! .. 

César A. CO MET 

CO.\J EL AGUA AL CUELLO 

hijo , lo •¡nu n-t~d 
r¡ui m 

-Jo.l rin por ri~oto m••mmal tP utorm ,<J 

Hucnu. ¿;\le tl~r u t ¡¡., dinero~ altom? 

-J:,p •r 1' 1n1 quo ~-o t d 1 rliocro tieneo que hi· 
potecar to: inca l'or L la te rlar~ doo;~ientns pesetas. 

\'alu mucho mt!. pero en fiu, '<l me d;, usted nhora 
esa canti,Jn,J 

- ,\ltoru un puo 1 clartll ni un perro chico Lo próxi
llla g<'IIHIIUI vunJnl el notmio, :;e har:í la e'critura y te en· 
lro'gar • d diueto 

-Y cutr~tuuto. ,,<¡ue comerán mi; Lijos'? 
-llnhcrte ncordado unte• . 

11 
-¿(luc tal Yll In cosc~lta. tio 1i·a/Jt•Ja? 
-~o \'ll riel todo mul Creo que le podré pagar las 

doscicntn~ pcsctHs 4 u·e le e lobo . . . 
-,:.C:omo do•cientas? Son mús de cuntroctent.us. FIJO

te: el cinco por deuto meusuHI de iuteré~ compuesto, más 
loe honorarios del notorio, que yo pagué, pero que son de 
tn cuenta, porque por causa tuya se hizo la escritura, 
mó.s el cinco por ciento mensual de interés, compnesto de 
esos honorarios, sin contar con . 

-Pues entonces no me hn hecho usted ningüu servi
cio, porque sigo tan etllr>\tnpado como antes 

-¡'í que le voy u hacer! ¡Eso tú verás! 

JIT 
-¡Socorro! iSocotTol 
-¿Qniéu pide auxilio? ¡ ,\ h , es el tio r;!1upa a11gre que 

se ha cairlo á In acequia! ¡ \ 'oy a ll á don Dunas! 
-¡Por Dios, tio 1'rabaja, stíll•ame! 
-i:leglin y conforme ¿Cuán to me ,.a usted :i dar por-

qne vo le salve? 
_:_Lo que quieras, pero sálvame primero. 
-¡Quiá, no ~el'lo!l ~le dat·á usted la escritura de hipo-

teca de mi finca. 
-Eso es un r<lbo. 
-Pues no le snco de In acequia. 
--¡Que me oh0go! . . 
-¡8·o usted ven\! Cnando tenga la escnlnra en m1 

poder le b8Caré. 
-l\Ianda á tu hijo tnnyor á mi casa por ella, y sácame. 
-Conformes 

1\' 

Jttez -Se le acusa ú usted, tlo Tmbaja, de haber ro
bado á don Di mas uua escritura de hipoteca aprovechán
dose do la upumda situación de este seilor, que se había 
cnitlo en nnu uceqnin. ,:,Es ésto cierto" 

-Le diré •i usted. senor juez. lince unos meses qné 
yo cst.Jba cmno dun llirnn el otro dia, con el ugnn al cu_e· 
llo. ;-lio hijo~ no tenían que t·omer y e te se11or, á camb10 
delpnu de CJtis hij<lS, 11te hizo firmar esa hipoteca con oh· 
J••to ele qnP<iar''' !'"" lu tinc.t .1 con el trabajo mio rle un 
nf•o. A nadie J¡o p<lr,·cin uud qut• comerciara con el pon dl' 
mil hij•ls d••11 Dimn.;. ú ruejcH' dicho, el tío Clwpasm,qre 
(rpw hltnhíi'n c!l ticno npuclo, como lo tengo yo,) y ahora 
tanto r~vndo porr¡uo yn httya lttcbo lo mi;mo, es decir, 
tnt·no~. JuH'que entc,w:t.'~ lll!'l vil'limus ernn u un fatniliu de 
inocenl ,, ,. ahum ¡., ¡,. un u;urcro que naJa ütil e;tti ha· 
c·iomlot·n· !'1 U>tmdo; uhurn yo he sal\'atlo r·omplet.amoote 
nllto Ch"JIINWfJrt y outonc,' . .;til, por el mismo precio, no 
me •ttln), purr¡uo oigo urruiundo, como e taba. Si se me 
l.'u,tign 11 mt, "e tlebtl .:astigar más á él. Si usted ha sido In· 
bru•l,n· tmte" d<• Jnez, u iji l':; hijo de labradores y ha res pi· 
rado en sn infuncíu elnire libre do los campos, compreu
rlt•r:> mejor ~stas rawue ·. 

Fernando REDONDO 



~~ci~aan t~~añ~la 
Ma~ui~aria M ~ ~ t lll 
Bombas, Ventiladores, Generadores, 

-- Transformadores, etc. --

Tetuán, 23, entresuelo, SEVILLA 

Motores MDRELLI 

HOTEL SIMÓN 
IJelázquez, 12 ~ Rioja, 12 

SEVILLA 

Teléfonos Local e Interurbano 

EL MÁS CÉNTRICO 

DE LA 

POBLACIÓN 

¿Vas á Sevilla? 

J'Ui'~ !lO \ llo'h ~ 
,.jn hnbt r \ j,.jtnolo• 

EL 

Hazar de la [ampana 
t¡tll' t''-1 C0:-<:1 

l•nt na~ 
t~ alt'!.!Tará:-<. 
~n lt' dia-o 

m lis :-illlll qnt• 
1'11 

JUGUETES 
y nrllntlos 

dr fantasía lwy 
allí ¡m•ciosida

dt>s. ~ t'll 

MUEBLES 
I'Sl H'l'Í;IJJtH•n{ t' 

l'n j1u•gos d.-

Dormitorios 
y Comedores 

Jlfl'Sl'Ull\11 l'll 

aqtwllos r~la

hlccimicntos 
tantos modelos, 
t.'ln lindos, ) 

fan baratos 
qu<•quH•n Pll· 
tm en aque-
11a caHa en-
cuootra cou 

sPguridad lo quP necesita. 
Ya sabi'H qtu• aunque sea. sólo para 
alegrar la rista, no dejes de Yisiuu· rl 

BAZAR DE LA CAMPANA DE SEVILLA 



SI QUIERE USTED SABER LO QUE LEE Y ESTAR SEGURO 
DE LO QUE ESCRIBE, NO TIENE MAS SOLUCION 

QUE ADQUIRIR ENSEGUIDA UN BUEN 

DICCION""AR,I O ......... 
ES EL UNICO SECRETO PARA ESCRIBIR BIEN 

LA CASA EDITORIAL SOPENA LOS TIENE DE TODOS LOS PRECIOS 
VJ •;, \<" •• LA J,II-iTA J>E :."11.. ESTHO!oo !oOil•:n,¡ DI<.;CIONAH.IOS 

11Íc'('I(JIIOfifJ Fmnró·l·~lflc/1/Q[ r 1;:~
palln/ lran<'l'<. <..onsta de e eS& p1· 
g~r1w .,. JlrC!ded.,r de 5.oo~~.00<' de le 
trn. [fdcccón u •nuable, lu¡osa y só 
l•damrntt·enccadtrnada con ttf,¡ m
gle•• y lettas de oro. l'r<'"" 5'5o pe· 
51: lBS. 

Nurc•o DiC't:iouario ti~ la I.<'IIJ!Ua Fs
pwlofa . l'ur 1>. J·1>é ,\lemanr, de la 
!teA! Acadcmca ~:spaiwla. E;ta obra 
cuntit·nc todas las voce~ de uso co
rnenteJ numero!)o~ american1 sm o~. 
trcn1c1:,mo!t, neologtsmo-., , etc. Pre
cio ti peseta e;; 

/.a Purtrfc•: Diaio11ario Enriclopcdi· 
C'O Ilustrado . l'ublicado bajo la de
roe ión de D. José Alemam·, de la 
Rul Academia Esp•ñola. E;ta obra 
contiene: Xo.ooo artículos, 1 .oq gra~ 
hado<:t, 370 rt:tratos, 100 cuadros. 13 
mapa:, en culore!t y ~J cromotipia:-.. 
Precio de e~te Oiccionariv Jujo~a· 
m en te encuadernado: q pesetas. 1 

Diccionario del a Lengua Castellana. 
Edición Je bolsillo. Obra de gran 11 
ut1lidad para las escuelas. Consca de 
739 páginas. Edición encuadernada 
con tela inglesa y letras de oro. Pre
cio: 3'So pesetas. 

Diccionario Enciclopédico lfustrado 
tic la Lengua Espaflola. Publi~ado 
bajo la d~rec<ión de D. José Alemany 
de la ~cal Acade:nia Española. Esta 
obra contiene: 9o.oooarticulos, 6.ooo 
grabados, 2.003 retratos) 38o cua
dros, 77 mapas en negro y tn colo
res y 1..¡ cromotipiAs. Precio de este 
Diccionario lujo!:.amente encuader
nado: el! pcsecas. 

Diccionario lnglés-Espariol ¡• Espa
flol-lnglés. l~ dición propia para es
cuelas y libro cndispensable para 
traducir el cnglés. Precio: 5'5o pe
setas. 

Pida usted estos Diccionarios en todas las buenas llbrerlas, o envlenos por giro postal el Importe 
del que más la agrade y se lo remitiremos a vuelta de correo. 

Dirljase usted a RAMON SOPENA.- Provenza, 93 a 97.- BARCELONA 

Centro 6ráfico Artístico 
TALLER DE FOTOGRABADO 

Especialidad 

en toda clase de trabajos en color 

~ 1 ...,~ 1 ) 1 t 11 ) 

1 \J.AS O DI<... < ·~ l 'AY, 

TELÉ F . .J. 2 209 

' .. , ,,_ 

C0ROOBA Y C.A 
S. EN C. 

F UN D A DORES DE L 

Al:ÚCAR ESTC'CHA D O 

Patentes núms. 33.fl50 y 51.292 

IM PORTACIÓN DE CAFÉS Y TES 

CÓRDOBA (ESPAÑA) 

1\IIÁRMOLES 
TALLERES GARC{A 

l.ápidns artística~ y con
nH'Inoratl\·as, Retratos u 
buri l, J•:slatuas, Pa nteones 
y todo lo concerniente a 
la decoracióu de mármoles 

:: l'REClOS SrN COMPF.TENCI A :: 

A[llstln .Moreno, 108- CORDOBA 



ZAPATERÍA PEÑUELA 
CALZADOS DE LUJO Y DE TODAS 

CLASES 

ESPECIALIDAD EN LA MEDIDA 

Gondomar, n.o 3-CÓRDOBA 

RAFAEL GEBALLOS BARRENA 
Coloniales y Drogas al por mayor 

Importador directo de [afé de Puerto Rico y lanela leilan 
.Bat•nlao Labrador e Inglés, clasts superiores, Arroz, 
Alubias, Carbu ro - Espe<'ialidsd ~o t--i mentón y J~s 
pecias para matanza.-Mnnteca dt-1 Reino y ~xtran
jera -Grnn surtido en Btlfdinas prensadas, Cloruro 
de Onl y Ri t·arb Jnat11 de ·.,ea - Calwzuela, ~loyuelo, 

Afreehu, I~Kii lali~s supt-nons ---

SERVICIO A DOMICILIO 

Oficinas Y Almacenes: fray Luis de firanada - CÓRDOBA 

l . 

1 
1 

1 

CASA GONZALEZ 

- Oecoractón en ceramtca y aulejos -

Materiales de construcción. Cuartos de baños 

Casa ~n S.villa, M¡drid, Huelva y Mál•g• 

Córdoba: Alfonso XIII , nfim . 37 
T~>lófono, n'Úm. 272 

~A~r"J""'J~J.,~J~1A 
CÍVICO- MILITAR 

- J ; E -

José Jiménez A lados 
Plaza del Salvador, 26 

COBDOBA 

CARBONELL Y C.A (S. EN C.) 

CORDOBA Correo: Apa.rta.do 1'7 
Tsr.th'ONO 67 

Suour.,aletl en Sevllla - Agulla.r de la Frontera 
Castro del Río - Pinos Puente - Melilta y Jaén 

Fábrioa.e de aceites flnoe y Refinarlas con olivares propios 
» » » de orujo y jabones. 

Gran eurtido e-n maderAfJ de Flandes c.le LOil<ts dinu..nsion• s ,. r l.lida.cl 
Fáhrica de llarinas sistema Au&tro-llúngaro. - 1-'t\brica de pasta y fi tc ·os rara sopn 

COMPRA. DE ACEITES Y <TRA:>OS 

Grandes almac("nt-s generalee en la Torre de la Mahnntrta 

VINOS FJ:NOS DBlL PAaO DBl LOS :MOR.:ILlllS 



INDUSTRIAS FORB, S. A. 
TEU::FO:o _· .o .)!)2 C.- THAVE~ERA, 31()- BAIWELO~A- (GRACIA) 

F ÁBRJCA DE GÉNEROS DE PUNTO 
ESPE.CIALIDADES: 

f'm·lndas, Bufandas y 'l'irautrs de seda 

Fábrica de Tirantes y Ligas 

Fábrica d~ cintería 

FÁBRICA DE ALPARGATAS Y CALZADO 
de Salvador Martiuez Brotous 

a cargo d 

Agustin Alonso Chinchilla 
ELCHE (Alicante) 

Cazadoras de cau&mo y Y nle y de Cerco de enero 
Especialidad eu la clase LEVANTINA 

F ABRIGA DE SOBRES 
Y BOLSAS COMERCIALES 

ESTUCHERÍA --

ESPECIALIDAD: 

Sobres de Ventanilla transparente 

IMPRENTA Y LITOGRAFÍA 

Papeles higiéuicos en rollos y paquetes ZIG-ZAG 

Almacén de papeles embalaje, escl'ibir y fantasía 

Aparatos cortadores de papeL 

Proveedores de la Revistc'l "lBÉRlCA" 

ALMACÉN DE HIERROS Y ACEROS 

VIGUETAS DE HIERIW PARA OONSTRUCC[I'•N 

CEMENTOS DE LAS MEJORES MARCAS 

CARBUROS ~IETALICOS 
J!'J!:RRE'l'JmÍA DE TOlJASjCLASES 

1I8RHA~Ilft~TAS, CHAPAS DI> TODAS CLASK 

ROStS Y BUSTILLO 
Completo surtido en colores 

Pintura industrial al aceite linaza 

Avenida Canalejas, 8 y Reyes Católicos, 10 

Tdéfono 595 - Apartado de Correos 45 

CÓRDOBA 



IDE~AS 
LAS PARTES DE TODA \'E, :TA 

El científico negociante moderno es un e~tmlinnte de 
ps icología. Aprende observando a los hombr('s con quienes 
trata, las leyes naturales por las inteligencias es goberna
da, y acorde con e ll as dibuja los planes de sus ofenas. 

Sabe que el comprador, corriente y ,·ulgar, nntt's de ser 
persuadido de hacer una compra ha de pasar su mente por 
cuatro estados. E l primer paso es la atención. Debe concen
trar el pensamiento del cliente sobre el articulo que le pre
senta . Inmediatamente debe crear el interés por él, y apo
yado en esto, subir hasta el otro estado, formación de de
seo y, por último, forzar la decisión. 

ALGUNOS MÉTODOS DE VENDEDORES NORTEA

MERICANOS 

Los grandes vendedores americanos, acuciados por la 
enorme competencia, emplean una gran variedad. de méto
do paro lograr la atención del cliente. 

Un vendedor de un nuevo gé nero de escobos entrabo 
en materia preguntando: 

1.Me hace el favor de prestarme una escoba~ 
El comprador, asombrado, no sabe qué responder. 
El vendedor continúo: 
Si me hace el favor de prestarme la escoba le demostra-

ré claramente por qué la deseo. 
Otro vendedor empezaba de buenas a primeras: 
Vengo a robarle 1.100 pesetas. 
¿Cómo? 
Vengo a robarle 1.1 OO. Es cosa muy fácil. Escriba un 

cheque a mi favor por valor de 100 pesetas. Aq uí tiene el 
dinero. 

Algunos veces el di rector del banco o quien dirigía es
tas pa labras extendía el cheque por las 100 pesetas. El ven
dedor, con la misma pluma, escribía un 1 de lante del 100, 
y después mil delante de la palabra ciento, convirtiendo el 
cheque en 1.100 pesetas. Este hombre vendía una máquina 
aseguradora de cheques. 

Sin embargo, estos métodos extraños de crear curiosi
dad no son siempre aconsejables. Es un arma que se em
bota con tanta más facilidad cuanto más finamente aguzada. 

COMO CREAR LA A TENOÓN Y EL INTERÉS 

Atención puede ll amarse la aurora del interés; una auro
ra que al menor obstáculo vuelve a hundirse en la noche 
profunda. 

No es fácil interesar a un hombre en la compra de vues
tro artículo solamente por hablar de él con entusiasmo, o 
por describir sus ventajas de un modo convincente. 

El hombre corriente tiene su mayor interés en él mis
mo. Si nosotros estamos ensayando vender unos tejidos de 
precio y preguntamos al comprador si serán géneros ade
cuados a su establecimiento conseguimos su atención, por 
que tocamos su vanidad y lanzamos un cable a su interés, 

por que h cemo. 1 prt'<'io } nlidod de nut> ros g'ner " 
p:uh' ne 18 importan08 • Clltt' Orill dt'l comerct ntt•, ( <lll\ 

de '" capD<inn•l · habilidad ,·endedora 
~ ~osotros gntuut•nl ~ nlom ni nt•amt..·ntc. u int •~"'• pe

ro si continuamos hnblamlo dt• nosotros y dt' nut-stro 
f!Pne-ro~ sil\ incluirlt' en la historia .. su imn~inoción ncnha .. 
rÍR por con. 8TSC }' perdeni\11\0S lo ganado. 

El interés del compmdoT< n ,.,,.,,tro' ~~nNo~ úni(RJlH'n
tt> existe si crt'E' que <·on ello pu<d\1 oum<'ntnr ~'" benefi· 
cios o su fnnH\. 

LA P l'BLICID A D 
No bosta poseer ¡;rnnde · fabnco. ; es necesario, ademtis, 

hacer grandes anuncios. 

El manumo da su' frutos t>n otoi\o. l.n publicidad los 
da ¡,do el a•'to. 

Pueden hacerse negocios sin anunciar Pero SI' hacen 
menos. Eso es la diferencia. 

No digais: me e onocen todos los clientes; no necesito 
anunciar. 

Decid: conozco a todo. mis clientPs; los anuncios me 
harán conocer los de los demos. 

Anunciar cuesto dinero; no nnunciar cuesto más todovín. 

El sol luce para lodos; lo publicidad, poro quie nes lo 
hacen. 

La monedn factlite los cambios; el an uncio los provocR. 

El éxito empuja ha...io la publicidad; l.o publ icidad cmpu· 
ja hacia el éxito . Es un c irculo vicioso. ¡Procurad cntror 
en él! 

Si los negocios son malos, onunciod para qu e se con·· 
vierten en buenos. 

Si son buenos, anunciad poro que no se convierten e n 
malos . 

La publicidad cueste dinero, pero dn resultado, y lo da 
en mayor proporción de lo que cuesta; de no ser así, le pu
blicidad hubiese muerto. 

Haciendo buenos anuncios , pronto se anuncian buenos 
negocios. 

Una cosa conocido vale por dos. 

La publicidad es tanto mejor cuanto mtis envejece . 

No baste dominar un negocio; hay que dorio a conocer 
por medio del anuncio . 

Lo publicidad transforma un comprador desconocido en 
un cliente conocido. 



1·:1 oh lirtfll'l!< n ndmini mr hoy un <"Ometcio por 
d pror· rlimi~ntu rutiuario y priwítivo, reporta: 

Si1111a bores 
'l'rabacuentas 

Disgustos de la dependencia 
Pérdida de clientela 

Ruina 
1 )u 1•~1·• • tu (J hnn P.uh·a,Jo n11i de rlos millvm:s 
•le <'f•lll 0f<"ÍuutP~ 1:11 r•l 111111111", udnptundu In <·>~jn 

r!'gi tmd<.ru. :\",\TlO~ .\L. 
1\Jurlt.,fc,.._ tJIIruiiiOI)prtHJR ('OJIIO!O perfe<:('iOUUIHit•ll • 
lo y méjorna iwput"to~ por •10 anos de ~xpe· 

tÍI:IICUl. 

INFO&MES O&ATIS 

Agente rxolusivo para Cordobn. Ciudad Real 
y sus provincias 

AGUSTIN DE ZABALA 
Branlio Laporlllla, 3 dnpdo. CÓRDOBA 

Ntra. Sra. de las Mercedes 
l<'abrlcu d Dulce y Jalea. de Membrillo 

~driana Morale8 $olí8 
PUENTE GENIL (Córdoba) 

\TI~ O 

« I\IORILES » 

fiNO CRIADO 

COSECHERO 

Aguilar de la frontera 
(Córdoba) 

fstable[imientos DAlMAU OliYERES, S. A. 
Barcelona Pas~ la~stria, núm. 14 

SUCURSAL DE CÓRDOBA 
AVENIDA CANALEJAS, N. • 2 

Dro[as, Productos Ql!Ímicos y Farmacéuticos 
y Especialidades Farmacéuticas 

Ea la nu:jor t•o la líqoh.la ronocida, todo lo peg-a, maUerR, 
papf:l, vt clriu, C11rreae, porcelnnn, objetos de chiuP, etc., 
e•t.A prt>para•to .. u todo momPoto pnrn re(!Onstruit cual· 
quit"t ol.j.-l,.o, O hqrer <'UBlqnier pe~otamento J)Ot fu~rte y 
cou~lsteuto qn~ I'C.f\. J:.:a prc,·ieo1 t~xigir siempre marra 
P.K0 .\'11 , , put·" exiaten otras imitaciones de r~ultado 

ineficaz. 

De venta: fn todAs las Papelerlas y Droguerías de España 

Oepolitario para [spaüa. Ernesto Ramos. [spañoleto. 22 Madrid 
P~tlirl eit>mpre tu boa Pepmtn, exigir esta marca . 



Esta~ máquinas tu e~ tan caJa hora :.)t)IJ ld~o !'\ de cal~ 

SAIZ y MARTINEZ 
ALMACENISTAS IMPORTADORES 

EXPORTACIÚN A TODA ESPAÑA 

DEl 

CAFÉS TOSTADOS 

Marca registrada 

CORDOBA 

L'n dota lit de la >ección de empaquetado 

EL TRIUNFO 
GRAN FÁBRIGA DE PASTAS ALIMENTICIAS 

Espec18hdad Gn la fabrtcacion eslllo [emes 

Rogelio Galán Ceballos 
f'l(era del Triunfo, 90 V Canasteros, B 

GRANADA 

ESTA JVARCA 
ES SU GAR¿-JNTJA 

La marca COt I~LlN en una 
pluma fuerte o lápi% metálico, 
es una vcrdadcr;t garantía del 
valor representado por estos 
artículos 
Durante veintiún at1os el nom
bre CONKI.IN ha significado 
sa tisfacción en la escritura En 
la actualidad , con sus nuevas 
mejoras, CONKLIN significa 
pla c~r. al cscrihir y un largo 
serVICIO. 

FAURTCANTKR 

'fiJE ('ONKLIN l'l~l\' ~!Fn. CO;\IPANY 
O<ua rstab/ecitla m 1 !IR T oledo. Ohio, E. l. A, 

Al por mayor JUAN M. KEENE 
Fontanella, 10.- BARCELONA 



-

-Ob!'as de ~on Emilio Zul'ano .unoz 
ABOGADO 

Consideraciones coml.!r.:iales sobre Es¡uña y ~larruecos, 

con Jos mapas en colores, 1.• edición.. 2 
lligicne y Edu.::ación de la Voluntad, 2.• edición y preparada 

la :3.• aumcnt.1da.. 2 
Inquietud UniversaL-Sus causas. 5 

Depositarlos a quienes deben hacerle los pedidos 

IDjos de Reus, editores.-Madrid. Cañizares, 3 

Valor y fuerza de Espaf!a como potencia en el concierto in
ternacional, con prólogo del Excmo. Sr. D Rafael Alta· 

mira.-Calpe. ~1adrid. -Ríos Rosas, 18 6 
Apuntes para la organización económica del cr~dito entre 

los pueblos Iberos. Prólogo del Exw10. Sr. D. ]ose 
Francos Rodríguez. . . G 

Acuerdo Anglo-Ib~rico-I taliano visto al trav~s del sen tido 
común. . . . . 4 

PEDIDOS AL AUT OR: C ARR ANZA, 10 .-MADRID 

AUTOMÓVILES 
HISPANO SUIZA 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO PARA CÓRDOBA Y SU PROVINCIA 

::tY.I:. 

~afael Ortega 
f il ial d e 

Arteman s_ en e_ 

-

Avenida Cervantes, 16 - CÓRDOBA - Teléfono núm. 663 

G \H. 'E CER\ ANTES 
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D. RAFAEL AL TAMIRA EN SEVILLA 



I~OT f\S Df f\C TUI\LIDI\D ESTUDif\NTIW\S EN CÓ"DOBf\ EL C~RN~Qf\L EN GR~Nf\Df\ 

e ,Jt ,\ :'\; , ¡,' 1 
era dUfoll 1• rl t-,. 

q '" 1 u 1 " pi 

CUIHH);; \: \ t~itR d · l.' ... ~tJ.Lantc .... mn.irilcilos. dt,lln~;.ui
dn !-.' hclln.' ¡,Jv.!nc~ que f'Pll th<t n p11 te de la c\pCdtdón, rodea
da ~ del 1\ k a 1Jt: \ Cl>lll."C aJe-. l' O cJ t\ ~ unt;Lr1lh:Ol · FuL. )l nnlllla 

t,H,\'\ \lt\ j\ fgun 'de.• h'"' a'-l,tt·nh.•,al h~ulet..tlcbradopor 
t.l t ,,·n tt Ht !'o\t~o \ 1.11rrario t•n l'l Ttatro Lenantt''-. 

GH \ ,,.\[) \ : El nucro Recl<H d e la l nl\·ersidad D. Fcrmin 
fjarn 1 ' dr\.pué .... de temar posesión, rodeado del Clau~tro L:ni-
'cr~ttario. 1-'oL ..... ll enares 

f 0•( 1 OB:\: La C:, tudiantina de Fernán- 1úñez, que en tre 
otrob :10~le~ tnh.: iau,·as tuvo la de hacer una visita al ll ospicio. 

Fot. rorres 

Grupo de concurren les al baile o rganizado por la Soc1edad de 
Dependtentes de Comercio. Fot.s. llenares 



LA MUERTE DE INURRIA 

.\lc\DHI I l . l.t , , " ".u:tor }~ SI ·: I ' I L I.A : El 

cordobés \l:'tl. '• l nunra (, ¡ ~,¡Jo 

hace uno~ da" l'n \la ·r ;d, h ·to-

t.trafil oh1c:1 d·t l·l d i .. de ~u re

ci<.:n lc mgn·~·' tn l.t .\la.Jcn ia 

d1..·Ddl tt.., \ riC !- , 

Fot )! Rnu 

11 

t 

hi jrr a\·iO n Rou

nor ptlotodo po r 

el Sr. ~ltis. en el 

monH:nto de la 

salida. 

Fot!t. GeiRn 

Rf\ D CA1 ARIAS - CABO JUBI 



Cul. JO IJ/ 

Ao\'IJAI.LUA 

l' lcdc'f r a ,rdnr.lll dr la tnrrl c¡J• 
H la 1'1uzu, dtt q111 IJJ.tlu tiPl)' hi1 11, \ ti• 'lllC al ~thr v IP 
hi1n una"'\'ltt'IIIH, • uwlu 1 Ptll' ultfll'it voy u n:fcrir 
IIJ q u \'n ou¡ou•lla lu11ll· 

( '.lt: ntn l •. thl:t Vhlw)tJ lrt., tu·· .;: t•IJ lH ''ili1Ht t Utatlllo· 

eu uua 1'' ,.¡,,J~,, 11,, dt /11 r·1 /¡/Ir¡ ''"'' 'H tir,tJtlJI''.: t'flllt't ,.¡. 
II'Hl, pJútlllnt/a JI''' In ruiJmln /cl~tfl ttl UtjWIIfl. OfJÍour·· 
dd t.,,.,,i(j t/1 ''" .-l /uun I'IWII'II !1 nt,·u¡u11unl~· ¡.:,,a ,•ra In 
t• plit·owi<m d:td 1 por Pico ,f f Jro t'ti!Ullln dC' t ';u·hilo!-1, Hl 

pnuwr hatuh•dlle•ro, y cvillunu, uttrtl¡ttc p ... ta _('ondit·!nu 
d•·lo11o or rl•·luool•. t•¡.:oooo ,;¡ ,¡,.,.,,, p••n¡ow ,., clpnoner tltln 
,/1¡ '1'" ( ltm 11! 1nr111./o 

Lu 5 p1·~1111i tu u...¡f·~llruron qlW C'IH·hito~ llfl voi\'E-
oou o't 1111 •·nr. y •·1 die.·t r" ot' hll' iola cupilla de 111 \'orgt•n de 
la l'ulouou t•l ¡11inwr olon IJlll' sulió ole• ~u eusu. ,·olvíc'o •llu 
•·ullf' di! Tul•·do. entro·, o•n lu tui.Nuu del ~eo1oo· Fruucisco, y 
dOJ'l uf llliiW 

llu loo lu·r pa ¡.,.¡,. "I111111Hlo. 
Y so• sin·io·rnn copots hn,tu ~~~ nw<lio del nrrr>yo. 
Cnuoodn a· don lu "'"iuoo do,¡o el eonprus!li'Ío oi l'uchilos: 

,.Y qnt;; r.Lu ptHI~O ú usterlnna c·nrt.'~ 
¡\ oooi on e pooot u~lc"l en el c·notl'l, y c·un unas letras 

nnl\' 1-\'"'""" purn quo se \'l1U oo tles<IC In elel'lliá po o· . i me 
(•H tabnn uguurrlundu 

11 u loo aplnu~n". nhrazoR y ,·ivas; y se supo qu • ('nc·hi· 
to~ oo1utuda s,.¡~ \'pru¡;un~ ol e l'ulo'll, clu chipht, sin jon· 
JIWÍIIII, ooi .fau/exía.' "" )'ll>l< lltalu/1' .\ si lo dedil l' icJJ de 
Om y 11~i In n•poto 

l.as 1 to·oos <f,.¡ <·ao·tel cmn gordas, pero no lus vitJron 
deRclc r1l olm onnoHio, porq ue lonbieran resucitado los onueo·· 
tos l'no·a ouulu, porque ya los vivos se habiun repartido 
loclo c•l billetnjc. 

Dos dfn~ untes do la corrida. y aprovechando In oca· 
sión en qu • Cucloitos cruzó solo las Cuatro Calles para 
cooupruo· lubnco on la de Sevilla, so le acercó una mujer 
bermoHu, ulln, bluucu, y llevando sobo·e sus hombros uu 
pa!\uelo ele crespón que parecía sobre aquel cueo·po un la· 
¡oón de champugne que, eu quitándolo, la mm· con espu· 
mas, Í11umlacio11es, y ahogao., muertos y jenecido.<, como 
diria Pico de Oro 

- Adiós, hombre. 
-Arlióe, Marina. 
-l';uece que le pinchan en tu cnsu. 
-~o lo creas. 

Po u oni u1oulr ~· yuloeonn" ~slnrlo purn clt1rle la n 
lour l.ut•out a In Loho, y oniru u,¡,,¡ qull ut·it•rl<>, <¡Ul' no le 
lot'llll> 'i<tu ¡c·uoo111 1111 t••luvltJ f•H nlt•. c·onditc! 

·r. l'ur qno·: t·loiquilln'' Si~lllpro uncluH l'OII hu lo~ y t>H· 

c·urulnolt•' :"\u t' tnlm, purq1111 é~tnriu fuoru. Y uncia onns. 
tiool' ln u¡.:ruoh·l!'ll In \'Í itu 

Era pum Doolt>rtll. 
- l'mR te JUro qtw lo lo1 cstimu . 
- Pe mnclo o¡th' vuelveH u lu pluzn 
-Crt•t) JO t¡Ul' ~1 

¡H.th' l'uv. l'9ln nato que tu no liunes miedo u los 
l'lll'rtlll~ 

\ 'oy por tubu o, si me deJaS. 
Yo no fumo. 

Dli 1111 J1.L.fDRE 
-[' rn, ,,que t!J pa•u·' Pnr<wP r¡ue e'l:ls nloulá. 
- '1 o. uo; In!-< tonto~ ~on utru~. 
-;(luit·ne-') 
-:\'o111 ingle;<•• pnr tu casu'? 

-t':nH·ius 11 ll¡n,, no dclll> un <.;uarto 
¡Aoli<•~. Ror/11/1 . , . 

Y lu bueoou ounz:l se marcloó roencltl <!uc1lóse Cacho tos 
¡,a rudo en la ae~l'll. y dt •<pué~ io·guiose, .1' co11 su nudnr on~\· 
jt•:<luoso siguiú fw,ul lu lieHdalttn tmnqutlo corno lo toma 
l"'r eoslumbre. . 

La tarde de la c•>rricla ll~gó una carretela al uumero 
:! 15 de la <::.olla de San Juan. Dentro <le lu caro·etela esta· 
han el ~l'or&no' l'ico de Uro. Los curio·o· rodearon el co· 
t·h~. y los \'tl'io;o:; :;aluclnron :\ lo· recién llegttdo ·. A los 
pocos momentos botjó Cachilos de su habitación y t~.10nló 
en PI carruaje; los tnlllSNlnles snluchtbun con entusmsmo 
ul m<llarlor, y éste coHteslubn coo110 a compa!lrros de l?· 
dr. la ,·idn, sonriendo ~;omo s01be hacerlo el temerano 
diesto·o. 

Cuando el carruaje lleguba ú lu ¡Jlnza de Antón Mar· 
tí u. dijo c •. tehitos al cocheo·o: 

- \'nelve a escape á casa. 
-¿,Q.ue te octnrer-pregunló Pico de Oro. 
-i:ie me ha oh·idado una cosa. No hay que azararse, 

caballero ; es cu<' tión de un minuto. 
- l'á omls r¡ue juera-tcspondió el M01·euo. 
Subió Cathito· á Sll habitación, nbl'ió In puerta, y ha· 

lió a Dolores a rrodillndu delant<' de una imagen de su 
saut.a patrona . Alzóse del suelo In hermosa sevi llana, y, 
como viese a su esposo cou el semblante Jh·ido, se acercó 
tl él gritando: 

-¡ 'o vayas! ¡no vayas! ¿Que Lienas~ 
Eucorvóse ol matador para que su rostt·o quedase en-

ft-enle del de su e po a, y con empanada Yoz le dijo: 
-Yo yoy, y t.ú vas, pero mismamente ahora mismo. 
-¿,A In plnr.a? 
-Me pnrecc. 
-¡A la plar.a no, por el amor de Dios! 
-Alzó Cachitos la mano que hacía rodar Jos toros, y 

en Sil movimiento sólo alcanzó á Dolores eu uua orej itn, 
que empezó á brotar saugre; en tonces el diestro repitió: 

-Ya snbes que eu el palco del duque t ienes u u sitio. 
Y bajó tranquilamente las escaleras; y, al montar en 

el coche, dijo: 
-Señores. se me había olvirlndo el moquero, y me 

hace falta por si lloran los bichos al verme. 
Y sonriendo fué lodo el camino, sin mirar á un coche 

que estaba pamdo en ltt esqu inu de la calle de San Juan. 
Dentro de nqu 1 cocho couversaban :llarina y un ex· 

tranjcro . 
- Le digo á usted que nos vió cuando pasó la prime-

ra YCZ. 
-Hi hubiémmos baj11do los cortiuos ... 
- l 'sted , que querín ver á ese maleta. 
- '\!alela, no. 
-En fin, ¿mmos á casn de lu Lola, ó uo vamos:á la 

plaza? 
-1\ casa, á cnsa de la lorcm. 
-Si Cuchilos se ha euterado ... 
- Dijo nn muchacho que volver por Sil pocket mo-

quero. 



,,.\rr~umo,<> 

-:-'1, ~1 

Y el CO(·he eeho á andar y '"' puo lt pu rt. fl 1 
cu>ll de Cachito . 

• • • 
El tlie~trn. !tal,¡,, >it!o adamn•l•l al entrar <'11 la pl z.1 

con >U cuadnlla, y todo:; ('>¡t('rHl>:m .1 tJUl' sllli '" d pri 
UJer toro. 

. !" . ob>en·nbn CJUe Cnchito e•tahn 1 •:di,ll'. y qni n 
nlnbm:t estn pahdH ni temor. y C]Ut~n ht atnbuia ,, la 
com-olecencin Entre tanto, el tnatn•lor st dct·tu 

l'tll' rlinero no es, ¡>OTCJlll' yo lo 1en¡::ü, v n•lt>nllis ltl 
ga5lo, y eso lipendi.- lo gnur.lnn pa t('nt>r til¡:<l r¡ut liiL'· 

n·zcn uoa corle~iu. \', si e' un CPprit'lto, comll h!IY l)j,,, 
que no me lo explicr•: porque ese jumel¡::n tan tlnt·;, v C<HI 
las patillas, parece 1111 cepillo de limpiar lo tuho's dd 
quiuqu1• .. y total, ,; Yi ene ó la mato Ytt e ta tlid10. 

* 
:f; * 

- Allá Ya Pico de Oro. 
-El niño de !ns bueno principios. 
-Como que es hijo de un mue lro ele E>scncln dt· ~e· 

villa. 
- Pne., entone s, lo mejor que hncen lo. maestros c .. 

palloles ~on lo hijo . 
- Y In hija . 

-Como la mujer de Cachitos. 
-¡Qué tuanwillu! 

-¿,Le da á usted el ol, ,·eci na '> 
- l·:s decir, CJlle Yienc á saludtu·me, porqu ni,;¡ tUC 

da nada ni yo acepto cosa ninguna. 
-Re \'R usterl :i. \'O! ver morena. 
- E,;tt endul'a tll iÍ que la de pilón. 
-¿,Quiere us1 ecl que yo la cubt·a~ 
- :\o ,.a usted á q ueret· .. 
- Yo siempre estoy queriendo. 
-¡Tumpoc0! 

-¿,ll tts rE>parado C]ttC CHchitos no ce>a <le mirar al pal
co del duque? 

-Conto que son am igos. 

* * * -i:\arnuje ro! 
-l'ern, lwmbt·e, usted se va u comet· torla la hued1t 

de \ 'alenc i>t 
- Y a usted, ¿qué? 
-Por mí puede u'terl comerse la media naranja de 

Sao Ft·ancisco el Graocle. 

* * 
- ¡Beber agua y all1leresl 

* * * 
-Olé tu madre! iVayu uu pat' CJUC Ita puesto ese 

hombre! 
- Pues allá m 1 otro. 
-.\nda rou él. 
-¡Uié ya los hontbres con vergüenzn! 
-Escuche usted pot· doude quiero melerso Pico 

d e Oro. 
- Es mucho baudel'illero. 

1:11 r ,. 1, nt.• tlil 11\ "(In] 1 rn 1 11ll11 1 1 t r 111 ,J. lrt 
lí.lt:l. ~ d tnw ,, •l ,.:•~tln 1" r 1 - pit.tlnrt·" ·' 1" hatult•ri · 
llt:t~,~. t¡th·tbl·n k•' tlrti ·~ lit• ht plne11~ ltH.u..ndut n l.t in · 
lt UF•I luz del , ,J, ,.¡ r"J" tttrll riiJ,, dt• .¡,,n,!t• hrt•tnn hilt>S 
tlu ,angw CJliC <'lltll n lo lar¡:tlil<' ¡,, ht.t1ll<lt-

.\1 :.:•i- ,¡, 1~ j•lt••ll'it ha <tt•litui·l·' t•n ¡,- [1 uoliolo•<. un 
f~•tH.f,, o:--:t·nrn, ,¡ wh• :o-t dt·-l.H .. -:.l11 1~~ 1 ,\li,lu..; tintu-:-; d,~ lu~ 
rtl~ltt\q y Iu~ ''"Ion·:-- tlt' lt1S lraJt"'~ y tlu le'~ :lhnnic ~ 

.\quell:t n ¡,,,,¡ >llntl·rlll y a ¡n< 1!.1 tnttnd 1 ri!lnnlt' qut• 
l'l ,.,¡ :~hnt>:t. "'ll ,¡,, t Íl'lll< < l)th•" ,¡,1 ntnn 1<1 1'"' ·;Hin 
del t'll'<'" 

l :tll:t, t'll ,.¡ r .• nolo. " hn• 1:1 huntl'dn tllt•n:l hwhn '" 
f1prn Cun ltt lltlhl•·m oh·l ,-lllit·ttl t•, t•ontn In oh·slf·, <ol •lo! 
1\llllnnl '''luto qnt• tr~•lnl·> :nu<nl ln ,\'¡,.-u d:l :1 t•llil'nln, 
impl:tnt:mdo '" t,,¡,, In natur.dt 1.1 In lt•tnn•l:t ttnttllll tlt• 
In ;ntt>li!!<'tll'in l.nm:ttlll .. 

(':whito~ hn hrin.luo],, nnttl J¡¡ l'"''itlt·tH'ill, lan .. :tnd•l 
.u l!Hilll~t':t ni 1, clton.!t In gn:tnlnn •·uidndto,llllH'nlt, ,. tlt'S· 
lliH's 11tnn it·~u In plnzn lt•\'untanolo In rlil·•tra ,·onw ;¡ qui 
1-'it.·~t.' twnl:u1· In~ \'Í\"11~ y lm~ uplnn~n:-; 

El tnn..) r 'l'llln, ·' un t.'llpuh• )p huet• t'rguil' t~l lt. ~tuz, 
porque Ht¡ttdlu ltu·ltn ' '·'In nnit·n <lt~ndt· "'' "' ]'111'•11• n•u· 
cer ~ll~wlo ·obnnlP. 

Ll t•gu C'utl 1tlo~ h11>lu In lit'l'tt, "'tit'lHlt< l'lll:tpo,t•l :ttli· 
1\lt\l Hl'Oillt•tt', p:ht\ l'l dit·~lt'U:-.tl hl'l\1.0 to>t.Jhrelus t'lH'I'lltJt:l y 
}J('fi\Hlllúi'P quit..·tP. Jll'l~t'lll<lllllu t-it~mprt• :ll toro lu llotJUltC 
telu. l'"g'· ht mull'l:t l'nn nntl•n' IIIHilM, y uhlig:t n In rt'S 
:t c·tlli>t' ·ti 1·, ." dt''J•lH' l:t Ylll·h·•• h:tl'ÍI'ndoltt ~r¡;uit el <'11· 
galio 

1 .nte clt• temor_,. <lt• lt'Otllbro d ¡·orux•in ,¡,. los t·>pc '· 
tndor(!., ¡u11·qut~ jtunas 1:-c YÍI·, lon•ro con mny~1r fll 1:0:('lll'íl. 

.Pnn.·<•e qu<' ~e C'lf!'l1('(' Hl toro t·nnliJ \'Uiuntaria ,·ict 11uu; y 
ur¡uelln d<'jtl de ,,., t•·nlPI'ldH•l pnra t·nnvt•rtit'HC t'll sui
cidio 

A un pu~o <h• In t·nn:l ~~-" tli~putH' ('uc'hilns l'l e unhiar 
do ll HIIICl~ .Y l.¡ll t-ol ¡uLh·u el PI ~lnqUl' se nyu \111 gritn l'~J'Il ll
to>o t·onw ehillllido <IP 1111 nll ll >l. \ 'ut·ln•• Hl' l11tC'i>t ul i lo· 
tln ·len; uli ntdus. y s<· \'t.l 1111a mujer· ft\W ho.\'t' hnc·w t~l l'on· 
do ri el palco t•tthritllldOHe cnn lu' tn<lll lls ¡,, · llot·o~oR ojos. 

- J::s llolor '"· In nlltjn· de Cal'! ritos ~•· dict' de hocu 
en hoca 

Y el diestro !tu rPt·ogid, In n1ulctn y oblign n r¡1w el 
sobt•t•saliente como ni a11imnl l'em, ;,por qué no ltn ht•ri· 
do teniendo ni loto c'li>Hlrado'' ~l•'rN·t• 111111 >il\'tt, pt•ro en 
I ·:~pnñu 110 so ol'rcntll 11 niugun hnnlbt'l' delante <lo su 
mujer 

• 
* 

Cnchitos mi m hu ·i n el p>~l co dt•l rluquc, y Rohru clun
tepecho apat't•cc el p:ilido rostro dt• Dolores. ~onríe el 
dic"tro , llégnR al toro, lo llnnu1, Jo vm•lvo a cuurlrnr, y u 
,·ol11pitl le da Ulllt estoenriH htt st rt tnojnr~e Jos dPrllls. Ln 
!iern pretende llllll'l·hnr \'Uciluule, pro< nm Ros(encr"t', y, 
por nll . ('tiC de la 11111l1Cl'll IHtt ~l'll con r¡ne ('IICll los cuerpos 
abandonudos )'Or la vid,!. 

El diestro ~nln d11 nu nuucntc , y nPompnliado de sus 
peones elimina u lo lnrgo rle la bnrrcru recibiendo dogios, 



,.j¡:·orr· y rHubrero !Jo¡for clt ¡•h, pl.tUd eh u• lo 
111111 ( '" m In oUn e 1 l>lau mamht , ,. en d 1 (l nt' 
•~u ul 1111 tro y .t la ltt<rwo ·' C\lllnn Jt·•r '!"'' e ha olí 
dto que l1nlu1 J,a idn u la ¡¡ftl/ 1 •111 11 l•trtllll1'''• ptWl 
r·utnpflr nrut prOIII{' a f{lJ'' bitn ""'tnud· f'a.··hito~ (•nr~·ruto, 
y t•pdjts nlu 11 rpu- ,.¡ ftJ,t.fúr tlf·rifwao }J:J-1 a lu e;;l"'q" de 
1111 lfJrl IIJ ~ \'l·r il 'l fiJ:U'l'lO 1\P.Ianl dt•l torcJ, 

lluloms ,, 1·rtlor• •·ou l.tpiz nlgutlll~ litll'" , gu~rrlu el do 
hlnd•t ('ll l•"l•·ll ¡, p~tae.t tl•lolu•¡llf·, y ""'"'"" o·l tnat.Hlor 
p¡pru •l••lartLh dt•l p~.1<·n, el un''liliiO u 1 isHlcrHta hUlla la l'e
tuea al n·ciiJnd•·l, y f 'cu-bito , n·cilttt~n.Jn (o, t'IAttll\J!"' _v los 
8'HIIht,·ru:-i •JII lu :u ruj.ltt su~ '' llltl-.Íi.l~ l a~. ) (•!! In ~i~ntt.:nte. 

g u·n ltl'dtn, ro·y tl o·l utliJodo l·:u <'ll>llttn lo ,.¡ entrar 
qtH ltró ""'"" tu ""' s lutcl'rlll. gl t11ill ,¡,. mi ult uu, snlí , ce· 
no '·, .1' IIIIUI t<·ngo lu lla\·1· y alli <JIIcdu u ell<'<•rrad•>S 

Yo luJit· lu c¡ut• t1í di~pungns, pcru c1PJa que me vay1l 
donde t¡lll t· IH ~. pnr<JIIc e. tdu pu~o q tw l l' veo da 1· me pure· 
ce qu t• lo Hltdns luwittl<l muerte. 

l>olun·~. 111 chtH·h H. quo t<• i lola tra • 
Alm ( 'uo:J.i tos s 11 ttdll·l.ll, y miró a su Copos' ' con ndo· 

m ti ll , tllll ll t• no ,¡" tun1 uru y de grnndezu, e¡ u¡¡ todns los 
t•»¡H•f'ltt'l" rt'li d ~ l lt• ntlido se ptt' ieron en pi ~ y sal udaro11, 
UII<<B ,., ," ~u~ npltmsn• .1' otro· ('0 11 su silencio, uquella n1a · 
uift•Blll t: ion <le >ttllOI' ltomu<lo, que e.> el único ge rmeu de 
fcli cidu1l •pie existe ¡,u este vu ll ~ d l ágrima~ . 

Dt·spu t'•s preguntú 11 l' icn tl e 01'0 . 

-;, l ·:~ tll ¡., n111 jcr del st•iio t· Fmn c· i sco~ 
- All í; C' n ln grurlu ~ ·· co l11rnbt'tl 
- l•: t~ v i u ltt rct·¡t rl o qtll' recoja ll Dnlot·es y lu ll e,·e a tu 

CHSH . 

l' erc> , (,'lu~ ltu octuTido! 
- :\urlu . 

l'ue~ , lll CJII I'r] o CO nYenciJo. 
-;, l~~uís de \'ucltu':' 
- AIIa \ ' 0,)'· 

SEVILLA En el Ateneo: 

El Sr Peral Merton, Ftscel do S M, después de la conferen

cia que dló en el Ateneo Sevillano sobre el tema 

. Polltlca Organlca• 

-Y que \'O in: '' tu c:t>ll u ,!.,snurlamte. 
-l'ue". ,;o lo ~ntiendn. 
-.\lgunu nz lt.thf,t yo tlt• ~t:r mas ilu "(nulo f)ll e tu 
Y l'>tchitos réill de tan bueml g•ll tn, f)Ue el banderille· 

1'0 qued<i ,in uliuntns ¡tarn enfadur,:e. 

• 
~ " 

. 'e ,,q,¡],n li·liand•J t·l sPgu ndo loro, euaudo el público 
se npcn·tbit'l Juque Dolores. e marehnba, y ent o.uces se 
\'oh·ieron u repetir lo~ ~u ludo y apl tt u. os 

- 1llendi tn .Ctl ln espuma del Guudlllquil'il'i 
- io¡,; por lns mujen·s <l e comzóu! 
-¡Olé pot• la honrad ez bonitu! 
- Eztt e p a l 'l.H iht. e mi mure 
-(,De détude es tu 1n adre, pues?- pregunlú un na· 

va n·n? 
- De Ezpmia--conlestó el nndnhn 
Y lodo.; uplaud ie ro11 n In hemtOS!IIl1 Ujer que, en aque· 

llos in ta11tes, era u11 símbolo de las \'iltndes patrias. 

Autes de terminar la corrida , el seiioo· Fo·anciseo se 
fué a In calle de San Juan, y puso en el a rroyo a ~farina 
y al extranjero, sin oi1· las exp licacioues de é · te, que in· 
sistía en deCcuder su cottt.lucla, proba ndo que le babian 
engal'íado inicuamente. 

Y en la calle decía el inglés: 
- Esto Ita i1o una tle~culubm. ¡Qué ve rgüensa! Y 

¡qué lástima de espat1ola! 
- Anrle usted, miste1·, que tambi é11 lo soy. 
-Usted es una miserabla, y los cannllos no tienen 

patria 
Y el extranjero siguió adelante, si n cuidarse de la gro· 

sem envidios!L 
Silverio LANZA 

SEVILLA.-En casa do la Ma1quesa de Guadales!: 

La aristocrátic-;, dama rodeada de las madres de los nifios 

de la Gola de Leche, después del reparto de premios a los 

niños de la misma. 
FOTS. GELAN 



.J ardín que no tiene nores, 
noche que no tiene luna, 
niña que no ti ene amores, 
-son tres cosas y ninguna . 

Conservo como u na joya 
un ri zo de sus cabellos, 
fino, como sus caricia , 
negro, como mis lormentos. 

No ace pt es senda sin gu ía, 
ni Inues tro sin experi encia, 
ni libro al que falt en hojas, 
ni premio que no merezcas. 

Si amor es uno epidemia, 
yo siempre estoy contagiado, 
que apenas me dan de alta 
-otra vez me siento malo. 

No hby dos cosas tan opuestas, 
-que unidas causen mils gozo, 
que lo blanco de tu cara 
y lo negro de tus ojos. 

Por que un beso te pedí 
te incomodaste conmigo; 
seguro que me lo premias 
si te lo doy sin pedirlo. 

Morenita de ojos grandes 
es la niila que yo quiero; 
ella no me da su amor, 
y yo por su amor me muero. 

Raro es aquél que en el mundo, 
mal de amores no ha tenido; 
que el amor es la epidemia' 
más grande que he conocido. 

o recuerda el alma mia , 
desde que te conocí, 
un pesar o una alegria 
que no proceda de tí. 

Aunque en un amor fracases 
no reniegues del amor; 
no echa espigas todo el grano 

..que echa a l surco el sembrador. 

T, o u a p en d hna 
'l"' n , l di o 11 n11l1; 
•olo 11 u te la dirla ... 
1Y no ·u1 t'-"'" t.:.,. u 1 nrnlí"' 

(~m ... ' be ... art~ t>ll ICl ..-. ojo:-. 
y h, ... lnh '"' nu.' qut•mt.•; 
no pu d< u~11r Ctlnti~o 
p 1 t1l!t.• dn i\ns 'lin qut~.rer. 

:\roma' dt' th,res 
( ulor dt• rt\ctumo, 

crujido dt• bt>'o' 4tu! eqalla en la bocn: 
todilo c~to t1 n 
l'l cantf• jitano. 

unntlo yo te \'1 venir 
le dij(' u mi corarún: 
¡G)uc honitn pi<'drecitH 
pnra tlor "" tropewn! 

A rnf'tLu nnch<.' tus ojO!-. 
St! ascmaron ni hu lrónr 
y al verlos e-untó el sereno: 
«¡l.ns dore en punt o y con soH» 

~o mt' digHc; tnnto~ \' eces 
<; I' C' no tt>n~o rnrnzcn: 
le lu t11 d nunbto del tuyo 
y te quedas te los dos. 

Cuando para dmte tm beso 
mis labios los tu yos tocan, 
conozco que tengo un alma 
por que lu s ieto en tu boca. 

Tienes los ojll7os negros 
y la bo quil a de granA, 
y la caritn de virgen 
y e l corazón de j itana . 

Eres chiquita y bonita; 
así es corno yo te quiero; 
tu carito es unn rosa 
y tus ojos dos luceros . 

Bendita sen tu madre 
que puso tantas gachitas 
en unos ojos tan grandes. 

Ln nuí s alegre cmnpano 
~iempre en Noviembre suspira: 
No hay corazón ta n di choso 
que alguna vez no se uOijo. 

No escojas e n el mercado 
fal sa joya e n rico estuc he; 
vale mús la perla fina 
aunque el\ el polvo se oculte . 

¡_Por qué para ver e l ciclo 
te asomas ol telescopio-( 
Conque ni espejo te asomes 
lo ves me jor y m<is pronto. 

• "¡, ql h 1u t nm¡ ' ... 1nn 
.. ¡u tu comp !-.101\ "''' • pt>-I'H, 
Othnmc ... , n ' mt• q lt"rt'' 

Jlt'IO no me ( Olflp uh•u ''' · 

Tc:-ndrt·m ~ tf' t:- tult''¡ t ntirno' 
,,¡ fin.tl .. h· In J'nnudn; 
yo dt• lll mt:t h11 lJlll.' tlr~o. 
"'· ,ft"' lo mt·l ho qth' < uiJn,. 

~h \0 · smta•rul'' l ohnule 
parn Ju, h 1 in dc: ... run~n: 
qut' htllln") lns t"~pt'JUIUa~ 
o ftlt."'J7t-t de dt.''t'll ui\0, . 

Tu ptuh l' y tu mndn• din."'n 
qtw no Jf', l't.,:o dormir; 
dt'lltrO dt.., .._11 l ~l«U tit"'1H"'I\ 
In <IU~ no " <' d,•jn o mi 

f:J Yf'fh tnC du lu tn\11?1 t~, 
}' el no ve1 tP lllt."' d(.\ \'idn; 
nuis quiPI n rnot :r y 't•rtt.l 
que no , .l'llt.· ) tener vidn. 

unndo Sl .. quit.•n ... dt.• , .<.'nl s 
no se miru l' l q u e din-in; 
qniPn vu birn por un camino 
no vu 'lvt"' l t~ cura tt l rüs. 

FOT. U00UitRA6 

) 
J 



~OTf\S DEL CARNf\\7/\L EN SE'VILLf\ 1{ HUEL'Vf\ 

HUEL\'A : Di1•ersos de talles do 

las nestas de Carnaval: 

1. l.a Hondalla Onubense que 

ha ejecutado adm irables roncicrtcs 

en el t\tcneo Popular y en la Socie

dad Artística Ah·arcz Qu intero que 

le rega l ") una ban<lera . 

2. Dos lindas muchachas con la 

al :?g,ria pro pia:de la fiesta. 

tocrlcla onuben~e que presidieron 

e l<'estival , a beneficio de la Virgen 

del Rocí J r qu e son una dem ostra

c ión más de que en t\ ndatucía abun

dan tanto como las fl o res las mu 

~cres bonitas. 

l. lino de losvehicu~csquecon

cu rr ien ~n al paseo de coches. 

Fot.c: •• \ ftt.nr! Qll& 



JAEN: Arriba, Es1Udiantinn «Lo' 

Amigo~ del Ar te» que ha ltarl'llido 

la atcn!:ión por su Ycrdadera orga

nización artfstica. 

JAE;\: .\bajo, uno de Jos co<hts 

adornad os que han constituido un 

pinto resco aspecto en las pasadas 

fiesta s de Ca rna,·a l. 
Fots. Rumin 

CORDOBA: Una pareja de mascaritas. 

E 

E 

COR DO'i.\: <~rup:> ,¡, 

~imp:ha:a~ n111J) e rd 1 

~as Jucit•ndll honit""~S. d:' 

frn¡;e~ dur;.lnte 1 tS di:h d.• 

Carna,·;d, 
lnl, \l•>nllllt 

1\R 1\l 

CÓRDOBA:,:\ii\os que lucien do vi"osos disfroccs concurieron al baile infantil 
del Ci rculo de la Am istad. Fot>. Torr .. 



EN BENEFICIO DE LOS ESTUD:ANTES ALEMANES 
Respondiendo los estudia ntes cordobeses a la nob le corriente de sim
pa tia y apoyo en favor de los compañeros de Alemania, organizaron 
ol 22 del pa sado Febrero una colecta para poder envia rles algún dine
ro. Se establecieron mesas petitorias en diversos sitios de la población 
y las caras bon itas de UMS cuantas muchachas que colocaron las 
banderitas a los transe untes convirtieron la póstula en una agradable 

fiesta simpática para todos 



s. 

¡Oh, el almo muda de las co as! ... 
Cuando todo se paralizo como ni helado '<>plo dl' l.t 

Postrera, !no has sentido nunca un indahlc .1lhurn10 ti~ 
congoja como una asfill.ia casi imperceptible ti<.' pet fumt•,! .. 
! NO has experimentado algo inexplicnble y subl.mc como 
e l albur mágico y magestuoso del alma p~ra el milagro Jt• 
una transfiguración?. .. 

[·n .._, s m ment ' dl npo-..o n que 1 l4.1o r r C"" h~t· 
bt'r·~ lnmnndo p,1rn no 'oh N t: 8 t\lnu nz.1u J m ·~'no 

h.uht?\s de-.." ,J'"'I~dtl~..l t n hil'n ''-'l'tHr<l!-. h.~jo"" ~lt.l <lh id(' ' 1, 
re. tgnul ,.. In" do' nwntirns md.., IH.ltttl'S y ,~,, ni,ndo
r, ... ~ '\o hnht.~l ... oi\Jo, con l'll"hl'\mhro guuo de..' una t'm<'• 
t tón int~J.~ll. en In mus intt'n~u de vue,tro 't r-ullll dondt' 
ni ~iquicra vu~ ... tr~'" propios muHtles ulcunrnnm nunrn
unn ~in[onin int ompnrnblt'" en tu qut" vlhrnhe un \.lntvt·r
so1 .. ¡:\o haht'h ~u. t:ulo t•l dult e nhor dt'l . ilt'IKÍ<' intt>n• 

Cuando todo se encierro en la gran tumba de 1.1 nocht•, 
y allá en la más remota lejanía tiemblen las csplend .. ntes 
luminarias de las 

tlicm1o c.."n la o:ntridoc..l. m u)' supt'rior tll c_l.._ ... los lit or~.., m .. ,.,. 

estrellos como an
torchas que be a
ron con su luz los 
restos de una vida 
en los orígenes 
del tiempo, coda 
vez mús distantes, 
cunl si nosotros 

hub iése mos 
acompa1'l a do al 
muerto en su via
je inacabable a 
través de l Infinito, 
~no habéis senti
do nunca sobre 
vosotros el pode
roso, duro y per
durable o brozo de 
la Eternidad? ... 

¡Oh, el alma 
muda de las co
sas! ... 

En esos mo
mentos de silen
cio en que todo se 
nos brinda ama
ble y desinteresa
d a m e nte como 
una primera no
via, ¿no hemos 
hallado todos, co
mo un lenitivo a 
nuestras eternas 
amarguras, el sa
grado perfume de 
las rosas en la os
curidad-esa gran 
mancha que todo 
lo purifica?... ~No 
hemos gustado 
todos inefable
mente que se 

uromatic ., y cnnfonant~s< .. 

'll 

MADRIGf\L DE AUSENCIA 

Novia lejana de la faz de cero, 
dulce adorado de melena rubio, 
añorando fu boca-primavera 
sueña el poeta mientras cae la lluvia . 

Canta. el agua sus arios otoñales ... 
du lce nostalg ia de tu voz de seda, 
que canfora divinos madrigales, 
bajo el palio triunfal de la arboleda. 

Roza una hoja la dolida frente ... 
- visión amada de la blanca mano 
que me da su caricia fransparenfe-

y en un divino espasmo de ansia loca, 
me da un beso la lluvia ... beso hermano 
del beso deseado de fu boca. 

Lucia SÁNCHEZ SAORNIL 

~'illllllll!!l!iii!l!l!U!I!lllillli!Hil!tllilllllll!illi!il\lllllllllll illlllll!lh :n 

¡Oh, d ulmn 
muda d lns C<)· 

sus!. .. 
Y tudo nos lo 

dice el .. ·iiPr,cit'\, 
infinito <·omn ~~ 

e'pado lnr¡:o c-o
mo <'1 tiPll\¡)0, du
ro omo lu~ r() a~, 
clnro c-omo lo lu1, 
lllll~hle nm>o In 
soledad que se 
busco, helio como 
la mujer 11 quien 
se amo, pleno y 
tremuntt" de eJno
cioncs como un 
po ma Jntimo ... 

Y todo nos lo 
dá a COnOC'l'f <>1 
'S ilencio que es 
<'1 Todo con en
trlltln-, )'nos ho
ce ~entir <'1 deli
rante un hcl<l de 
morir p01 o con· 
venirnos noso
tro~ -¡o h, qu ime
rol <•n si lem io 
tombi(on y :o,<.'ntir~ 

nos puros y diáfa
nos y serenos co
mo las estrellas 
titilo ntcs en In no
che ... 

César A. Comot 



. \ () ( ' 1 1 1 ~· !J ¡~· JI¡~· D 1 e· O 
.. ,,, se ¡)(}r c¡w·· e nn t'>J\'U hin t;tcabu1o f'l n•c ut>nlo de 

uqur·J1n noc ltP . El n\t•d1ro clt• un pu .. hlu Vf"t ino me a vi 6 
purn Cl'le lu.-ru l1 H)'"ll'htrh• f'n un.t oper finn . ~cr abí su 1e~ 
c.. mio pw la turclt•, lHHl turdc• tlt• otuilo 11 i lt• y o~curn. 

l.us 11ul.u•o; hojas, 1ioc clí nl\'lnU lc•nhllnl•nt(• t•n liiUI conti
nuu lluvin qur• clt nhu lügr·mu"\ cri'.itolínu en las zumos 
eh·shujndus de· le" !'1thult•s , 

Lu e usns eh· la tddl~n. e on ldtt pnrede:s ~nnegrEC:idos, 
lpnre·rlnn ll""""lnrse en l11 cuPblo. Cuondo las r.iln¡¡os impe
uo..,.ns dt• vit•nlo hu11 inn el 
HI{IUI clt• la Ulfllf)..,(~IU, 5(' Vt.:ÍU, 

r-euno ni th•'icorrc·J')t• un tdón, 
l11s < nsns n~ncpnciA~ del p11P · 
blo, por cuyuc; chim(>n•·n~ PS

c np11bn f.O U h.·ntillld c•l humo 
dP lo~ hoJ;Cart• ·, u ¡u:rdl~rsc ('n 
!'l umhicntc gri'i que lo , .. nvol
víH todo. 

l'n•u•dido por el lnhrici(O 
qut> huUfu ,. ·nido a huscnnnc, 
CCHil('l\.t.flll)O'-. u in lt•znnrnos t.-.n 
el monte. 'In montnhu en un 
vi(~ju rnhullo que iba tropP
znndo n cmlt1 momentc>. El 
cmnino sl• clividín en unos si 
tios en c .... ln•c:hf~imus sendas; 
tern~innhn u veces en prados 
cubi!'rtos ""hierba nmarillcn
to, p<.;n,nl! udn por lus com¡w
niliH' purpuc cns de lus digilu
lcs y suhcu y hojnbu los sen
dt.•ro!', ~:~ 1 e tutor uno ~cri(• de 
colinns que como enormes 
olns st~ prcscntni.Jon bujo un 
monte, olo c; que fueron quizás 
cunndo lu Tierra rnús j<)vcn 
ero unu mu~u lluído originado 
de uno neb11losn. 

Oscureció y segu imos 
mnrchando. Mi ¡,¡uio encendió 
un farol. 

llc·l l( rho dd cuarto c: ol~obon trenzas de mazorcas de 
maiz; ,.,. las puredcs, blancas por la cal se veían dos cro
mo!", uno de un Cn~to y el otro la \?irgen. 

lln hombn·, s.cntado sobre un orca, lloraba en silencio; 
"n el lec hu. lu ncuj<·r con In coro lívida, sin fuerzas más que 
roru genur, Sl' abroluha H Sll madre ... Enlrabo libremente 
el ,·iento t•n el cuarto por los intersticios de la venlana, y 
en el silencio de la noche resonaban po tenles los mugidos 
de los bueyes. 

Mi compañero me explicó 
el caso y allá, en un rincónr 
hablamos los dos grave y sin
cc¡omenle, confesondo mces
tra ignorancia, pensando úni
camente en salvar a la en
ferma. 

Hicimos nuestros prepara
ti,•os. Se co locó en la cama a 
la mujer .. . Su madre huyó 
llena de terror ... 

Templé los forceps en agua 
calien te , y los fui pasando a 
mi compM1ero, qlce colocó 
difícilmente una hoja del ins
trumento, después con más 
diO ul tad la otra; luego cerró 
e l aparato. Enlonces hubo 
ayes, gritos de dolor, proles
las de rabia, rechinamiento de 
die ntes ... Después mi compa
ñero, iembloroso, con la fren
te llemc de sudor, hizo un es
fuerzo nervioso, hubo una 
pousa, seguido de un grito es
tri lenle, desgarrador ... 

Había terminado el marti
rio; pero lo mujer era ya ma
dre, y olvidando sus do lores. 
me pre¡runló lristemenle: 

-).Muerto~ 
- o, no- le dije yo . 
Aquella masa de carne 

que sostenía en mis manos 
vivía, respiraba. Poco después 
< 1 niño gritaba con un chillido. 
agudo. 

-¡Ay ene!-murmuró la 
madre envolviendo con la 
misma frase que le servía pa
ra expresar sus dolores, lodas 
sus ft:licidades ... 

A veces rompía el ougus lo 
silencio olgunu canción del 
pois, contudu por un: labriego 
que segtcbn hierbo poru sus 
vacas . El cnmino bordeaba las 
heredades de los caseríos. El 
pueblo estaba cerco. , e le 
veíu u lo lejos sobre \11'0 lo
mo, y señal de su vidn e ran 
dos o lres puntos luminosos 
que hllllahdl1 c•t1 1111 muntun 

umh1to dt.~ t. tt'n-... 1 II'~Uil\n' 
ul pu hhl) t• •uimo" udt·ltll\· 

EL NOTABLE LITERATO PIO BAROJA 
Tros de un largo rato de 

espero , los médicos sa limos 
de lu caso . Había cesado de 

110\ er; la noc he es taha hLímedo y lemplada; por e"tre giro
ncs de los ne¡¡ras nubes apa recía lu luna ihun i"o"do un 
monlc cercnno con sus ptil idos royos. Caminaban por el 
<celo negros nuborroncs y e l viento, al azo!Hr los árboles, 
murmuraba, como e l mor oído desde lejos. 

11'. 1.1 e,, 11 '~' hnllnhn """ lt•J•"· c•n un r!'codo dl•l q•ndt•ro. 
Lstnha (H ull., lltlt' 'lt.'JII'- t.•nCI I\O"i, robll'" rnrpuiPntos }' 
hn' n dt mOI\'- III IIJsn~ hHil(h y dl~ plott.•ndn cortl'7ll. Pun·~ 
t f 1 mil.tf dt• ... n luyo luu. 1u el t uminu y c\rondt.-r"t' pura 
uc ltllur u "'''l'rl,) 

1 olr t n la e onnu c!l·l cu~erio, uno viC"jn nwcio t.•n In 
e unu u un IHI\l'l 

J 1 Olll'l IIH·clu o t'· 111 nnibo me dijo. 
~Uht JH 1 IIIHI t' l nh 1' l ul !liSO alto. l) (' un Cl101'10 Cll )'{l 

¡ntt•tl.l tlabu \l gt IIH to, t.''' npnht.•r\ luml"' l1lO'\ roncoc;, de"~~ 
Jh nul h \' nn ¡11). c:•nt•! tt').:'Hiur, que voriobu dt• intl'n"idnd, 
JH 1 'qut' t' '''P ·tw .... wm 1·1t' 

llmnt'~ \ tlmt•tl.lu. m1 t m¡ ol\ ro, me nhrió In pu('rlc). 

l\.li compa i\ero y yo hab lamos de la Yid a del pueblo; de 
Mudrcd que se nos aparecí o como un foco de luz, de nues
lras lri tezas y de nuestros olegrias. 

Al lle¡:ur ol recodo del camino nos despedimos. 
-¡Adiosl -me dijo él. 
-¡Adiós) le dije yo, y nos es lrechamos lo mono con. 

la efusión de dos onliguos amigos, y no separamos. 
Pio BA ROJA 



\/IDA SE\/1 LLANA EL 

SEVILLA: Enlace de la bell a señori ta Eula lia Torr<> Na\'arro 

con D. Pedro F'ernández Palacios, ambos pertenecientes a di stin

gui das fdmilias de la hermosa ci udad de la Giralda. 

... _ . 

CÓRDOBA: Equipos del «Córdoba Sporting Club• y «Üiim
pia F. C.» de Gibraltar que contendieron en el Stadium Amé

rica, resultando venced or el primero por 3 a 1. 

FULBOT EN CORDOBA 

SE\'IL,l.A. Champsng J~ 11 \fi r .:•Hl que tu..:ron oh .e-1u1t l1'' hl. 
a' iaJ~1rc que ele~tuarün el HatJ Canar·a~- ,·~to.,, Juh1 

SE\Il.Lr\ (Jr upo de concurren u:- ... al banqu~tl' c~Hl quc tué o 
.!leqUiado el insigne pt11odtMa AJ(U!:!t"n Lópt.·z .\tad ..... !;AI~rin• 

FnU . tot•ltt" 

C()JlDOBA: Los delant•ros del equipo «Córdnho Sponiub 
Club• en el momento de marcar un .cg.>al» al guardameta del 

«Üiimpia F. C.» 
Fut.l Torret 



( t •1? '' tf,.\ t;c.n n ·11.! [ Jtp~ tadn' pró \'Jnt..a.cs que ha .d0 a Ma 
du l t·n 1 ~ ulumu~ da de Fl·brero rar;~ gc~ t ionar la co n~ t ruccJón 
del lt'll (IHrJI di! ( rd~h.1 1'~ l'ucrt11llano J ntro~ ~-.unt· ,., de genera 
nleJ\: (•111 CIIHl n:¡, l!tal't'J" -.e han de bcnclh .. tar lf• !-1 intcre!'!CS de 

Có1duba. 

CO~ S'Ór 1 COR.DOBES.'\ f\ t'\f,DFI0 

PARTIDOS DE FUL BOT 

U 1 6Rf\ f~f\Df\ 'Y SEI/illf\ 

( Tan~o c~t:J:o. f•H C' ~ lLm•, t• da~ las que 'e puhlkan dcs Je 
d pr~~cnte num~ ro, n•J' ~· ·n ft'lll l iiJas. d irn:tame ntc p ·r 

nuc~tro~:> e rrc,pl n salc~ gtidko~) 

SEVILLA : l "n «cornet» tirado contra el «Se
' 11la F. C.» en el partido del Gimnástico. 

<,I!A:-:AD tl : r1 pn mcr equ ipo del «Rncn ig Club• que está obteniendo 
m uchos triunfos 

s F. \11 1 \ " l'all ¡do ~se\l ll a ¡.·, C.• y •'" ' mnást •ca• de \ladnd . 
l '' htrn 1\.f t'l lr • hu l"' dt León contra la puerta del Gimn:.\ 

th.o t.:N tdd o por el de(cn~4 derec:hn 

SEVILLA- El panero del Gimnástico ante un formidable 
ataque de lo> del «Sevilla F. C.• Vencieron Jos sevillanos 3 a o 

Fol! . Gell\n 



Más notas del Carnaval en Córdoba- La Real f\ e: de d1,. na de Gran da 

CORDOBA.- Arriba: Tres rnascaritas de las más originales que se han Yi~t c•·ae C:arna,·ai. 1\ba¡ o: e .<whcs ndornndo~: el de O, Luis 
~1crino del Castillo y el de D. t\quilino Zurbano. 1'1ll ~l oml\l~t. 

COH DOBA: Más o ' •ntas de las que han llamado la aten-
ción. Fot. .Monlllln 

GRAKADA: En la Hcnl Academoa de Medicina. Solemne 'c"<on 
de apertura del añ o académico, cu"'·o di\curso estuv(l a cargo del 

Dr. J\h·arcl C1enluego~. rot llc>nan!11 



HA 1, 

ANIMALES MAMIFEROS osos 
l..o os() ur'i1d o5 sen nnuunle pe 1uios cor pít·rna~ cortos las e llül s ('l;,tén armadas .. de uñas ~ncorvadas 

p .. ro no u•trn1 11 t> ; en la (1" omoción piSlm con todo la piMntll dt'l ¡.'<'. ¡;,wn extendidos por Europa. As10 y men
nt y h tl >Jt n tni>IIJ lo 1 l. as cropicalc~ <amo los mtís fnos. pero re> id(n con preferenc ia en comarcas monlafto-
~"' y de 1 '"' ho hnsttll" . 

\'tv n , n n.t:vns dcbnjo de In tít•rra o en los hueco' de los árbol•·•. dttcrmen de dia y lo noche la dedtcan 
11 la rv¡lna 'o !'ion muy e {rupu)O\\OS Pf\ sus fllim••ntos; dan sin cmh11rg-o Ja preferencia a los frutas, los huevos y 
u lu ""'l. 1 .l m 1yoriu ,¡., t•llo pos<''"' uascant<• íniPli¡.:l·ncia, no nh t•n•c son muy lrntos en la ejecución de sus pla
ne )' 1 t do lo ha< en in pre' i i<ín m < uutelu; muchos se <kjon flirilmentc domesticar. 

1 l;l Oso nJmtin ó pardo, norte donde se le ve a menu-
"' PI '""mol rapiiL ma~ gran- do en grandes huestes. Pasa 
ole de buropu, lleganclo o te- de 7 pies de largo y llega a 
""'un p<•so de 400 n "iOO li- tener un peso de 10 quintales. 
hrus. bn <•1 mediodía y ('n c•l Es un animal sin igual en la 
•·entro dt• Europa eslli ya c-usi natación y de ttn olfato agudí-
<. ll~Praml•nte exterminado, en si m o y una vista perspicaz: io-
los l{fOndPS bosques de f~usio, dos Jos animales que viven en 
en Polonto y en la Escuntivo- el mar componen su alimentc-
rt :u st~ cncuentrn no obstonte ción, pero devora con espe-
" menudo. Si bien se con te n- cial agrado la ballena muerta. 
ta con alimentos vegecales, 7. Oso lotor, Procyon lo-
uno vez 4ue hn probado In tor, es pequeño y vivaracho 
cnrnP, >e convierte en peligro- del tomoño del tejón, habita 
"' puru los rebaños. En sus en e l norl e de América. Está 
costumbres y movimientos es siempre en movimiento y tie-
dc· una lorpe7a gracioso; oc os- ne la peculiaridad de meter 
tumbra o pasur el invierno en en el agua ~u comida antes de 
un profurdo letargo. devorarla y frotarlo con sus 

2. 13 Oso gri , es ma- patas. la cu11l consiste en fru-
l'gno, peligroso, d mayor tu- tas, pajarillos y pequeños in-
muflo que el pardo. Está or- sectos. 
mudo d poderos¡ts ttñas que 8. Oso son li o de ocico de 
tienen "i pttl~adas de largo y trompa, de talla esbelta, de 2 
"'be hacer uso horroroso de pies de largo, habita el este 
dlus. Llega a tener 7 pies de de l sur de América; dotado de 
largo. es mas pesado en sus un finisirno olfato mete en to-
mo\'imientos que el europeo, das partes su larga nariz de 
~ in poder trepar los árboles . forma de trompa. 
No demttestra el más minimo 9. Oso de colo enroscada, 
temor u la ,.¡sta de l hombre y esto es larga y le sirve para 
sólo una balo bien dirigida asirse de las ramas con gran 
que le dé la muerte, puede agilidad cuando trepa los ár-
•olvm al hombre de us terri- M boles; es a nimal nocturno ha-
hles <•bruzos. Su patria es la bitante en el norte del Brasi l. 
Américu occidental del norte. 10. Oso gato o panda; es 

3 . El Oso americano es el del tamaño de los gntos do-
mos extendido y conocido de mésticos, de un pelaje espeso 
América; cas i negro y hábil y piel blanda; su patria son 
trepador: mas pacifico que los las comarcas montañosas par-
demá miembros des u familia. ticularmente la del Himalaya 

4. Oso de collar del Tibet. donde vive en los árboles cer-
Vive en lo China y en e l Jo- ca de los ríos. 
rén asemej>indose mucho al 11. El !ge l común de Euro-
o o negro de la América; en pa, está extendido por todo el 
t \tudo lthrc pnrf'cc maligno y conli nente; se hace muy útil 
.,. , ,,. hnnS<• '·"to t•jemplare< por la multitud de insectos y 
don\l'sttrnrlns qul' eran dóci- ralfts campestres que exter-
ll•,,lnwnns )' ju¡¡uctonc•dPtn- mina. Duerme de día y en e l 
l:l' cshclto y nlgo mns pl'<¡ue- creptisculovespertinoescuan-
1' o r¡ul' ,.¡ nniNior. do sale de su escondrijo. 

) (ho lnbinl, es notahlc, 12. !gel etizado, está so lo 
< on un hunc o a manera de cubierto de pequeñas púas 
trumpn, J>l'IO muy largo, picr- blandas'entre mezclados con 
nos eolios y gordos. Se pre- cerda. Falta por comple to la 
'l'nto en el A sin meridional y colo, vive en cuevas subterni-
l n comarcas montai'tosas. neos e n la isla de Madagascor 

6. Oso polar o blanco, el y duerme durante la estación 
mn. ¡¡randc de todas las es pe- seca del año; esparce un olor 
ies, habito en el corazón del desagradable como almizcle. 
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LA CONCEPCIÓN 

Antonio Mira Dorado 
000 

Especiolid&d en Past~lonos 
Ramilletes y platos paca rogalos 

ooo 
Concepción, 25 - CÓRDOBA 

Batería de cocina y utensilios de casa 
en hierro esmaltado y en al umin io pu ro garanti zado 

VENTAS AL POR MAYOR 

CALIDAD SUPERIOR 

PRECIOS DE FÁBRICA 

Esta casa dedica 
preferente atención a 
la batería esmaltada, 
contando con gran
des existencias tanto 
de primera como de 
segunda calidad ó al 

peso. 

MANUEL DE LA HUERTA 
Conde del Robledo, 3 CÓRDOBA 



DE 

LUIS ROLDAN RODRIGUEZ 
Bataneros, 1 CÓRDOBA Teléfono 276 

E:;pee!alida.d on 'l'orta.a do Aoe!te 
LlltboraCJ"u C(HIIt\ nnuumdor' EBERHAROT 
•·uyo m'>Yiuncnlo ' IJCialUJeutP in~{ • 
111v o \' ·itmttfkn '"' ostruju, lrondut ni 
llllllltOift In lnh n, rr-nltuuclo uirPad •t, 
••spol Ju n y cea y 11 rlej~rlflo v;ran•> o 
parlírula d lmrinn <¡tu. 11" ahstor\'1\ u 
pnrlc proporcwnal du u¡:ua . 

Ln mnvc•r 
pNfHcÍón 
"'' ..! trulut· 
jo, lu r¡uc 
61• 1 ilu pi u 
c·un rnt\1:1 fn · 
¡·ilidntl, ltt 
f!Ufi uwjnru 
má.Klamli 
dud del m· 

tículo. 

* 
FÁBRICA DE CARAMELOS 

TARJETAS POSTALES 
Continuamente novedades 

de la acreditada marca 

''MÁRGARA" 
Exportación a todo el mu.ndo 

Fabricante y editor: 

G. H. ALSINA 

MADRID.-Jesús y María, 6 

AZÚCARES ESTUQiADOS 

CÓRDOBA 

Pedid swm pre los Chocolates 

LorEZ y Dulces 

S Son los preferidos 

del público en general 

MADRID - ESCORIAL 



Historieta muda: El Inglés banderillero Bolsa de pastor 

Chlstes 

- Muy enrer ma ec;tá \ "d. :,eilora; corrv a 
llamar al médico. Llan·aréa su yerno, que 
-está muy b1en reputado. 

-NL• por Dios; a él no. Su reputacion 
co "!l o m éd ico St!rá todo la buena que tú 
<¡uteras; pero como yern o no puede ser 
mas mala. • • 

-Señora: No me d espi da \ 'd . no se mo
leste. 

-Si no es molestia, caballero; tengo en 
ello un ,·erdadcro gu~to. 

• • 
Confesándo>e ~\aria 

con el cura el otrü día 
tan limpia qu1so quedar 
que acabo por confesar 
sus fal tas de ortografía. 

Conocimientos útiles 

Cuatro remed ios contra los callos: 
1.0 Pomada de raiz de liri o de jardín o 

de prad o. 
2.0 Maceración de hiedra trepadora ron 

vinagre. 
3.• Aplicación de hojas de pueno mo

jadas con vmagre. 
~ -· Dos gotas de iodo cada noche al 

acostarse y cada mañana al levantarse. Es
to últ imo es lo mejor. 

En los tres primeros casos usar una ven-
.da d e hilo. 

Coo11p. d/as Rur a ptU· 
lims. Cruc.fer ' .- Flo
rt'.;ec ¡ t el al\ ,. ere· 
ce en 1 > lu~re' ineult 
D he réc ger•e anlt> de 

r er' emp rla ten do 
\t,.Jt, 

F ,ta r1a ta e.. a'u n
¡::.nle yJehc. u-..rst c.l)ntra 
l•s h~morrag~ . 1 > m u· 
jtr<' Jd norte Je Italia no 
con~'c-tn .o\ra plsnu. para 
r~~u~a1 \Zar la mrn trua· 
Ch.'" ~..uand, ... t''So dcma • d 
Rbundttntt', Para (ste ob· 
jt"to. ponen o gramo 
de "'·ha ht<rt>a •n un 
rt'-:ipicote qur canten~• 
un li\ro de agua, Jo hu~·r· 
h<.'n ~ nunu\n~. Jo filtran 
'beben un \'lhi.H.:.adll hora. 
· La~ jLhene!\ an(micas 
h~rén ~it:n en t \lnar a 
menudo infu~1onr-. de 
holsa út• pa.\lor.-lloctor 
c:az1n. 

Para guisar caracoles 

Lavarlo,, Dejarlo> "n 
a¡.tua un rato .. LP:t Vl\"cJ 

'aldrAn; tirar pues los que 
no ~len. 

LAvarlos otra \"C.•z con ap,ua\ sal y '1.,. 

nagrt>. 
Ponerlos dentro de :a olla con agua jU!>-

ta, ~in tapar. 
Salarlo> cuando c>tcn coc1dos. 
T1rar aquella agua y hacer unJ. nur,·a 

sal~a . • • 
Para wtroducir los cla vos a martillazos 

sin que se tuerzan deben untar~econ man· 
teca de cerdo. • • 

Cemen to americano resistente al rue~o: 
Quc>o . . . . , . . . . So gramos 
Cal Vl\'3. , • • . • • • • 5o • 
Clara de hueYo. . . . . . . l • 
mezclar y formar una pa~ta. 

Curiosidades fisiológicas 
En un mi1tmetro cúbico de sangre exis·· 

ten c uat ro millone> de glóbulos. 

• • 
En una habita ctón hay dos millones y 

medio de micrcb1os por gramo de polvo. 

• • 
Respira mos to.ooo litro> de aire diaria

mente, cuya quinta parte es oxigeno. 

Estadistica de libros 
La producción de libros med 1a mundial 

en fi ncs del siglo 
XVI era de 
XVII » 
XVIII » 
XIX » 

946 por año 
6.o¡8 " 

'3 ·368 » 
158.888 " 

Fn 1\lf 

» . UlZI, • 
• ll1nanurca . 
• ll>lanJ•. 
• H~L,1:a , 

» "·r.·~· . • Po on~• . 
,. llunfll• 
,. n rrtill • 
-.. .... urna . . 
» Auqrit .. 
» llul arta. 
.,. TU1'1Uil. 
~ ~oruq.~a. 
• ~tftCII 
.,. la')d m.h 

¡. 
c. .¡ 
~ 'l • 
J. ., 
3·, ~ 

!:~ 
1 71(1 

'·' . .~~0 
1·171 
1.17" 
··~i-1 

t~l-1 
11 'l 

~~ 
>3. ,3 

La Enciclopedia más antigUa 

Pit·~'"llld ndo de 1"') t·ah 1c•\ de lo!\ as 
r.'' ·S~ .In~ ~;ald~J~, la Olá' a1 llMüa t:!i. la de 
Speu>IPP" dt drulo d• l'l•h)n {J<•• año' 
ante~ de Je~U· r1-..to). l·.n el 'iglo \ '. ~1ar
ciano La pella l' •PlpUi•l un1t vt-rdad~:ra en
c•clnp ... du H·un•t·n..:t•» en un .,,,la llhro la' 
:\ICte cic:ndo1~ qllt' en u 11t>mpet \C cono· 
d¡¡;n: ¡.;nun.HICI.l. dtaléltll..·a, rdórka, At~l
melria, a~trolor:,ia. aritméu-.:a) nu·J~tca. La 
pnmera ohra publicada con 11nrnbre: de tn· 
ctcloprdia do!be>e • Abul l'..ro¡;e, autor 
arobe del ,¡~lo :\11. Pero 1:< primera y gran 
J:'ncicloprtlia e' l:t r.rclopOt·dia or uai· 
versal Dirlumarr o( arls ami ,c,enets, 
publicada ~n l.ondre> en r¡>S. 

Longevidad de hombres célebres 

F'lntenelle akanzó la edad de too añcs~ 
TILIIOI·'' 9'~: ~,,tocle~ }' ~\i'-tuel An~d. r,n~ 
HocAC(IO }' Mau-.nl, SR; X5 ~ewtnn~ t-1:4 Vot~ 
taire, Franl;lln ,. :\\eta~ta~in~ R3, (,,,e\he, 
H2, Slly y \'alta ; 81, llulfün; Ho. Chateu 
briand, f\t>lltn v \;1n1, 7•1. t:arl"' X y 
Ma~>t116n; ¡X ~ornetlle, l;dlilr» ~ ~luratu· 
fl¡ ;7, ileranger, Bo~~\Je y ll aynd; _7fi, 
l\os>1n1; ¡5, l~oilcau y Vico: 7·1· Funpt 
de> y l.afuntaine; 73, i\larcn l'oln y l)ar· 
"1n; ¡>, Carlomagno { Hcdl ; 7', l.1nneo 
y Cllhne; 70, Tt~ciln, ( ctnuca, lt ous~au y 
Mad Scv1~né; IJ<J• \.enante' y t Je<pcde 
ti!!, GutcmberH, h¡, (;u ido Reni y \\'a>hin 
t,)n : tj(,, \lilton y ,\lonte>quieu, h.\ l'cnc 
Ión; uJ, \.lcerón.l.u tero, C:uvier) lluhens, 
62, Arist6telc5; bo, c;11t1o y l~ndnc¡ !tg, 
Montai¡:;ne y ¡\no~tn; SR, ~iaqutavrlo; S7, 
Bethnven ; 56. Dante; 55, r:alvtno: 5>, ~ha· 
kespeorc : St, \loh~rc y Tasso y So l.a Bru
yere. 



OSECIIAS Y lERCADOS 

e o ~~ 1> u 1 A 
Estado de los campos, cosechas y faenas agr!colas 

El e ta•lo rln In Juont nts dn otono es buenn eu ge· 
nernl , en to•la In pro,·iueia, .. rr~cirn<lo buen de arrollo. 
J-.n In C'llllll'ina In llnvins impi<len r:meticur normahnen· 
t lt1R t•scanlus en ulgnno lt·rminos wunicipnl!,~. 

e • t.uapra•'licnnrlo lus labort. prcpnratoritLB pnra lns 
6emnnl• ra~ tltJ gurbnnw!l y rlt·uuis "emillaa de pritnu vera, 
no hnl•icnrln l'illnenzntlo torh1viu l11 iembrn de ellaM. 

El c,t.atlo tle los olivuro~ t·~ hucno, hahi<-ndosa benefi 
c·iutlh Ullldlll lo nlivn' con lu cnn•tuntcs lluvill.s r¡ue hun 
vtuui•J sncO<Iic:ntlo o L11 reoolt•ccic'Jn y molienda do acei· 
tnnu nun cuando algo interrumpirlu por las lluvias, se 
efe t:ll\11n 1·n bnonu~ con•licioncs au general, estando para 
lt·rn•iuur nmlms operaciones Pll baMtuntos tt>rminos muni· 
dpnl11s do lB pro,·inciu; 011 ¡,umhio en los términos de ex· 
t~"~" plnntío e pr(llungumn clic·h11.s faenas husln el mes 
1lo Ahril (, \luyo 

El (•Htnllu d~ loH \'iJ1cdn' o" lllnmo praC'ticándoso en 
l•lluH lu• !Jdmrl'~ ele hmn, !lSÍ como el ingerto en lus nue
\'UH pJunllli'ICliiCS. 

I-:1 l'Htutlo <le las dl•hc~us l!Oil rc~pecto li pastos, os tnO· 
dinnr, ¡nws l•t y01·ha li cuusu th• lns fr!os ofrece aún poco 
dcsnrrnllo El natado sanitario db los gnnndos es bueno en 
gellf·ml 

LnR arholrtloH do lodu closo cotán en buen estado. 
Nn ex1sten nctunlmAnte otros plagas en los cu ltivos 

c¡ue Jus corricntu~ en Jos oli,·os (pnlomillu, mosca, vivillo 
etc) pero en muy escasa intensidatl, y sin ocasionar da· 
nos tlt> imp01·tnnciu; y e l piojo rojo en Jos nnraDjos 

Las o¡HmJCionos cultnra les. c¡ue se pmcticnn en In nc· 
tualillntl son nrlomás de las ya indicadas (recolección y 
molil'lltln <IP nceituua bina é inge1-tos de la vid etc.) gra· 
deo y oscnrdtl de las sPmentems tala de olivos y encinas, 
arnncin y cnba de pie tlo los olivares, y labores de arado 
en los barbechos. 

HUELVA 
Estado de los campos y cosechas 

Sigue el régimen lluvioso y de bajas temperaturas, 
con intérvalns insuficientes a poder seguir las siew1)ras 
en aquellos terrenos a 1·cillosos en que la escesiv:t hume· 
ciad iaupitlió hnr•·rh ~ NI mom~nto oportnno. 

U t IH•ln del ,. nnpn t· huNw l'll gcuorul, si('ntlo pre· 
mnlnw c•n.tlquier jnit·i·• u l'lllltÍr, rcspet•lo do sus resulta
eh• t ~)htt•au·r 

lii¡.:ut·ll clilic-ullillltl,,, lus p~rliruwcs lluviu8, las lnbores 
•·n lug IÍ•·rrus 

'j',.,.,,ini• la n nll•CC'il>n tlo ht n('(·ituuu y muy ntlelan· 
ln<ht !11 mnliend>l, 110 ~it•auln n~t·a>o el rendimiento y la 
cln t~llc •ptnhlt>, n•• pu·h~nd 1 cnnl'rPiar, todavía sobre es· 
tn f• trt·lliU 

1·:1 • uut•ln .1 .. ct•r.!.J, tan •tsti~n·ln tle Epizootias, se 
Cllt'IICIItm libr 1'11 ¡,¡ nctunlidn·l clu clh1~ y cou !na hierbas 
auu·i·h' 11 ,. •11 l'cnt•ll~lll tlu lnM lluvins y lcmppro con ve· 
1110111•, lit'll · nhun•l.111t~ 1' 1~tn. El ru"lo de In gn11aderln 
hit•U · 111111 

Mercados 

E>táupnraliz,t•lo• lo! d~: ccreale~ y leguminosas. 
Los uc·,•itc.s, ul detall a :!:.! y 23 J•esetas arroba, ~egtin 

grn<lo dú >WJclez 
Los cerdo• gordn . ,jguen escosennuo y los precios e 

so-;tieueu 11 35 p ct.a.s la arroba . 

SEVILLA 

El campo y sus cosechas 

El mea ciA Febrero ha siclo este al\o muy \'ariable; eu 
sus días se ha 11 ance'i ido todos los fenómeuos metereoló· 
gicos; hemos tenido fuertes chubascos, aguas tranquilas, 
vientos de todos los cnarlrantes, un fue1'te ciclóu el día 
10, que arrancó y destrozó olivos e11 término de Cnrmo· 
na; amagos de nevada en In sierra de Cazalla, que no 
llegó a cuajar, pero cayó la snficiente para que la gente 
jóven vie•·n palpablemente lo que no conocía. Aquí en la 
capital granizó dos ''eces y aunque el pedrisco fué uun 
de ellas como garhanzos, no hn causado uiogún daño que 
sepa10os 

A causa del temporal Je llu\'ÜIS quedo ron encharca· 
dos algunos ter•·euos. una gran parte de lu llnamtda vegn 
ele Unrmonn desde Utre1·a a 1Iarchena. El Guadalquivir 
creció bastante, yu rebasó el muelle metálico. 

Tie1npo tnn revuelto hn servirlo para tletent•r In vcge· 
tación; pero ostensiblemente no se notan danos, presenta 
el campo en gener>ll buen aspecto. 

La recojida de la aceituua eslll al terminar, aun que
daban el día 2-J, por recolectar algunos olivares de Azua!· 
cazar, Pilas, Jluevnr o Hinojos, todos por supuesto de la. 
variedad ve•·dial que es la nHís tardía. Como nnlicipába· 
mos en el númt~ro anteriot·, la cosecha es mejor r¡ue In 
del ailo pasado. 

Hn nisminuido este alío bastante In superficie que se 
ha sembrado de trigo y se hn reducido tambien la poca. 
extensión que en lns sier..as se s iembra de centeno. Algo 
bu aumeutndo In ele cebarla y nvena, semi ll as que se des· 
tinan a piensos y que por ser menos exigentes en culti · 
vos, u lns precio~ actuales resultan más remuneradores 
para el agricultor. 

Según hemos podido observar, en el Algarafe se hll.· 
ceo muchos hoyos a marco para nuevas plantaciones de 
olivos y son muchos los labradoree que se disponen a re· 
poblar principalmente los Ritos de tierras ulbarizas, de 
que tan nbunrlante es esa formación pliocénica. 

El Gobierno fijó el cultivo del tabaco en 12 millones 
de plantas; han solicitado los labradores 20 millones, de 
lo que se deduce habrá p•·o•·rateo egún nos manifiestan 
hny aumeuto de peticiones en estn provincia. 

Agentes del Comitó Nacional Algodonero recorren los 
pueblos invitando a la siembra del algodón. Aun uo hay 
datos de lo que se sembrará esto ano. 

Lus lnbores para siembras ele primavera, algodnn, lf¡. 
bnco, etc , retrnsndus. 

, 'igue lu pocla y limpia de olivares y enciuas; In cava 
de las vil\as, arranque de las que ya et·nn poco fructíl'e· 
ras, que no producen, al precio que ha tenido este at'\o 
o e 1 ':!o peseta y menos la nrroba; se reporte estiércoles 
y nhonoA químicos y se hnceu plantBciones de árboles 
frutales y e pecies forestales. 



Durnot<J ~;;te lllh un ha [¡~ ¡,¡,¡ , , nil .!\lO furi ~o la 
pro'l'incia 

lln~· una gran •·x¡tortMión de aeeit(·• , u ,....~ im n dt 
cahotaJe pant Franel•• ,. ltulia, y eu nrn·.,~· 1 11 d a~ll.ra 
para ,\ na'ri•·a ¡•tÍnl'Í('tlllll"'"l' u ~ue\':1 York l'>t tt•mu· 
o ando ole <'lit ~ar J•:lm didHtlo.:.~Jidnol el cC:lbO (lrt~!!ll¡. d 
óOOO toneluclu,. <¡IIP >alolt;t nharrot:do uno .¡,. ;lo• d. . 
L a arroba "'' e••ltl.;l de :!.J·,'¡lJ tt :!~ pe•eta~ \' ul¡:nnns par· 
\idUS fitUIS ti :!;> • 

Se nota 11111~·or clt·mmHlu "" In~ tri~· s <'Otiz nd,- lo< 
100 kilo• •nhn• \'llg<Hl o tnuellt' sin ;.11\':t-.- tl i\.l a :l'l 
peselu'; •·•·Luul!l 'lti','>U a :!'i, ttYetlli :! 1 " :U; hnh" ('OChi· 
oeras de i\:~ n o~ . 

El<·uft!, nzúcur. ttt:LÍlt>, t'.l rhon y otrn; llrlkn1o• al por 
menor en alza 

Alfredo FER ANDEZ 
2n 2 1\1! 1 

NUESTRA PORTADA DE ESTE NÚMERO: 
S evilla: Vista del muelle y barrio de Triana desde las 

Delicias.- Fot. Garzón. 

S e venden los clichés usados de esta revista. 

A GUZANDO 

Solucióu ni tic/ numero nntuior: 
Al concur ... n titulado ,.;Cuán los ujera~ ha\· en el grupo c.u,·a es 

esta fotogndla?l\ henHI~ ·n:cib1do gran nú1Í1cro de holt•tJnl!~. re
sultando premiado O. Julio l·:s.rclla Sánchoz, de :órdub•. calle 
Buen P~~ tor, número J. 

El grupo se com pon ia de i>44 t1jeras y rl !-r Estrella es el que 
más se ha :lproximado, dYndo el n úmero de 11So. 

¿Cuántas galletas hay en el montón que apacecu en esta folografia? 

L• adjunta fotugrafia representa una o1sta del escapa rate del 
acredi1ado y popular e'tablecimienlo de ultramannos r>nos que 
posee en Córdoba D. Manuel Salado Carrill o en la ca lle Victoria· 
no Rivera, núm . S y se desea 3\'eriguarcuántasgalletas hay en el 
montón que aparece en el centro o sea en el tercio medio de la 
parte inferior. 

CONDICIONES 
1.' Todo lec10r que quiera toma r parte en el Ccncurso 1endr6 

que hacerlo por medio ael «i~olclln» q uc~e in~crta en una de !as 
pAginas de anuncios, enviándolo relleno, a las se~as que el miS
m o in d ica an tes del dla >S de ~!arzo. 

COLABORADOR FALLECIDO 

D. JOSÉ DOMINGO RUIZ DE OUIJANO 

El l ló d i''t hr ro ¡•a a lo fnlle IÓ n (.,rlo 1 l 
Mtllo t·•.ril•r y !li tiu(;'OÍ< o ''"' 1l nhlur nue tn1 D Jo 
l>ümin¡:o l>lliz ,¡ l)u1j uo, uya plnn•• \'ulor\ con t.nnto 
11cierto t!nrnntl'l nlgun•• lll<'' • '"' ~·lumnns dt• .\ '1>.,1.[· 

d \ (' \\EI,l'l L 
El "'' !:ni!\ ,¡, QmJ mo qn balta l'nlthctul,, uolnbJ,• 

tr.1h11j ; rollll'iona Jn, e •n 1 11111 ngnn1 "• p ' in t m !ti<·• 
gmuclt" eonocími<nlo, ,¡, nrt~ y hahlc1 < rito notnhtc~ 
t•>tudio. dl' 1:1 ~!t•zquita y lll 1 '~"
dohn . 

El afecto tpw .'·~ t1 h pr f,, nb.t • :1 nne..;lrll <! ~· lu 
con•id~mdon rl<> •u l'""itin• \'ltl r, o¡uu ¡., ht!hmn ron 
t¡ni>L'ldO (·H llúrd hot p;t•!wr~lt·• •un¡ulltl\8, hu hc'<·ho •¡1 •' 

bU ntttt.•rte .;t•Jt ~~or tarlts 111'1y t 411tida 
A ~u tltol'<lll,.oladll \'ÍIIdlt y d más fomilin, A~ttALVdA 

Co. ti:RClAL l'll\'ill la "· 111' ... Í•>ll old Hl p •r 8Íllt'rl'\) 

EL IX G E lO 
2,1l Se dar~ un raen"'l v 1..'10 .ttnte tn 2.• re .... a~ en Oll't.llü 

a la persona qut: Cll\' i l' ra ~t)lución t: . llCta \ (ll'!t.() de qu(' OlnRUna 
Ja d1aa._ !;oc cntn:g,iiroi ~.·1 prcrnto ,\la que má~ ~l"' h8):\ ;tpro\ima~o. 

3: S1 dieran d númerLl cxll:ll mA.!\ ..te una p~rsona ~<!' dc~tg-
nará entre ellas fa premiada., ruf' mediO de ~ür\C(1, ' ' 

¡.• En el número de .\bri ,. publkarln el nombr< l el do
micilio de la persono que rc~ulte premiada. 

o o o 

Problemas 
s,litltláll n /~s 
JfltliÍ11UPII 

fli/IO it~r: 

o o 
o o 

La 'oluctón 
a lo~ núme· 
1 os 1 ) 1 de 
,\la. rlt>, la in · 
du~<Jmo!\nqui 
con lrts ad 
junto" w•ba· 
dos. 

o 

o o 

o o 

Contra la Leu, la trampa 

n..: p1ta: ta, de\cando trncr nu· 
3 3 3 mtru\:t cr' 1dumbre, ~outratt', 2 l (fia

do~ partl que pernoctaran ccr(3 de ~l. y 
para mc¡(Jf ngilarl ~. con~trU}'Ó unn 

3 3 ca~a con OUt:\'C habit&CÍilncs- ::;cgún d 
plano ad1unw. 

Fn la habttauún ctntral dormfa el 
pr<lfUCtath> l en la't rc':!l&nte~ 1{"1~ ;,a 1 

3 3 3 'nado ... ; .a l'~ l ·~le.., ~;~taba prohJbtdo ~•· 
!ir de noche}' rccah1r \'lsltns, hub1c-ndo 

de ctonm r 3 en c.::ada h.:thitacJ6n . Tnda~ la-. nochr~ ti amo hada 
~u reqUisa, ' qucd:1ha tan !!all~lcl:h(' ~ont.ando u aiado:, t'O c:nda 
lad o de la ~:a~a; sm cmh~tftO, Jo., nu•dos le t:nHai\ohan, y unu ., 
nodH;s faltaban.¡, otra o, h, y hu~ta lll•J.taron a rcc1t11r 'JMta ' d\! u 
pcr..,ona~. n v ob~ta ntc lo cual, t.:l nmo ~h.;mprc halla ha el número 
de 9 en ¡.:ada lado. ¿Córno ~e· bt\ arrt-Aiabanf 

Adivinanzas 
SolucioMs n fas tlt'f 111imcro (1/llt•rior: 

EL GLSAI\0 1>~. SI·:IM.-~.1. !lit>. 

C:ien trafica ndo por un camino 
y no hacen polvo 111 remolmo. 

Las soluciones en cf número pró.rimo. 



VICENTE RICO 

ALMACEN DE PAPEL 

OBJETOS DE ESCRITORIO 

FÁBRICA DE SOBRES 

Y LIBROS RAYADOS 

MADRID 

Concepción Jerónima, 35 y 37 

TALLERES: Paseo del Prado, 30 

Apartado 703 

!NOVIOS 
QUE NECESITAIS MUEBLES! 

Pedal presupue>tos en el 

TALUR COLfCTIVO Of LA SOCifOAO Of fBANISTAS 

Y SIMILARfS OE C~ROOBA 
SAN'1'A 1\.lAHTA, Núl\IIGRO 6 

Constl'llirno~ torln clase de mueble~, ga ¡ontizo.n
<lo ~u ~smerndn co nstl'll cción y sol idez, ptlril lo cunl 
ten~mos sienJ[>ro en nuestros tnlleres u los mejores 
arti~tns del ramo. 

EDITORIAL Y LIBRERÍA HISPANO-AMERICANA 

DE LA VIUDA DE GREGORIO PUEYO + + 
AR E NAL , 6 .¡. .¡. .¡. .¡. .¡. .¡. .¡. .¡. .¡. + + .¡. 

¡ POSTAL: /J P AR T AOO 322 
DIRECCIÓN 

TELitGR•FO Y Ct.BLE: VIPU EYO 

+ + .¡. + .¡. + + + + + MADRID 02l 

Esta casa ha publicado lus siguientes obras de 
éxito cnda dla creciente: 

PEDRO 1\.lATA 
[ cn grito en la noche (33 milla r.) 
Ganm·ás el]Jan .. (Octava ed ición .) 
Corazones gin nunbo (lo edición.) 
Mw1eoos (:-lovena edición ) 
l ;'L hombre dP La Hn.'"' JJ/tmc.ft . (Hi~tm·ia b-i,,te de una 

11iila •/Jú•n•) (DécimA Nlicit\u) 
Jrres¡llm.,able8 (:-./ oven•t edición ) 
Um• at·mlum dema•iado fácil (Sexta edición ) 
1'eaf1'0 /ni,qiro. (Trn:cra colicióu ) 
l'am fila y 1H11'a ellas. (Quinta edición.) 

5 P ESETAS EL VOLÚMEN 

Ao ll•mas publica un u interesante bibliotech de obras 
solectM, llllll'n»s y monlles, propias para sefioritas, li 
4 pesetus el tomo 

Envinudo SPJIO de 0'26 pan1 el franq ueo se remite 
ol magniti~o cutálogo ilustrad11. 



EDITORIAL .. SATURNINO CALLEJA" 

DlCClO"N;\1\LO 
ILL~Tt\{1-00 

Ol L'l.t.XUl: ... (;\llUl\"'' 

lCI1,.~~-••!,.¡,c:.••ll!"-"" 
WIIIDI\,.II.l 

,__~·_._._ .... _. __ ) 

DICCIONARIOS CALLEJA 

.\1. ~ :--.- •s.-ntn.l l .. \JUO l ' ro o 1.:\ J t: 
GL" \ r~PA."'OL\.-l. n tomo en 1 la" menor de ,5 ,, 
pA~tnas. 

E.ncuaJernad o tn lela. . . . • Pu.,, a5 
Fn pa~ta cs.pañola.. • 1¡ 

C•t.t> •.-mCCill ... \RIO \t.\:-;L'.\1. E:\CJCI.OJ>t:DICll 
1)1; LA I.ISG -,\ ESP.\'\OI.A, cd. comente.- Un to
n'IO de dS.;g p1.gin<b, tKl.l.OOt) \'t)cnblo~. 8.fKkJ grab•tdos 
en negro y en Co1brc~ , :.1So mapa:-. l plano!'. 

Encuadernado en tela l:t>n plan~has . Ptas. 1 ~ 

Í.ALLEJA. 7 DICCJO:-;ARIU POI'LLAR DE 1.:\ LJ:, 'GL'.\ 
I'SJ'.\):01.:\, ed .. \lincrvo.-l ' n tomo en 8.• de !,too 
páginas. 

Encuadernado en tela ingle!-a. . P1as . . f5o 

CALLEJ4.-D!CCLO:\AIUO C.\STELL:\:\0 DE llOLSil.l.O. 
- L.:n tomo en 8." de !.Hc><l p.l~tna>, impre"' en papel 
cebolla. 

Encuadernado en tela llcxtble. . . Ptas. 10 

J. CAs.•J.s.- DICCLO:\AHIO J'R ,\:\CJ::S-E "!'.\SOL Y, ES· 
PANOL-PHA~CES. -tlo~ lil fllo~ ~,,n 1.700 página, , 
encuad~rnauo en uno o en Llo.) '-Oiúmene;~. 

Encuadernado en un tomo, tela. Ptas. ;¡ 
En dos t.>mti'S tela » 7•So 
En dos tomo~. piel • 1 t 

J. C•s'""'·-DICClO:\AJUo tsc,u:s-csPAXOI. Y ESPA-
5::0L-I!'IGL1'-'i.- Do' tornos con 1.:>70 pi¡¡tnas. eacua• 
dernado en uno o en do~ volúmenes.. 

Encuadernado en un tGmo, tela Ptas. 6 
Endostnmo~, tela • 7'So 
Fn do~ tnmo~-, p1cl • 11 

S. A. 

CALLeJ ,_-DICCIONARIO stoc;RAnco 
DE llOMJlRES ILUSTRES.-Un tomo 
de >OO páginas, tomaño 1oS X ¡5 rnill · 
metros. 

J. í.»<>P.,,,-DlC::Cjll:-o:.\IUll lllil · \ h 
FR:\NCJ·~~-ESPA"OI \ I ' ~I'ANtli.
FIL\NCI:S.- l n tOIII• · de~'"' pi~tnas, 
tamaño Jo5X75 mllinn:lru&. 

b.ncuarJcrnado en tela ... un plancha\ Encuadernado en tola con planchas 
en oro . . . . . . . . Ptas. 2' 5o en oro . . . . . . Ptas. 3'~0 

De venta en todas las buenas Librerias de España 



FÁBRICA DE CALZADO 
CLAVADO Y COSIDO DE TODAS CLASES 

Díez, Quiles y Comp.a 
Especialidad en la Sandalia 

Jorge Juan y Chapi ELCHE (Alicante) 

ANIS "JEAN" SECO V DULCE 
Elaborado escrupulosamente con anfs 

(matalauga) escogido 

SON TÓNICOS, RECONFOBTAN'l'ES, RE
l<'BESCA~TES Y DlGE8T[VOS TOMAN
DOLO.' EN LAS C0}11IDAS, ltN TU!t O 

CON AGUA 

fabrimdos por Juan Tejero Campos 
RUTE 

CALZADO CON PISO DE GOMA (clase económica de cámaras usadas) 

LA FÁBRICA DE TEÓFILO LÓFEZ ROJV\ERO MORA (TOLEDO) 
confoccionu este nrlículo con gran osmot·o y mucha economía en sus tipos de sandalias. zapatos y brodequín . 

Pidanos usted precios antes de efectuar sns compras en alguna otra casa 

PIDA "ANIS MANOLO" 
Fabricante: ROGELIO SERRANO LOPEZ 

PRIEGO DE CÓRDOBA 

HE\ 1sT.\ \ l·,t,J:T.\IU,\NA l\A'I'LRIWl'A 

J.\ 1"1\I~IKRA 1111 !.A 11~ ~H I'L~SI; El/ ESPA~A 

l-in. cri¡wif•n, il,flll po:;<·tn~ nlu11o.-Extmnjcw, f¡ ph1s 

/l¡rtrr,,;,j!! JUmi11i. lrrle~·,;": Chu·v, 22. VALHXOLl 

¿,I~IC"I t'•l u1,,,r l"thno pnt~l~ litAn r~ th' 1us eofermcdad~e 

ein "' mto n, tfrn,¡;«• ui upt·rRI..'tOlu.-e ·y aprent1t'r n. reeolvrr ver.
tair .. 1UN11 IU prohlflllll t't~Ont\miru, t•l df' ftT1 Ulud J ft-liddad, 
a la \"1'1 '111'" "''' 'eularn1lift? Su~~:frih!Wfl a IR rt'tviflta Jli(LlOS. 

\pr.-udt•l:\ ttd. "ttt'r t•l \lat>•Lro )' )Jf.\,Hr.o de s1 mjemo. 

LA ESTRELLA. 
SEGUROS D~; lNCF:ND!OS - SEGUROS SOBRE I,A VIDA 

SEO OROS Dt: ACCIO~:NTES DKL TRABAJO, 

RJ:SI'ONDII!NDO DEL RIESGO DE IJERNBS Y RSSPONSADI· 

LIDAD OIVIL.-8EGOROS Dll PAQUETES 

POR ~'ERROCA RRIL 

Subdirector: ANTONIO CONROTTE 

Plaza del An[el, 8 (San HiDólito) Córdoba 
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AL"'\~E ... \..Il 
Bodegas de VInos y Almac u de Bebida· 

ANTONIO DEL POZO 
\"in os tin '! 1i!"" lat~ uodt'lliA -'itl' -\ h: r 

de Montilla .• [1.- "lto df!l \ ' tnoa flD~ 
t lntos >' hlanl"'" d~ H.iOJlfl, Champang 
.. l.umt-n• y c,.nar 4.l"&rc'U tlt>! ja · lto a 
~o:as Bilb&i111Hit, CoJ,IlC .¡p •Lt~ lh>d .. L.ra , 
de Jttnz; Yt·rm uth, AtH!'I c,l.-1\n• ti .. t!a· 
tP; ÁlilUtLrdit-ntt>l, <iilh.lbra. Rl,)m ,. l.1 o-
res de todas c1a&t8 \"io~tgr~ puro ;h. U\"& 

RELOJ, 1 - CORDOBA - TELEFONO, toO 
Se sirve a domicilio y se factura a quien lo p•d• 

GU ZMÁN 
SASTRE 

CALLE ALFO SO XIII 

CÓRDOBA 

Concursos mensuales de ANDALUCIAL CO:\IER IAL 

BOLETIN - CONTESTACIÓN al tllnlado ¿cuantas [alletas hay en el escanaratc cuya es esta foto¡rafla? 
D. de calle 

núm. dice que en el escaparate CU}!a es la fafograffa que aparece en .h ll. \ UJCI., (t)\IEIH'IA I. 

ha}! galletas. Firma 

En viad lo , rell eno, a A N DAI. I!CÍ.\ Co.\IK RCIAL , Diego León, R {Librcrfa) CóRDOB I. 

REGISTJ?A/)A BARAS HERMANOS y C.'A 

ALMACEN DE FERRETER(A Y QUINCALLA 
POR MAYOR Y MENOR 

Utensilios de Cocina.- Artícu
los Hanitarios.- Herramientas 
para toda clase de artes e 
industrias .- Fraguas. - Máqui· 
nas de taladrar. - Correas y 

poleas de t rasmisión 

LA LLAV[ 
Federico de Castro 1antes tunal 45 al 55.- Teléfono 386 - SEVILLA 



A. ,.IO:VIAS CO~lERCIALES 
--·--.. ·-·-~-··--··-·-···--··········-························-··· .... ···· .... : 
j.i El aumento de producción reduce al costo -Para que '·¡ 

no perdamos negocios por una Imprudente aconcmfa 
j ! j en la ln•talaclón u en loa anuncios. Í 
:ouuu•oo oo ooooooooohOoooou-••-••••ooooouoooooOo• • •••••••••uooooooo-oo•oooooo-ouuOOO••• 

¡.;•te uxiorna mleresn !Jrinr·apnlmente a los ft~hricantes . 
F;,, n·liero ar !u producci<ín; pero en muchod ctlROB es tam· 
¡,¡¡.11 upli<:ahle" In veutn y n !u clistrilrución :ignitica, en 
g~ucrul, rpw el <:nmino rrllüt andoo es el más burato. que 
lnr~tnr ifna <le f<>rroc~~rril Kon menores que lns de las cnrre· 
tus <1<> lnreyeR; <¡lW lu producción de la fábrica es más bR· 
rntn r¡u~ d trabajo u ulluto; que el vender una doctJuo de 
Clll·hillos 11 un clronte cucPta menoR que vender un solo 
cuchillo. 

¡PHOIH'CC'HÍNI l•:•tn palabra es la clave de lu fabri· 
l'ar:iórr. Loa loornbrlls que prim~ro COiripretulieron su va· 
lnr ae loi<;ierun mtli" ricos 1-ie \'ieron r.~~rgados de riquezas . 
Ror•kcfell~r .1' Cu rnegie, por l'jemplo, aoo ambos millona
rios rl • prmlncc:ión 

EHloy <lispncsto n gastar mil libras en ctwlquier mo· 
mrmlo decfu Ctmw.gie, ¡rara red ucir el coste de los ca
rrilcR en cinco peniques por t<lnelada. 

Aquí tenéis el secreto de los millones de Cornegie. 
Mas nwquiuar·irl, más producción, menor coste, mayores 
beneficios. 

L t>H qne tmtun de restringir In producción son los 
obstruccion istas de la industrin. Peor aún , son los enemi
gos ele la rnzn hnmnnn Ellos sou principalmente, los res
ponsables de los precios altos. 

¡REDUCllt ETJ COSTE! Tal ha sido el ideal de to
dos los verdaderos productores desde que el m undo es 
mundo. Tal es el moti/ de la fabricació n modEorna. Tal 

eR la ju•titlcación de los inmenso~ tallere? de hoy. El lu
gar rle reducir l1>s pre<'ios es la fabricn o el taller, no la 
tienda 

El secreto de In~ comodidades, maravillosamen te bn
ratas, de nue•trn \'icln en la~ ciu<ludes, es EL A t.: MENTO 
DE LA PIWDlCCIÓ~ ¡!'u número de 16 páginas del 
J'imNr por un p<>niquc! ¡l'n ret·onirlo de siete millas en 
autobús ¡oor cuatro penique ! ¡ 1 'u libro. de 60 000 pala
bra.~ por media corona! ¡t;n reloj, garunllzado por un afio, 
por cincn cheline~! 

Tambitn desde el punto ne vista de las ' 'entas puedo 
decir mucho sobre este AXlO~lA oct;t ,·o. El uos da la 
razón de la tienda grande con tra la tiendo peque11a. El nos 
demuestra lii fal»cia rle pensar que un buhonero puede 
vendernos más burato que unu gl'llll ti enda. Cierto es 
que el buhonero tiene gastos muy escusos, p~ro también 
es muy escasa sn producción. 

Podemos ir alÍn más allá y decir que este AXIOMA 
es la justificación de los anuncios. 

El nos prueba que el auuncio cuando se hace bieu, 
no aumenta el precio de venta de los géneros. 

El nnuncio en ocasiones aumenta las ventas eu tal 
proporción que significa una economía, no un gasto . Au
menltt las ventas, reduce los gastos de fabricación, reba· 
ja el precio de venta y aumenta los beneficios. En tal ca
so, ¿quién paga los anuncios? radie Se pagan a sí mis
mos y rinden además beneficios. Pero esto sólo ocurre 
cuanrlo los anuncios se hacen ndmirab lemen te bien. 

Si yo tuera fabricante o pi'Oductor ind ustria l de cua l
quier cosn, y educa ra a mis hijos para que siguiera u miH 
huellns, Jos pondría eu fi la cadll mañana después del 
almuerzo y les diría: • Vamos a ver muchachos, ¿cuál es 
el lema del día?• Y ellos me contestarían a coro: 

.EL AUMENTO DE PRODUCCION REDUCE EL 
COS'rE •. 

Heribet M. CASSON 

ANDALUC(A COMERCIAL - Revista Mensual Ilustrada -

DIEGO L E ÓN, 8 CÓRDOBA 

PRECIOS OE SUSCRIPCION: 
Su8Crlpclt\n anual. España y América, 5 pesetu.-Los demás pa.f· 
,.ca, 9 .-T..u auacrtpelonu de fuera de Córdoba tendrán un aumento 
de 50 ~nllm08 pan ga.eto11 de gi ro. Lu del extranjero deben venlr 
acomp&lladM de su Importe. No se admiten ausoripciones por menos 

d• tUl •• o. N11nu•ru .ue1tu 150 otnUmoa. 

TARIF'A DE ANUNCIOS 

CADA t NSERCióN \Por menoa de un ano lOe oo ano en adelanle 
Una p ágina. • • 100 pesetas 8 5 pes etas 
Media " • • • 60 " 50 ,. 
Cuarto ,. • • • 30 ,. 2 5 " 

Bn In colomnu d1 •Amenldadll't enlrt ellexto de dicha ucclon, 1 p!J. llnu 

BOLE TIN DE SUSCRIPCIÓN 

D. 
que uiue en provincia de 
núm. 6e suscribe por un allo empezando en el m es de 
Comercial, o cuyo efeclo enu!a 5 pese/as por 

de profesión 
calle 

_ á la revista Andalucía 

de de 192_ 
(Firma o se llo) 

/1. l<>•l• r•"""a que no< em·le, de una sola ,·ez, ,, suscripc•onc' acom pañadas de su importe, le regalaremos UNA ELEGANTE: 
l'l.l l.\1 ,\ ISlii.O<•~·\'i'IC·\ m ; ORO q kilates garanutada. 



PARAGUAS 
SOMBRILLAS Y BASTONES 
TE:s'E~IOS lo mas honitn, J,¡ mt·,inr 
y lo tnú-; nllevo qne fle fuhriC'n eu c~tos 

rumos 1:\ncstros urt!culoo, por ~n e-m~
mdÚ coufccdón y Jllht'ntaL·ión l'iel-(un-. 
lísinl'l, han CC>loqni,tndo los mas impor
tnutes nwn·:~nos apenas hechtl su upul'i 
cióu por todns Jos pla7.:1S. 

CO?l'l'A'~I OS cun u11u llliUlero'u co· 
lección de tipos desdo Jo m a· económico 
hasta Jo ele lllnyo1 lujo, pues somos im
portadores 011 grHu t•seuln ele unnaclnrus, 
lc·jidos, pu!'ios .1" <lemüs l'oomitnms que 
a<lquirinJos <·n los centros prcHluctort·s 
de IngJ¡¡tcrrn, Frn!lcin . Anst1·iu y Che
coeslonHJUÍO, que son hoy los nwjo1·es 
<lcl mundo. 

JOSÉ CABALLERO 
EUSKAL-ERRI A, 8.- SAN SEBASTIÁN 

RUANO HERMANOS 

COLONIALES POR MAYOR 

SECCIÓN ESPECIAL 

OE CAFÉS TOSTADOS 

Plaza. de R'epai'ia. Oórdoba. 

DROGUER ÍA Y PERFUMERÍA 

VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 

FRANCISCO YÉPEZ RUIZ 
CONDE DE CARDENAS, 11 

CóRDOBA 

REGALAMOS 
una stilográfica con 

Pluma de oro 
14 k ilatea garantizada 

L~n Yd t•lu!lllli<'ÍO J]p , \_·pH,t lA ('oMUICIAl. 

qm· npttn·t·<• "" ntrn lu¡.;m· d••' tu• ¡•ngi11us. 
(~nHemos <linli¡.;nr lltll tn1 n•I'Í,In y no n•gn-

lt·umus m<·•lio. J'lllll l'ilo. 



EL PROBLEMA DE LA COCINA 
resuelto mediante el uso de la 

O LA PIDA .. HISP " 
Pat•nt~ 8 3 492 ~ Marca reel etrada) 

Ea•t.an de 10 a. 115 minuto s 
para hartlr toc1011 1011 t'ol·hoh•ntoa y jtUiSOR en cualquier clase 
de fuego, lo miemo de t•arhón qnr rlP gas, alcohol, petróleo, 

f'tr. 
1 

•·on grnn ('t('onomfa. de comhnstible. 
So "xiol<1 otra uule prá c tica, segura, ni de maijor limpieza. 

J'uedH \'.adquirirla <Ir 2, :1,1, 6, 10, 16 y 26 li lroo. 
Todao eon do hierro es ma lta das lnteriormente.- A cada 
olla ee ar.omJ.!Rfift ur1s hüja exphcativlt de su manejo y neo. 

Eulu1111 pan 11 11n11 tD la pra!IICII '' C6rdab•· ffBRETERIA 60TitRBEl 
Batería de cocina.-Herrajes para obras y Herramientas en general 

Fellpe Gutiérrez - C. Marcelo, 18 - CÓRDOBA 

!LM!GENISTAS DE GOLONIALES 
Imp01 !ación de Bacalaos y Ca fes 

Tejada y García 
- Avenida de Cervanies, 24 -

CÓ:RDOEA 

LÓPEZ HERMANOS Y C.~ 
FÁBRICA DE SACOS SIN COSTURA 
=== PAT ENTA DOS--

y LONAS DE TODA S CLASES --= 

DOMICILIO SOCIAL, OFICINAS Y FÁ BRICA: 

Avenida del Obispo P ér ez Muñoz, n .• 2 
tantee O lleria.e) 

Teléfono número 435 CÓRDOBA 

Guantes, Perfumería, , 
Bolm , raraguas, Bisuleria 
CASA MÁRQUEZ 1 

Especia lizada en novedades 
Claodlo M are el o, IZ. · CÓRDO BA ' 

FÁBRICA DE JABONES - BUJÍAS - TEJIDOS 

ENRIQUE ALVAREZ FERNANDEZ 
-- CÓ H DO H A - -



ANTO NIO RAMOS 
María Cristina, 19 

CÓPDOl3. 
ll~nnmientu• ,¡, t ,¡ - <' 1- ' Cud 
lJ,•r! 1 "" :-- hn¡::t>ll d' h.- ntarc - u -
nere<li!udn, -\'pul' ,._-cltbt\'11 ,¡ 1, 
ttjcrus murca FLE!'(I.\, l·gtlllllfi< In• 
IIWjult:' que cxi-..t~u. llelraj~ ... pntl 
•'hru~o;. .- CoclUU · l 1l'OBtH11ic.L -Culu1;;1rln:-: 
de turlt!S du e,_ -llulett:t d .. ('Ol'lll, ele 
htl'l'lll e,[ut1ado, t>-rwdtadu, fundi•lo ,. 
el o ncero e<~r•ult•ldu --C :nH• :<ur ti<lo ,.;, 

urlrcult•s de •tlurninio 

l:IL\:\llE:-> EX!" l E:\CI.\:-. 
E:\ A HTICTLI h J,XTIL\:\,J ~;H!l~ 

La casa que mjs barato vende en Córdoba 
y que presenta a·trculo< de la mejor calidad 

Gran Hotel Barcelona 
M armna Pineda, 7 

Madrid 
000 

Editi.:io t:onstrutdo para Hotel, r..:cil.!ntt menH: rcfM 
maJo, Ct)ll agua ccrricntc t:n toda-; las habitaciont:,, 

Calcftct:ión t:entral. Ascensor y cuarto de baflo. 

C'OGINA FRANC ESA Y F; PA.-'OL-~ 

DIRIGIDO 

POR SU PROPIETARIO JOSÉ GALÁN_ DÍAZ 
no fiarse de corredores llUe dlg~n en las esl3¡iones &ue nn bay babil~¡iones 

[ sa [ o rj a por 

etro 



UG 

V 

• 
10 EL GA C 

ALMACÉN DE FERRETER[A 
• VENT,~S Al POR MAYOR Y MENOR • 

gs~ccialirlau en a¡~ticulos Alemanes 
- · IMPORTACION DIRECTA - -

- uHAftDES EXInfH(!Ai Uf BATERIA DE [0[1HA · 

.¡. + + en aluminio puro ~ rantizatlo + + .¡. 

PRECIOS SIN COMPETENCIA 

A 

1 

L 
~~ 

¡ 
1 
V 

V 

, ;¡¡ 

Reyes Católicos, 3 (Prolonoalión del Paseo del uron (apilán) - [OH DO B f 
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