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ULTRAMARINOS ~ CO~FECCIO ES Y CALZADO r 

" 
Calle Sáocbez Guerra, 1 al 4 ·+ 

--- :- CÓRDOBA ·:--

INSTIT UTO DE HlGlENE Y PATOLOGIA COMPARADA 

Director: Prof~ .or R. CA. S TE J Ó N 
Sevilla, 2l. CÓRDOBA 

Aná1i•i..; cl!nir~• bsoter.o'"\ ic ·~ e hi!::'tln ic Rcac ' ne• ,e•r. 
n1Ag" 1•\-t e•- de ti f ... , JlUH't ''· t.eb . ., ,! .\l. td, etJ. Re.t.;ciÓ:l de 
'\"'a·;flrm~n. \'aeur.fh l!(lctcr a~as. \'acnnas a Jt.''..{ODllft 

\'1\CI\OR< con••a la ""t~-.n~l <le; del lo(Rna1 '· I'P<'e del cerdo 6 
nen ,n o» t~"~"h P 1 ·n · l 'C' t.: 'li\ M 1 '.i . Cta't) ¡r¡ "O ~, í"teri· 
'lían :~ tu •p. ar. ,, (' '1 t t!i 1a.;. Ao;ne.c-:iQ" -,,. .. 111 !:.-t. et"' ) \ "-L • (' n .. 
tR~ ' :-'O dt! Ju.; ,. tt• "~ T 1:-, e , :-- Je~ ont~-. l,,fl~r.a '\ ,~ t ~.nl.1 n,·, r 
Co 1el'« tt;·:nr o 'lt; 1 e~cu 11111. ,. Valt'i ... a. ~ 

~~;et·n• par!\ \"e'e•· 11· ,,.. .A'lll •th lÍ o . Vn•¡llÍ 1) !PI p&'P''· róiMI\ 
de Ri ![1\ 1 na<. p 'l 1\ \ : 01 1 lj,. [ ¡f UA1 ,¡ ll pt<"g•~\ .S' R \11 IJ& 

YM ~ roj 1, tw tm, ~i \y llhl<' p •r~i Hl.,¡ •i' h, .,. La \~UJ .. u l,,e!L, er). N"u
m) CÍK c.lnl.a.{iO,fl ~e .. e ·~e o', ''lH·~ler(, ... y p .•rt::J, 

PrepHr~doti biul -~ ,. ",!.ve•, ,, :\[ ' id Ja• pn ll 8'i: 'rpu r~o lf'-

11 

re~, At>cÍ!!a'"H y a m·,~~ ¡1:·> a• p n·:~te<~~l'.UU• h n ó;;"c.« Tr.¡n·nb 'ol1 
para Cc.llllbat!r la~ JI O? a·Hnl•Jó Azul mo~ileao JU"Ilof~cc.o:~e~ del 
gana< lo. 

IMPRENTA Y LITOGRAFÍA uLA VERDAD" 

--FOTOGRABADO " - RELIEVE --

- SEL.L.OS OE CAUCHO Y METAL. -

• • CALLE LlBRER_fA, 24 • CÓRDOBA • • 



tibr~ría J:uqu~ " :~~~~~~~~: 
• • Jll•.ctnu y Oflcl nASI S JI n t JI u 1 ~ t o R 1 JI, l 

AHAC< J, ll Fabricación de <JLH.:so~' mante.:a~ 
» -Fabricación de la .. idra 

ASE:SSI. .1. Tratado de .'\1cl'31lografra. 
BALAGIIF.H. F.--Fabricauón de las e~cnuas . 

-ConserYas alimenticias 
-AimidfJne~. Férulas ' sus deri,·.¡tJo,. 

l:! ·so 
3 '00 

3 '0() 

2 ' 5 0 

5'51J 

4 ·so 
" Fabrica..:i6n de nnagre, . 3'ou 
~ ,. de albúmina, gel~tína colas y engrudos. 2'50 

» » de jabúnes de todas clases 3 '5<.> 
BENNErr. R. A. H,.-P,¡ra ron>truir máquinas eléctricas o·75 
BI ZZARRI, Dr. A.-EI aceite de oliras. 3·oo 
BLANCO. Rufino.-i\rtc de la lectura . 6'uo 

<t!UIQW'le.OMI"~"lni3'NI.IIntel0Ge.OO.olt'lol•10e >nt II.O~M ;Me'ln< Jlt'lol . ft.IIUii~ 

i "LA~ CO LONIJ\S" Si quiere V. que no l:_engañ~ en ~ · 
~ ... ol .· - - ~ 
~ Gru Eslolilecimienlo de Productos alimenticios el yre~i~, calidad _r p~so _de .'os ar- a . 
'~ [UIS [ópu; f trnánlttZ tfculos gue consu~1a, .ha,g~ s1cmpre B 
~ IUR(A CRISTINA, 19 :u: TELÉFONO NÚII. 96 sus comp_:a: ~:esta arrcdoda c~a. a 
<t!QtCW)O lOe' M C. o .,~~~<"ll.""'tvi.JM )~;¡~,)10'-'~"~ClN .. IWC. > JO(OQK)(:) 

l}l- -- --- -b 

Francisco Ortega Pdscual ~ Jt4lll~!E _t!~ llllAIIA / 
~omlslonts V Rtprtstntaclonu * REPRES&NTACJONES Y COMISIONES 

1 COMPRA Y VENTA DE FINCAS~ san sa~d~~r~~n . 0 7, a o 

Poyo, nfim 46 - Córdoba ~- ~~~~ (6ra~t_al_ J 



IEIRA 1) 
REVISTA MENSUAL.~ SuaCRIP'CióN: • PTAS. AL ARO 

Al&osto. 1920. DIRECCIÓN: Sullla, '21.·- Córdoba -· 
E-SPAÑA E-N LA PAZ 

Por lm día; quL se g'"~ta e~te número ~e c;;tán c-debrando en an , eba$
tián. la:- sc~•onc' del \~om.ei•l pcrmanentL' de la Soc1edad de las Naciones. 

Este acontecimiento, <J'll' tiene pnr marco el alegre y dulce esplendor de 
la tierra \'asea. L'> dcmas:ado imp•Jrtante parJ que no ·ca mencionado. 

\'icnc ~ ~i¡;nitcar el rL"iufre~o de Espaiia en aqu<'l concierto de 1\'ac1ones 
que no hace mucho tenian sus odio: desatados v cuya convivencia era casi 
mnrtal ) p que España. en la guelrra, se supo comportar digna y humana
mcntl!, prndigan.Jo au\ilios } consul'i<•'· E:.paña en J,, Paz tiene un alto deber 
fJUC nunplír. 

lla¡(amus '"t'" por que el gallo \Crdor de la Costa de Plata haga tradul'ir 
las discusiones en acut:rdos benigno~ y progresi,os. 

Y gue el Sol de España una sus rayos luminosos r ardientes a ese Sol de 
la Paz que no dehc ya declinar nunca sobre los hoóontes de la humanidad. 

~~A: -=L~V"'"·--E~AR·~~~~s~=.:ya:=:eAn-~ ton1o del Pozo. Despacho por ma~ \or y menor de "inos de Montilla, exclusi,·amente de las BODEGAS 
~A DE AL\'EAR. ,. \'aldepe1ias superiores, tinto. clarete y blanco. Venta 

~ 
por litros de \ ino arropado. Vermouth, Coñac, Ro m, Ginebra. y ani
sados de Rute. Cazalla v Constantina. Embotellados de todas clases. 
Vinagre superior a 9 pes~tas arroba v 0'70 litro. t\otas de precios á dis-

1 posición de ql;ien las pida. Se sirve a domicilio. Reloj, 1.-Telef::o,to:J 
~~.,_.~.,__~---- ~'~~ ............ ~ 
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NUESTRA PORTAD A o 

EUGENIO NO EL 

NU ESTRO HUESPED - -
Peregrinando por l'arius pueblo> de nuastra pro' incia andabl estos días 

Eugcni11 Nncl inquietamente despierto y t:tcrnamcnte cantor de las glorias de 
nuestra raza. 

,\s{ ha sabido pa~ear tnunfante por ,·arios lugares de la ,(erra de Córdo
ba la rica 'e na de su ingenio y de su talento, siendo en todas parte$ aguarda
rlo !"on ansia por la fama de que fu~ precedido ' aplaudido e-un cntu~iasmn 

por , u labor oratoria proYechosa y eficaz. 
'\oel. recio luchador. en la plenitud de su ntb. tra~ de su-; rG1'1pañas de 

carácter anttAamenquista. sirl'e ho,· a la política. rec'Nricnrl•l ''1" puchln: en 
una ribrante eruTada de cultura espariolista. 

Incansable peregrin,> de la~ rutas españolas. la• rut~s cia.ira' d~ los hidal 
;.o'>, y los tra¡inantes y In~ pastores. la .• rutas poh nri ·nth ~· <cctdi1res pnr 
donde desfilan las caravanas j1gantescas ,. los rebai1os tr«,h~1mantt:< :\uel e' 
t~ recog1endo palpitante). \"I\ o ese espfntu de la r.1za e¡ u e toda\ ía pu·dura en 
In< solares españoles, para ,·erterlo en una obra l'n tr,:; t·J:n" qu~ prepara 11 
tulada «Aguafuertes ibéricos.~. que pertenec·~ni s..:;:urar1c•nt..: al _génl•ru rlc l,t 
hace poco t1empo publicada por él. "Piel de España ... 

Noel, recorriendo nuestros pueb l o~' y cortijada,, cs!:i des-:n:Jri~ndo Anda 
l11da. Y ahora al llegar a Sevilla, ha recordado sentcm:J•>sJm-:n•e: «Con ~al que 
.e con~erve el espfritu español que '"i"e de Desp!ilJperro;; abJjo el re~tn de 
España puede ser destru1rlo sin inconvemente y sin p•:na. >) 

¡. FR~N etseo J't\A S ~ Carmen Torres. Viuda de Viguera Ma drid 
-- S 

• llUOUE HORNRCHUELOS, 3 * S.&. 'l:'l!lfl.%.11. om OOOUq' A 
, Esterería, Persianas Transparentes ~ AL f'OH l\II!.YOR 

de junco y Cesterla § San Nicol ás, núm . 16 
Precios sin complltencia § C Ó R O O B A 

~~~.:'~0<:3>"J'fr.Wi"' 

I6o 



.. Dtl tum Jlrrlstko dt nttstra ~ltllad "' 

RETABLO EN LA SACRISTIA oe SAN ANORES 

f- -- =·' Sobr.: la t ¡ont'rla d stmada a 'Uar
. q. dar ornarntniM 'a~rados c'n la :·;en, 

'""'!!'!!!111111!111. tía dl· la p:trroqu;:l de :an Andrl'>, 
hay una de las jo~ a> p1 -tóricas .na' 
nc>lablcs di.' Córdoba. 

·,. pul.'den contar por h>s ded<>> de 
las manos las persona' q l\C conocen 
aquel ejemplar de la pintura sobrl.' ta
ba dei si¡;lo X\' y de la talla del X\'L 

Es dol<>roso que estl! gran ret:1blu 
c,té e~condido a los ojos di.' nuc,tros 
conciudadanos amantes de la arquc.-
logía \ de cuantos fnraskn•. nn;, 1 i
sllan para admirar nUl' tra riqueza ar
tística. 

L~:THAS pide a la autoridau cdc
siastica no va la formación de un 
museo diocesano, que los muscos, sean 
de la clase que fueren. son pantcone: 
donde la obra artística. arrancada dd 

lugar para donde lué hcd1a. aparece muda, fría, ) como de cuerpo presen
te, sino la colocac¡(m en lugar I'Ísible de aquella misma iglesia de San An 
dres, ele! retablo de referencia, para que a un tiempo pueda cumplir >U co· 
metido, sin·icndo para objeto del culto a: par qué de 1 enerac1ón r con
templación pública 

~===========~~======================~===~ 

"E R 1 OH M" 
Material cll:ctncu Je hodas clases.-Mo
Jore•, generadores ~· lransformadores.
Calefacción eléctrica.-Anuncios lua.ino
•os.-Lámparas.-Marerial decorativo de 
rodas clases 

Turbinas htdrlluhcas.· ~~~qu;na,; do 1a 
por, gas y guoEna.--Lubrificanrts.· · 
Calefacción centrai.--Correas y amian· 
ros.--lnstalac10nes de molinería de ha· 

O rioa, ) accewrio¡ . 

CONDE DE CARDENAS, 15.-CORDOBA 



MOSQUETAZOS 
A L.A MODA 11 

P~r la mod~, no> '~e>timo' ll' 
lo m1.smo que 1os mum.!CO'. 
El varón, corsé. sortijas ' 
y muy entallado el cuerpo 
con cinturón, cual las damas. 
y a veintr· pasos olemo~ 
a megurjcs que marcan . 
Las hembras llevan sombrero. 
falda-pantalón, lcYita, 11 

Ante el precio exagerado 
de la> telas ,. el calzado. 
a>egura Rla~ Tabarra 
apenado. con razón, 
que el traje de hoja de parra 
'erá nuestra >ah·acion. 

* * * 
\'ió a .;u hija Juan Casadol 

con el traje a la moderna. 
exhibiendo brazo. pierna 
y el busto muy descotado 
~-exclamó--¡ Pero qué es esto! 
hija, ¿el pudor dtll1de está? 

gabán y capa en invierno. 
Es decir: vamos cambiando. 
en apariencia. de sexo. 

v ella respondió -Papa 
él pudor está en su puesto. 

1 JCAN OCA~A 
~~~~~~~~~~==~~ 

E-L FÉ"NIX AGR(COLA 
~ompañli .RKónlma ilt Slgum Rtunlllo; 1 prima fila 

IQ&Ciipts er; el ~eg·stro qu2 establece la le:¡ de 14 de ~ .. ¡¡o de 1898 

por Resl ordeo de 5 de tlutio de 1898 

20MICIUI SOCIAL: LO~ IADIUZO& 34 JUDRJD 
~--~= GARANTÍA.§--~ 

CAPITAL 

RE SER V AS 
de 1915 

Su;;ctit'l 
D~semb. Is•do 

Estdtuari:J 
De riesgr.s en curso lC·>nstlruldo rn valores de 

1 ooo ooo o a 
;oo.O·)Q:OO 

95-•sooo 

r.,ta;lo deposito das en el Bsnco de E>paii1) 400 424 42 
Primas recaudadas en 1915 . . . . 1 858 540'52 
Si o lest•os satbfechos ha>ta 30 de Junio ae 1916. . . . 4 916.47162 
R~mo df" vida del R: ~tnad ' . Pamn de rCll-o. hu t., y extra vi • d -1 )!t1n.1d"1 (Primera So

ciedad que lo ha estable .. lco} Póliza e~pecfal de v'da par-~ d ¡,¡tnt.lu fe r trf.:t ;,~J drstl
do rxclusl\-amente a hs fJc'n~s agr roL•S cPdms:ts mtrv n:J•tciJa~ - M 4 'JRIO· Oiru
clbn ienenl, Lo:~ MaJrazos ;8.- CORDOBA: n~p~cc16n ~!ne r ~l G •rd1'101 . r 11 pdncl 
pat. -SEVl LA: Agencia ~eneral, Otnov•s ;!el castlll ,41.-JERt:Z. lnspe<cl6n regio. 
oal, CiOOVIS del c.otitlo, 14 
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POESfAS ÁRABES 

DE ABDERRAMÁN 1 

TJIADUCCION DE RODOLP"~ ..5!_1L 

,\ cazar t,"'ul'as me ~nv.tas 
y no e é>ta digna caza 
de amen en hombre; impfo, 
o¡,¡s puso y cimitarra: 
C'l su· guaridas bu-qucmolo~. 
subamo a la montal\a. 

Cuando el sol pleno en m1 ruta 
u> rayos ard.cntes lanza. 

do el ) ·omb•a me ofrece 
m bandera desplegada. 
l'reticr-fJ 1 o , los poblado, 
;anlincs. la solitaria 
<.'\!( '1sion del ~ran desierto, 
) mi tiénda rl~ campa1ia 
1 ale más que los alcázarl'' 
que el fausto oncntal levanta. 

D! a quien duerme entre cojmes, 
di a qu en tranquilo descansa: 

I~1 ¡;randeza más au¡.;usta. 
que es la granden1 dd alma. 
en la lucha se acrisola 
,. en el sulrir se agiganta . 
. \ rrostra toda molestia, 
1 pensaste en alcanzarla: 
'' no. caerán wbrc tí 
la maldici(•n y la mfam1a. 

©---- - -- ·-=----==© 

M. Ruiz y Comp. • 
CÓRDOBA 

PLAZA DE COLON, NÜ "l ROS 20 V 22. TELÉFONO, 185 

Al macen de J\·laderas de Flandes y del Pafs.-Chapas y Molduras 

Maderas Finas 

© 
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AR~E REGIONAL ... e _ _ _ ~ 

El jardín Jlndaluz lJ c:!c pali '· ~ >. ;<>> pJ,illos en cru¡, 
q:j.! d1bu¡ lfl e· Jtro m:1.:iz > rc¡;Jiarc , 
hu'ldid 1~. li 11i•ado:s d~ setos tallad·>·; 

1 n c\'llia;,n, IIJUY .!icionac:"' a b e 1 el ce 1t·o, un 1 pc:qu.:¡h fuente, a 
~1rd:nL:Í1 Sl'gÚn cuenta Mr Fo:.:>-

1 
vec..:. uno, c·an 1le.s de: mármol o de 

ticr-·-, hab(a ,.¡~itado los m á far.l ,, ls 1 azulejos. y el en lo ad , colore.ado. 
jarJire~ de l'ranc•a e lng1alLrra: en to ; Lo~ grandes conjuntos ·e obtienen 
rlos c!los habia admirado cierta d~>- multiplicand:> este c'emcn tn, en un di
po·icionc , y particu'armenk las larólls • bujo cuadri'orm~. ya prolon.c:ando al· 
ótpcl JUSt'S>, las alfombras cie hi~:.-,a. ,;u·¡ 1s P~'ill E . qué ,•srjn casi siempre 
en su pal ditícíle. y rara : pcru las ,. ,~c.1a,•s. va vart¡¡llflo las formas dt• 
flores, de 1~ que él alababa la al:lun· b• f•Jc•nt( ~ d~: lo-; es aflqucs, ya com 
danc l y el brillo. le habían dejado binando d cur·o del agu1 en mil in-
frío. Su falta de entusiasmo prnvl!nÍ:t gen: >·a; fantaslas. · 
de haber encontrado los parque>} las E to; jardme> son t:<!rrados. Los 
11orc, sin olor. Los perfumes son. en pucbln:; m;'ridi.males, a la 1 e1 exube
cfecto, una de las ~racias. de la l'lliup- ranks y rcr ~losr• s, bu;can la intim:dad 
tuosidad de J,¡, ¡ard1nes andaluce,. en b ñl•Jrada. E<te d~;J.J exduve las 

Otro encanto del jard'n andaldl es ,·istas al exterior -salvo los mirádure:; 
la intimidad. Si el aroma es el reg~ l o. en teiTC'JO; m·Jntañ•J>os. en l o~ que la 
la cSt.:nria quintaesenciada rle esta tie- escarpadura e' una protección--. Este 
rra. la intimidad es obra dd arte. de se.:rct'> rccltll•J se lnlla pwll! . .;ido. no 
la arquitectura propia de los hombres Ya c0ntra b curiosidud proú1n1dora . 
que habitan esta tierra . 1 ~ino contra el calor y el \'lento . 

La for'!la más elemental del jardín es 1 .l.h 1ra bien: p1ra dar Yariedad y 

,- JOSÉ DE RI OJA 
• FABRICA DE HARI NA S NUESTR A SEÑORA DE LOS DOLORES • 

COSECHERO. AL MACEN'STA Y EXPORTADOR DE ACEITES FINOS DE OLIVA 

:- =-- Aceites finos para mesa .. - ---
Aceites comentes para summ1stro. Aceites para maquinaria 

EXPORTA ti OR Dt: G~RBA~ZO ¡ Y DEMAS LEGUMBRES Y CEREALES 

CO R O O B A - - ------------------- ---



El ¡;u •o apa i 11<~ •J por el 
manifie ·ta en lo; c.>otra te· 'i J!-:· .t _ 
que cm J.llcccn ,¡ ~~ 1 ..>r~< ~\ 11 rd > 
sorprcnJem.: .. [! alll. color r .. ro en
tre la~ tlore>, e- por el e •n'r<~r 0. el 
color d-Jminantl! L'll ~l n·;·,i:nira del 
jardín, ~ nada i¡..u:~la u arm. ,,¡o,a \ 
~untllcha 'Í\'acidad entre L'l \','rdo~ dd 
follaje \' la blann11 ,¡ de :o' muros. 
Mas sobre e,ta or ,:;b de e '~ore< b: i
llant6 ~e desplci.i d alU: pr..J undo 
del cielo. Sl! derrJma la luz cen•ellean
tc. jocunda. que apJ:,:.a todas ias \'Ío
lencias de su t.:splcndor. una luL de 
paraíso krro..>Stre. 

Esto! Sl•l rutilan!<.', que así caliem¡¡ y 
fec.mda incansabll!mellte 1.1: tierra, 
fértiles. termina por se¡· r!~'ecador ~ 
mortífero. De aqu[ que el agua detie
ne una deseada riqueza: ella es en el 
ardor de los mese> ardiente.'. ncccsa
ria oara todo y para tvdos: su fr.::scor ' 
mismo llega a ser una \'Oiuptoosidad ... 
Por esto no es frecuente hall::.r ~ran
de:; caídas o grandes s;tltos; p,1rque el 1 

mRUIOI Df LU~O ftftto SUftl 
'lu} PO\.•h ,¡, ·,. t n .l.ll<' dt ,Har. 
l.a in o L.:1cr~ • 'l'rt.l k•· J1:t ti,· 

nuc,tra 'rda 
Tenc11o l"l mur! p:·eeio lo bt 

nefi..:iv~ que haccm · .. 
• ·u t' dl·"l~ imitar a uno ol·'· au~o

que sea el m::, ~b:· •. 
Yura d que no pnno.:ipiJ :t apren

d 'r pur parct ·rk que )'J e· tard ·. 
l ,) J¡¡¡y uicn 'l¡:;un-J qnc· n ,, dl'lt·i

tc >i no h ..:•>mu1icamns. 
Lo q,re IIUIH'l ,,, hizo• se plll'd<• 

hacer. 
Un amor apaga ütro :~mor. y un 

temor otr<• temor. 
El qtrl' nn nbtil'rll.: earp:n,c públicos 

no se tient• por honrado. 

-~1~'?'-" 

A~~-=·- - = ,.eP'$:.' _____,~~) 

t' L~:SE~DOEES 1 
~ @ Los mejores 1\BONOS son los de LIS1\RDO SRNCFiEZ @ ~ 

t 

FÁBFHOA EN O'l:UD.A.t> :kliJAL f 
Ql\. ,ANTIZA.DOS DEANALISIS ' 

Abonos compktos de resultados inlinitamcnte mejores f¡lll' IPs 

supcrlosfatns: no esquilman el terreno , 
VENTA DE TODAS us PRIMER/.5 MATERIAS B 

;'\o comprar ,¡nante; pedir precios) condicioors a los Agentes en C61doha ] 

, \e~~ES- ~RD• Ñ~Z Y_ ESC~:\~UQUE DE HORN~HUHOS._ ~~J 



espficaciones necesarias. pero no tih 
minó la cuestión. 

Hace alpDoa dfas, ...,. se6ora com- El gallego, por espJritu de~ 
pr6 eil usa pel....,_ ua baul de cue· j compró otro baol u caro y ..;or 
ro de cabaUQ, y mandó '- un mozo de 

1 
para llevarlo a la primera dl.ldla. ~: 

cuerda; gaftego, que Jo llevase á casa; ciendo r~er en Sb f:Nt.r .el D~, 
1 el gallego al atraVesar la calle del que babia hecho. 
RDc:fo. encoatr6 ' un individuo que La indignación de fa sedora troco-; 

• lo qui8e comprar. se en alegría~ ya no qu!sp el ptimer 
El pliego, que sabia cuanto había baul. El segundo dueño tampoco qui

toitalto el baul, dudó un momento, Y so el primer bau), y entpnces el 
al fio lo vendió por 1 5 tostones, mas llego pronunció 14 seat•cia sig&fi~n1.rl 
de .., pnlcio. , -Este seftor no deScodó da 

A loa pocos momentos la dueña del me compró el baul; V., séilora 
baul, ttopie2a coa el comprador, re- jlllg6 un ladrón y desconfió. ESte 
coaoc:e su baul y arma I1D.Il cuesti6n. ballero se lle?rá el baul b.ueno, y 

-Este baul ea núo. el otro que pagó. 
-V. p;td.ooeo 11e10ra, es mio. 
-Le digo a V. q~~e es 'mfo. 
-Y yo le cfJgO a V. que. es rufo. 
En esto t~ por la caUe del 

Oro el pllegb. sudando el quilo y 
aupdo con otro baul. Mediaron las 



lSEL ESCRITORES 

SPERF\ IN-DEO (El f\bad) SfiN EULOGIO 

\'i, 1Ó a principios dd klo 1:\, fue Perrenrxía a unJ anugua lamilia cor 
sumamente douo y tuvo u'na cátedra dob~. no menos distirguida por :u 
donde_ aprendieron Ah nro. Pau o y '' pro·ap1a que por su odio a lo.; musui
EulogtO. Allí les en~eliabael udio ron- ma'le. 'e dedic•> a la ic.le~ia \' fué 
tra la religión de 1\hhorna, \ pul'de l'ducado por loo; . accrdotc~ de la· i le
decirse que d,• ,;u pn:dicaCIOII . alió "1:1 de San Zuilo. de d('nde fué dl:'lco
aquella terrible lucha que di6 tantos no y de puc: !'acerdote. En ;\\a ·o del 
mártires. Su fama de llrtuoso ill~ tal. 1 año jO mprendi6 un Yiaje por r.im· 
que los cordr,bc>es lo pu ie on en el piona. Zaragoza. Si¡?;ücnra. ,\kalá de 
catálogo de l<h sant<·'-· y eom ' tal. le llénarc <.y Toledo. ,. desde aqu( 'oh i<i 
rezaban el 1 4 tle Mayo. .1 l.brrloha en Septiembre u Octubre 

Escrib1ó 1 arias obra' c¡Jc 'e han del mismo año. 
perrlido. cntn.: cll:ls: A.f·,:t~ .ms Ua- En e-;tc naje >C dedicó a estudi.ll" la 
7a mnui biu~ ~anaretwnm¡ leqen, líu:-ra1Ura rl:hca latina. ca~i olvidada 
Hi.< t~Yria del mar"tirio de Adu/fu y por sus cumpatriota~. y les trajo para 
]t~an, y un Apologético confra Mn- que !C>s c,!udiaran y le o;;jr,ieran de 
homa. De este se consen·an algunos mod"lo. en sus e.>critos, d libro de 
trozos reproducidlls por l:.ulngi" en su San .\¡;ustin. de .la Ciudad de OÍ•)~. !a 
M ·mflrirtl rle los Santu<. También es- Ene1<ia de \'irgilio. las Sátiras de Juve
crib ió una corta a Aharn Pauln. con nal. obras de Porfirio,Addemo \' ,\ vic
testando a dos pregunta> que ést~ ll' no. y una colecciñn rlc himn<~s cris-
hizo sobre la Tnnidad y sobre la llu- ¡ tianos. . 
manidad de Jesucristo. tintcamcute 1·1 ailo 8sn comenlaron los martt-
consen·ada ha>ta bov, e mserta en el nos en Córdoba, 1 poco tiempo des-
tomo Xl de la .E11pa1ia, Sa,qrada·, de pu(''· Eulogiu fué prcsn. an.sado de 
Fl6re1. catequizar a Leocricia:como al ser juz-

• . 
Viuda de Naval Manso 

Aceites de Oliva 
VInos finos de mesa ..,r~+- Exporaclón 

CORDO.BA 
·--------------------------------------------~~· 



gano se desató en tn¡una· contra Ma. CURIOSIDADES 
homa, lo , .• ir (aunque e rc:;i t;a1 a 
ello. por el gran talentn del reo) .... l.ab·h. 1 L..: Gucnberg e el libn' 
ucron oblig-ddo. a condenar!•> a mLc:r- ma bu cado por·., crLd to .• p~>r .er 
le. b1 1 1 de Marzo de c;q e le wr d pr lllL o Íl! p-e o .:t 1 l.lf:JliLTc.< rro. 
¡(¡ la Ciibua. \ ill dta ir-u.~nte la \'lblcs. 1'r vcmpl. r fu~ comprado en 

tumpraron Jo, Lri. tia10'5, icndo ~.:n•L·· 1 :<4. n' prccÍ•> de ~o.ooo !mnco .. r 
rrdda con el l'Uerpo en la i:?::c ia ele 1 otw "' Yen Ji,) l''' 1 ·~7 por 11 >O.r:•l" 
San 1 otlu. • r<lllCIJ' 

La~ ohras de Lulo¡,t·J la uH ontrú 1:1 ~ Bdat" de la 111 :ona de Tro· 
ttl\ldadas en un códtc<. góta~o en 1.1 • ,.~,. fue la pnmera obra tmpresa en 
ratcdral de Ovredo, el ubi. p0 de Pla l.~ngua lllt;lesa. l.a p.·1mcn cdic1úu de 
·encía D Pedru Pon e dL León, na- 1 los «Cucnt(l, de Cant.:rbur,-,,. P''' 
tural d~ Córdoba, qUJen encarsó ~ :¡ ChJJ;(e ha alr:¡l¡acio [ll"l'Ci~l> ele,·adt· 
l.mbros1o de MoraJc, de CfJtncnta--la>.l ~1mos. en l<)tn >e \'C'1dJO un c¡cm 
v éste las publicó a u cost:1. en ,\lea- 1 piar en 7 ¡ .oo" rranms. 
lá de Hcnare<, en 1 57 4. bajo el título l El 1 bru más antiguo de e¡ u e <c lit:
• Di vi Eulo¡;ü Corduheu;i · ,\\art}ris, nc no tilla <.:>un r••llo .le papirn halla 
Doctoris. et elf'cti Ardticpiscopi Tole· ' do en E~iptn durante unos trabajos de 
lani Qpcra, ~ludio et diligentia .. Com- , <.:\Ca\allone-; dirig:clc•-; por 1\\. Prío;sc. 
pluti r 57 4 • En folio 1 "1:1 l'a¡;irn de l'ri,;~c., como h<l dad u 

1.1 P. l~nriquc Flún:z las reimpnm:t't 1 en l!.tl111l'>c al l~lllW><> hallaz¡;o. pr<> 
<.:11 'u E.•p ,¡¡_,, Saqrudo, lomn .\1, v cede dt> una épuca ~.ntt.•ri•>r en 5-<H'" 
en la Biblioteca 1\acioual. Od. 1\1, p;\- ;uin-; ;nins a la era cristiana. Trata dc 
¡;1na 117· hav 1.:11 manu,crito que se ti ' la ~lnr .• l, ,. mená>na b t"ttll'iune-; del 
tu la asi: e Variantes quc rcsult~n del' btbLc:ec;1rin en el Pala~. in cic los Fa 
cotejo de la 'ida de San Eulo¡.;i• '· L'' raunl'>. Este librr> peno.!nc-·c ;1 la B' 
..:rilo por Ah·arn Cnrd~>b(•,. entre el bfiott.:ra de l'ar!s. 
códice ce ,\¡agra. y la imprc<iún de 
la Espaiia Sagrada oc Flórc1. 

----·---- -1 
~~~U7- ~/r;;;n,-,,-ú.;-u:zt!/ 1 

~kleá 

Gf/e,a .;:J{:¿ma;ttJJ 1 
' ~&,__'kó Q./t:..c-!4 "'J ~~/o¿, _J 
.._ ............. .m .... ~~~------·a~.a~=--
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~ LA PARÁBOLA DE JUAN EL OPTIMISTA 

ICUEN1 C 

Püe ~.:: >r. \O) a reft:. :n,, escueta 
,. hn.!\'Cment~ la hi toria tra.!'rcamente 
ejemplar) n:lga•. d(' Jt..an. ~1 honrado 
lu¡.:ar~ño. que un dia. en aras de ,;u np
timbmo. sacrificó el sos¡q~o de ~u 
existencia provinciana, por d Yérti:::o 
de la \ida tic la Corte. tan lleno de 
ilusione. )' de juYentud. como ll~co de 
bolsa y de lo que hemo,; dado en lla
mar «C:pÍrÍ!II práctico de b vida.» 

~uc<tro hombre. ha,·ic:ld•J inmar
n:,ible trono de su ·iila en l'l ca:;in•> 
de s:1 lugar. \iY.l (•n el .na-; feliz de 
los mundo~. Era dad• 1 al má< ine:cnuo 
rorna'lticisnw. \ a lomos sr•bre su ro
sada !ilmoria. 'narlrl' rué más \enturo· 
su en \'dla ·l'nira. Para él. toJa la tras
cendencia de la lucha se ci 'raba en un 
~o!n c~timulaM.:~ ¡llay que YiYir.. 

Est,• ¡ l!ay que \ i' ir .... era el lentc 
cic tnd ' ,., \ ISual ak<ll1n:. Ki sus ojos 
\ l!nian m;¡, al15. ni su espíritu tam-

e u~nta que <tno;; OJO' nee:ro: ) 
melanco!Jcos. le m izornban á, 1do .• no 
ob,tantl', tra<: el ,ecr •to de una celo

! la. cu:tndo Juan :.certaba a pa;;ar an 
te e!!a. 

!~'llflL'fO, .luJn. n 1 era comprendido 
por nad:c .. 

\b-; C'l, hombre \ Oio en 'u opti
mi,mo. ''' ia tdi1.' todu dado a una 
fL·Ii,·idnd inma,·ulada ... 

Pcrn qui o luch:1r 
l~n día. ,.¡ ¡¡.. 111/" d Jke l'llloci(,n 

dt' su 'ida tomó el c:amin·• d,· l:t 
C•.Jrh:• •• 

1 Wla-L;uira te;,:i.', para .. Juan el Op-
trlllt~la", un:1 r •:ona de im, iado'o o!
' ido. pnc•J. • 

Qu..:ría tr i.u1far. En ~u humilde rm- •

1 

S J:arncnh:. L'l comentario a su si-
dm. tod .. h le c.ln'H:ian p<H' su; chilla- lenci•l>J ~.· r:ecatada huida. l:rotú tras 
du:·as literarias N,1 faltab~. m qut~n de la c.::los1a. de los ''l 1 nep:ro~ ) me 
le atribuyera IJlento. ni quien se lo 

1 
lancúlicos. cuajado,; en 1-'t~rimas de 

nep;:.ra. Lo-; dnctno;, sDhan respetarle. ¡ tcmnr ~ de dolor ... 

a~~" - , 
1 UHr arncrlno s Finos S Lea u s ted 

ue----- S ~ 

FERNAN DO DE L GA DO~ ESJ?..6.N .A. 
o Victoriano Ri\lera, 5. CÓRDOBf\ ~ : Semanario de la 11ida racional : 
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Y f•r., rilueio. feliz. cara al Cielo. 
elmlnabll ... 

11 

Una tarde, cerca det crep6sculo. 
Juan arribó a los linderos de la Corte. 

Un compacto y heterogéneo des6-
Bajo la luna, unas \·eces, y otras lar de gentes que abandonaban un 

bejo el sol, Juan gustó de la amargu 1 chato y redondo edilicio gigantesco, 
ra de los sendero interminables v comentando con algazara incidentes 
áridos. · · de una fiesta popular,le contaminó de 

Y supo de la hostilidad de la~ gen- su alegria. y ... fué más feliz que la úl
tes incivilizadas, a su paso por las al- tima rez que fué feliz, por su triunfal 
deas. . entrada en la urbe. lejos de toda pre-

y supo del ca- IUESTRDS COLABORADORES ocupación agorera 
Jor reconfortante y • y pesimista. 
eglógico de lu ma- Y se sumó al 
sfas. desfile. 

Y del narrar de Y se dejó llevar, 
los pastores ante la inconsciente ... 
lumbre. Y cuando \ino 

Y del cansino la- a determinar su si-
drar de los masti- tuaei6n, se vi6 só-
nes. Jo, abandonado en 

Y del sonar de mitad de la calle, 
las esquila~>. junto a un guardia 

Y de las deslum- que le pareció un 
brantes auroras. ·diplomático de uni-

y de los crepús- fqrme... . 
culos blblicos... Y erró por las 

Y de las te!'lpes- rúas, abso~to y cu-
tades... . rioso, como un ni-

y de los cielos ANTONIO MERLO ño ante un jugUete 
c:laroii. grande y raro ... 

Y de las estrellas innumerables... Y por pdmera vez en su vida sintió 
Y de Dios en la inmensidad inmen- cornd un frlo dentr0 de su pobre atma 

sa de sus soledades... adolescente ... 
Y felit de tanta emoción, lloró en- 1 Y quiso mirar al cielo, y sólo '¡)eÍ..; 

tooces... cibi6 un pequeño gii'Ótl, all4 por la ~ 
Y, JlorandotW más feliz que nunca... paración de los edificios altos y abiga
y más optimista, en el optimismo rrados ... 

Jecuodtota y úaico de 1~ N.awraleza. Y tuvo miedo de aquella su ...,.~IUII~I ... 
p!aipre sabiJ... acompailada ... 
Y~ eiitó.,. Y q_uiso clotmil' ••• 



) aquella n •lhc. t!n un ,uch!t·¡l n
mundo que olía a pa hui• · alb:~,·alde, 
y en los bmzos frlos ) e ua:idos d 
una pródi;a descono ida, sintió todo 
el impetuo o exi:<tir de su optimismo 
generoso ... 

L .. como pájaros L'n de -bandada. 
YOiaron t.:n tropd su.- núbilei ilu."o-
nes... t .• a11inaba Clc~o. a,arráncl .e a lo 

1 \' c¡uJCIO de b. pucrtJs, ¡::ro!~ ·.:o y la m-
La antesalas de los diredorios le 1 baleante como un beodo. 

entibiaron su optum~mo. Y la ¡;e'ltc-m:'t' inli,·ibzao:t que la 
Uno> papele, escritos fueron pa ca- 1 que ncontrl> a su pa o por la:> aldeas 

dos innúmt:ras 'cces. 1 - le hn!a. t.<cupiéndole toda da -e de 
Y las cuartillas. limpias y blanca~. in.ulto' ' de Mofa> 

tornárunsc pardas y sucias a fuer de Y al \'Oh cr una ~squina ... no pud.> 
manoseadas. m:i~. Su rió como un des,·anCl:om.cntu 

Y el genio permanecía en sombras. y rodó por el sut•lo como un pelele, 
Y por pri'llcra re1 en su '11a e m- en el m:tantc de cruzar una bc;ua 

pezó a sentir hambrt'. car¡:-ada de pan calienl<'. d.: ¡>Jn hu 
Y lloró m~ante ... 
\ >.u llanto ahora i'ué ac,•rl><l llanto) Y ~1 dwquc iu.:. hrut.li tldinili'o 

de nnpotcncia. . ) la bc,;IJ,l t.1mbi~n rodó p•lr l'i 
1 st~clo .. 

Por las calles de Madrid past::, J~ . n su Y Jaan. 1 uta la frente. de J.¡ qut• 
miseria, tri~tc) resignado. 

1 
rmnaba -;angrc', aun tun• un rJY'' de 

y su cah ario rué trágico y ~ilen- lucidt'l. .. 
ciPSO. Y se ,·íó cubicrt<• de parh'i humean

tes. d~ panc' calrentc;; ... Y sus manos -sus pobres nnnus 
pálida'>-srntieron la ,·ergücnza humi· 
liante de ,-cr:;e su¡Jiicantcmentc C\len
didas ... 

~ ;Panes mila~rusns. ~masaJos t'Oll 

, ~an¡.:rc de su L"uerpn: d.: su et11.:r1 •' 

agobiado. tundido. marl'J'lldo! .. 

o 
Jarabe a ~lsámieo Gareía 

Quita la TOS.--Mvjori!l visibll! dl! ~ diZ las priml!ras dosis 

DE VENTA EN FARMACIAS Y EN LA, DE SU AUTOI't, 

L U O U E (Córdoba) 
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•P•tafto aobt. le tacoba • Jaeo 
••1 Optima.te•: 

La vida de Juan cEl Optimista» es 
Ja historia de mudlas vidas ... 

Pe~abola. 

Y es que el optimismo 
debe ser el escudo de UUI:afl"illS 

ciones .•• 



i\~--- PUBLICACIONES RECIBIDAS 

CURDOB.\ C()\\ RCI.\L. Jul·, 
.-\ mbro tu de \k raJe<, 10. Córdu 

ha. Rt\'Í ·ta ¡; atuita t.'<l•tada por la 
l-~,a ~·errar> ' Olr~.:::on . 

.fR•\::\<.1 \ OS ESPER,\: Fullt.'o 
d.- propa~a'lda. cchtadu ,·on admtra 
blc. grabado:. por ,• 1 )flkc Fran\':lt 
du Tour· ,;n•e. 2 4. Hambla de Cata 
h:ña. Barcdona. 

CJE. 'CI:\S :\.\ll'R.\LI:., -fomt• 
\'1 de la; .:.-.munÍL':ICÍc>nc' pr~ r.tada 
en el Congrc<o u:lchr.1dc• en , c1 illl 
por la ,hr¡ciarión E,pañu!.t para el 
l'ru~reso de la~ Ctcnrias 

l~STUDIO.~Escorial. 1 )Ó. Barc::c
lona.-Sumario d,• .luhu: Dr. F. Silla. 
« L1 Argentina Yista por Olireira Lt ' 
ma~>; Gerardo Gecr·. --Relacione> li
terarias entre bpatia y Holanda»: Bl!
nigno Palio!, :\icolás Pou,;sin y Fran
cisco Rentes. «Las clase; modestas ,. ' 
l11s sharcs•. "Línea inglc~a». <<Cróni
ca de cstadbticas 1 economía•. «Cr6-
nica internacional->. «Hc1ista de Rc
,.i,ta~•. <<Bibliografía». «Ecos y notas,.. 

1':\10\ IBI::HO AI\\ERIC.\~.-\.
Junio.- Recoletos. 1 o. Madrid. 

COMERCIO. Re1·ista semanal de 
Algcciras.-Aifunso XI. 23 . 

. \DEL\NTE.-Orgauo de la Aso-

"'ror 

11•' de :.!., Crct>orio. 2 2. i ,tl.:''lCÍ,, 
Hl~:'\(1\',\CIO;\' ~co - 11.1 t(' de la~ 

A'Cot.:Íac runt> de ,\\,1.~tr >. de <; t~da
l:!jara. St¡:;úena. 

Bolcti:\ de f., J.¡¡;.: de ._;OCtet:' -J, dl' 
la C.HUZ HO.I.\. l; nt.:'mt, -.;uJa 

BIRLOS. Bol tin de 1:~ lltbh•'t.:l.t 
, 'aconnal. .\lt \iCI). 

L.\ PLI ,\l.\ H~nl•J,tlla. lJ, clu 
1 plirndo. ,\1 dnol. ( lr•¡;,i ullc' e e \ l. e 

lnc:lán. Hi1.1 <-herir. l'ramtH' '· S:ila 
ltar. Lippariui. Jor¡;c C~1liL•t1 1 ntrM. 

1 

. ¡\t,<:IO:\ ~~~TL'HIST\ -l. píntu 
Santn, 11 ,\\adnd. 

~l!l! 1'§11=====~ 

' " E S T VD 1 O ". _ ?, CONI-RIBih:ION INOIISI Kili. Y bt COM[Rf.IO 
Revista mcmual de Artes, Coencoas y Lote· ?, . . . _ .• 

t E . 1 1 :;6 Barcel a e' Reglamento, Taro la' V formula nos """'" ra ura.- scona , u , on X · . . . 
Se edita desde Enero de 1913 y es la ¡ le;, con todas las mod¡fica<:ooncs hJboJas 

más importante de cuantas se publican en ~ hasta hoy. p"r 
castellano.Pr~cio de ~uscripción 25 pta< ~ DON JOlll BAUTIST4 CHALÁ y GAVIlA 

Para anunciOS, ~uscnpctones y mucslra$ ,~ 
LIB~ERI~ LUQUE-CORDOBl 2 

,,¡~~=======~=~=~='===""'""=~=~ 

Precio. ·1 pesetas, en rÍL,t!Ca 



· Tl Rl . \0. 1 r:nc era, 1 17, 
pnn 'pll, Hucdona 

BOLETI~ I>E. l~A OCIEDAD 
COROOBF .\ DE ARQL'EOLO(ilr\ 
Y EXCL'H J()¡ 'E.S Enero-Junio. 

\'OI.C!\'1' 1) - El número 1 de la 
pnmoro a Revista e pailola, que lleva 
el titulo de cpi¡;rafe y que corre pon
de a la primera quincc.1a del me.' ac
tual, publwa <tniculo · intcr .. santL 11110,;, 

\:orto son: \(E p~:uficacibn de valore,-, 
por el l'adrc .\Jh:no· ~ ~1 cuarto de los 
niflos, egún la Reina de ¡;,pañ ll', por 
Mam Scpúh cdo: ~\'aje. t:i,tbrico », 

por Ortega .\lunilla: e !.a cu"' cni<-ncia 
de madru an>. por F..:rn:indl'z FIPres: 
"El burro COrlllJt, por ,\\uñoz Seca. 
<e La Montaña». pur .-\ngel tic los Ríos: 
"Peñas Arriba •· p•>r .Jo,,: \\a ría de Pe
reda. "J a \'isita.:iún de \ uestra Seiio
ra a su prima Santa Isabel,., por Sanz 
y .\Jdu; ~La l'asa montaiic~a». por 
.'vluguru.ra. y • J.n no' e la de un nm "
lista•. por Palaci•>s \'aldés 

.v ¡),JOtadJO p:~blica. adcmá , poe
''a, de Ric-;~rdo León ,. Je Menéodez 
l'c. ayo: t.. na canción· montJñc'a de 
N Ot:iiio: cActuaiidades de la quince
na,: ~Clo a in~el'ua·•: 4San Fran
ci ·o de Asís y~ Santo Domingo de 
Guzmátu; .En la montaña~: •De ,\1a
drid a la frontera France!.a en el añ(l 
1840": ~. antandcr v su~ instituciones 
Lené11czs»: «El ama de rasa»: Correo 
de •\'r¡luntad»: informaciOnes p:r:ili 
cas, por \'idal. Bado a, Torres. 'l'op!
cal y l.;lllrent: ilustraciOnes de Ochoa. 
l..nrgorri y .luan Jesé: d1bujos de Do 
ría • P.:tlrertl; página humorística. por 
Hoblcd~no: una cuatronomia ,. una 
tricrw!lmia del cuadro de l.Lu·harán. 
Lo~ grand!.!, maestros: San Francisco. 

R~d<tcrión ,. Administración: Colu
mela. ~- ,\ p;rtado de Correos. 957. 
Madrid. 

~~~:0::4 ~Q 

~ BENIGNO ALVARO PEREZ ~ VlCE:'-ITE DIA_l ~(~NZA~EZ ~ 

~ 
"l!'c.!~<J:I!~ 'l :N; o.\; C !l<!!~~ S: § E¡cporta.dor de l'\ce1tes de Oh\la 
.. '"'· ~ !::1 "' <):;¡ § ~) fmos y corriente5 ~ ~ 

~ -

6, !fJuque de 'Jiornar.bueloJ, ¡; ~ Isabel Losa , 6 .:eE>RDE>Bl\ • 
(Q~ V. 

LA INMACULADA CONCEPCION ~ SERRJinO ~ OBR€6ón 
Col~gio p'lrB Si!ñoritas § ---

Ens•,•anzl Elemental y Superior. Clas~s § COMISIONES 
esp~cialc< )'de ado1rno. Prcparaci6n para §Y REPRESENTACIONES 
~ 1 in~resio en el Magisterio. § ---

Madera Rita, 1 '· Córdoba § Ambro~ io de ~1orales ro 
~QioOC::>DC::>tiC>C~ fl Cl1 {! C>C 

·- 1]4 ~ 



€1 eantor d~ la mistria 
E:.n ' trrz.,, l.TJU C.:· t nt u~l .. rl 

t:aJ"ejero. 1 trLhar._ , de H. _on~d 1, 

era el poeta a1· .. :Jacl :>r de fT. ulll
tud. de la rrultitud '1li ~~ble, u' i.t -
ra d.:: todos los do!or"''- in 'cnt1do 
del propio ·u rirr-iento. 

Dc:dc el anancccr, c. rantc por lo~ 
ciudad. atra1 e ·aba las ca~ . ..;s pn,cipa
les. donde la nc.bk•z;., el pvdeno, el !llamaban t ti Pana J\1 • nn era u 
tráfico. moslrában-:c. insokntc .. ,¡n pa- j dama. ' nu1 a tu1 o má :el :~m.1do•. 
rarsc a cantar un:-t ,·ez sola: pero. al 1 La hijl d 1 B!!) cr m 'Y a•kioln,tda 
pa:ar len tu, l'ont<.!mplador, melaneuh • a '.a poc~fJ. ,. aunque i :1 poda· ror 
co del e:-.pansi1·o bullicio, rccugla < n tesa• o' hahi:::aban de contmuo su n-
el alma indignación y tristeza. 1 nidad de hcrmu~ y de princc a. dt·· 

En las calles aparto~das dd centro. eabl c,cu<..har al po ~t1 l'iillc;cro de 
de tenebrosas 'i1·iendas amontonadas, libre ,píritu, al :.¡u e sat'rizab las ro,
re~piraderos pestilen(es de sus mora- tumhres curte an:1:, al 'lue amcnazab:-t 
dores miserables. cantaba el juglar ro- ~un ruinh r mJcrl<! a lo· pmlcros,¡,, 
dcado de pobre gcmc, ign0rltntc. ha- 1 al que no ~e hum liaba a 1, hermosura, 
raposa, hambrienta; ~antaba con 1ra ' ni al poder. ni a la nqucza. al enamn
~anl<i de poeta unas reces. otras aba- rada •Canhll' tk• la ~lísrria •. 
tido, desconso!:tdo: Cristo humano ~in Lo mú por fin 1 lloro al oirlo. \ 
di ,·inidad de R~dento ··; otras YCt'es. estaba tan hermn:a lloranJo tristemen
estrofas sin sentido. pero re ·piande- te tristt:>zas qut:> nun.:a habfa >cntido. 
cientes de armonía. letanías de amor que el poeta «Cantor de la \1isc1ia». 
que per.etraban el alma como un aro- por n•z primera canló la hermo_ura 
ma de todos los amore,, y en cuantos de una rnu¡er. Alirmaba la princcs.1 
le escuchaban, rodeándole apretados. que po~:ta al¡!;ullo le había cmocionado 

Rafa~l Ponf~rrada JIJ(ántara - 1 
PrJctlc•ntt tll mtdlciftll y ~lrujía ~d ~·trpo dt tiUI"'ru dt 11 Btntflcuda 

PEDÍCURO Y MASAJISTA. 

HORAS DE CONSULTA, DE 2 A 4 DE LA TA RDE 

1 Puerta del RtcÓn,. 82.~-CÓRDOB-4 _J - -- 175-



u dulcemente, ahrmaba el poeta NOTAS Y NOTI LLAS 
que nadw como la hermo a prince a l 
había comprendido ·us cancioot.!S 

- -¡Mdl hice en escu~har á tantu 
poeta cortesano! ,QJe podían decir
me sino mentiras lisonjeras? Desde 
ho\' lu será mi poeta pre:~rido. 

El l'lcansablc ,.,.,1lercirr111e rl·l li-

·- ;Mal hice en cantar mis cancio
nes a los miserable•;! ;7\o es mejor 
conmover piado>amentc:. a lo pode
rosos, qu~ despertar amcnazadorc · a 
los humildes? 

J)~ ·de hoy sólo cantar.! para \"OS. 

Y de este modo quedó d poeta al 
servicio de la hija dd Hcy. Con sus 
colores v bordados las armas al pe
cho. sobre el corazón, le \'CÍan cabal
gar al servicio de la carroza regia; los 
miserables habian perdido a su poeta 
para siempre, y desde entonces, si al
gun nuevo juglar venía a decirles: 
«Üidme, vo S('Y otro cantor de la MI-

. • d f' 1 ena, • pasaban de largo, escon 1a- j 
dos, tristes, incrédulos ... 

¡Bah! «Cantor de la Miseria,~ hasta 1 
que las princcsns quieran oirte. 

Jacinto BENAVEi\TE. ¡ 

1,ro, D. Roge~.~ Luquc. oc•Jpado de 
lleno en los ne,ocio,-cada día mh 
amphos -de su cstabl.:!cinicrto. ~ no 
¡ndiendo atemkr. por tanto, a los 
euid:dos d.:: esta ya pllpubr Hcvisia, 
ha emrcgado su Dirección ~ pr<lpic 
dad a D. Rafael Castejón y ,\\aninez 

1 de Arizala. quien. ayudndo de vario, 
compa1icros en las lides periodísticas, 

: se propone proseguir con todo su cm
' peño en la noble empresa d~ cultura 
¡ que la Rel"ista LErlvs signilica y re-

presenta para Córdoba, procurando 
acentuar más y más cada día en su· 
páginas el amo.r que por esta ciudad 
siente y el deseo de publicar las gl(l
rias literll[ias ) artf ticas presentes : 
pasada~ de este pu.;blo pri1·ilegiado. 

El concurso abierto por la Real 
Academia de Córdoba para conmemo
rar el centenario de su fundador. don 
Manuel Maria de A1iona. del que ya 
tenemos dada cuenta, ha sido prorro
gado hasta el próximo Oct11bre. 

1
~1515252ill1S~~i!52S~i5&!25~~1Sm5Ml!5l!5i!5l!5i!i!Si!Si!S~ 

Mújica~ Arellano y c.a ~ 
=-=-- --==-- INGENIERO -- -- - 1!1 

PAMPLONA !Jl 
04 

~IAQUI~ARIA :\GRICOLA E INDUSTRIAL ~ 
Venta exclusiva de Arados; Gradas; Segadoras Decring: c:Jasificador]a 
Maro!; Tractores Titán Deering, Brabant Melotte: Cultivadores Planet y 

material vinícola. 

Sucursal de órdoba, Concepcion, 29 
Si5!'i'!ii!2Rli!lil!l~li!i!ljii9R9!ii!!jj!5'92512515125C!!i:"55'SZ5i!5<2'"51smlrmi'251251'K225i! 
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l..:t ·ocia ión de Obrer&. Cordo
besas e ta forr ando una B bhoteca Fe
meni1a. que inau.::urará el proximo 
Octubre, para la que e admiten dona
ti,-o de libro., r ,.i<ta,, etc., en ca a 
de .\\me J. Kunz, Gran Capttán, 1-. 

Esta e· una de tantas obras merito
ria~ que pract:ca d1cha ¡\ ociación, 
que pn!$idc la f.xcma. ;\\arque:a del 
\!~rito. 

•• ~on PluMa Jf!l~na •• La Asoc1al'1Ún de Tip6p:r;tfos planea 
la formación de una Biblioteca para ' Cor4o Juz;aóa por Galdis 
cultura de sus asociados. Y con tal fin 
demanda donatiYos de libros. que se . Córdoba, la ciudad de Abdcrram:m, 
reciben., e~ las rcdaccione. de todo. 1 la ~\eca de Ckc1dentc. la que fta'• 
los penod1cos. mac:tra del ~~ncro humano. la 'icja 

t. andaluza que. aún ;e engalana con al-
Como en años antenore~. la Real 1 gunos restos de su antigua granrleza. 

Asociación de primera enseñanza San ! todavía hermosa. a pc~r de los :iglos 
Casiano, de SeYilla, ha organizado un 1! guerrero' que han pasado por ella: p 
certamen cientfll_co. en el que se plan- s~n Zahar:~, sin Academias, sin pensiles, 
tean temas muy mtere·antcs relac1ona- sm aquellas düsc1entas m1l casas de 
dos con la enseñanza y se ofrecen \ que hablaol los lTOnista 1trabes. sin 
bastantes premios. ' califas, sin sabios; pero orgullosa de su 

La admisión de trabajos terminani. mezquita-catedral, la de ias 8oo co
cl 1 o de Octubre, y éstos habrán de lumnas, tri. te y religiosa, habiendo 
remiti rse a la ca lle Jesús del Gran Po- sustituídC' el bullicio de sus bazares 
der, 4 8, en dicha capital andaluz~. con el culto de sus 6o i~lesias y sus 

-40 conventos; siempre pnt!tica y no 

~5~5~3~55553533555~5~~~~~6600005~ 

1 '.~.~ ~.' ~~~.~~~~~~ ~"~1~' ~'~~ ~~jE~:,: 1 
10~ REPRESENTA. ClONES gj 
;{eclamacion~s a las Compañías de Ferro.:arri ' es i 

San Alvaro, 14 -CÓRDOBA ~ 
~!i!i2251222S&'i!25ffi5!22'ii225i''i'§?9'i'§IW95ii§?995Hi''il5!~~ 
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oo--_ ESTUDIOS PEDACOCICOS 

EL MAESTRO 

(Ccntinr.uoCiór.) 

la intcligcneia del niño. ) a toda e.·ta 
labor complicada debe ponér5el~ una 
linalidad r una orientación moraliza
doras. coñ el cultiro de Jt,s sentimien
tos ,. de la ,·oluntad ha~:ia todo lo bL.c
no y hacia IOd•' lo hune~to) virtuosr>. 

1 
Los deberes del Maestro, pues. para , 
con el niño. se extienden hasta hac~r 
de él un hombre rigoroso. inteligente 
y honrado. En segundo lugar.- Debe
res del Maestro para con la sociedad. 
Toda sot:iedad culta tiene que relar 
por aquellos derechos que la natura- 1 

leza y 1:: ley moral otorgan al nil\o, y 1 

que exigir, por lo tanto. el cumpli
miento de ellos a los padres y a los 1 

Maestros. El Maestro tiene que respon
der del cumplimiento de aquellas obli. 
gaciones, no ante el niño, incapacita· 
do para ello por su poca edad. ni ante 
los padres, que pueden desconocer la 
extensi6n y lfmites con que aquéllas se 
definan, sino ante la sociedad misma. 
a la que el niño pertenece. 1 en cuyo 
seno se de sen rueh e y habn1 de reali
zar su vida, para bien o para mal de la 
sociedad Las leyes civiles consagran 

e:tos derecho' de la ocicdad en dc
f<'n a de lo nitio~ ,. lOnsigr.an la 
obh•:11ciones que lo· Mac ·tro~ tienen, 
~gun d istinto criterio edur¡¡:iro que 
a l:lda pueblo} a cada po\'a informa. 
De l:~s funt·ion · \ dcbcrb del Mae.
tro, que dc>knnináo '<~s condicione de 
u función profe ional, ~e d.:rhan la~ 

cualidades que n.:c.·. aria mente habrá 
d~ reunir para que ¡m.:d:t sati~facer to
das la> delicada, y penosas exigencia~ 
qut• dc aquélla naú~t•. Esta> cualidad.:.; 
dd tf1aestro pueden clasiticar.e en fhr
cas. intelectuales ,. m~trales. 

Cualidades flsi~a, de los Maestros. 
Una estadística ingba de hace algu
nos años, demuestra que la mortalidad 
de lus .\\ae,tros asciende a la horribk 
cifra de un 20 por t.Otlo, ma;or tres 
veces y aun cuatro, que la de los sol
dados en activo, que la de los asilados 
en los hospicios y que la de los conli
nac!os en las cárccle>; lo cual demues
tra que la profesi6n del .'\1agi5terio des
gasta y consur11c las energías vitaJe, 
má> que ninguna otra. La atmósfer;, 
malsana del salón de cla>e; la necesi
dad de debilitar los pulmones y los 
bronquios y la laringe, en el uso cons
tante y casi siempre forzado de la pa-

i' rara t~IR!~aL~!~ru.~~~c!!!!dadts 
Uisit~ U. la ~asa márqUtZ 



abra; el de ga te de ener ,;¡ cerebra- acerca de la' cli:.lidiidcs ' condtciones 
tt , que exigen lo es,Lerzo de atEn de cada unu dt: su. disdpulo y esco

d6n y de minio continuo de la \'o- · er para. u educación los procedimien
luntad; la excitacr6n con>tante de la tus más adecuados. Las incorrel·ciones, 
vrsta y del oído para percib1r cuanto la hgcrezas, lo~ desmanes de los niños 
hace y dice cada niño, \' para corregir 1 plantean a en da mnrncntn prob!emas 
y nlccciunar en cacia momento al que J t\ticos y pedagógicos. que el claro dis
Jo demande, repre~cntan un traba¡o ! ccrnimictllo del ~'a!stro tiene que re
duro que. por lo tan:o, reclama para solver con presteza de: un modo acer. 
soportarlo una con,utuci6n robusta y tado para la salud moral de los edu-

• una ~alud inquebrantable. Pero cl.'.\aes- candus . P<.'ro si tantos beneficios pue
rro no sólo necesita, bajo el punto de de proporcionar el juicio claro y rcc
vi ta l1sic1,, d~ una v~rdadcra fort~Jc¿a lO del ·"acstro. cj~cutado dentro de la 
orgánica, 'inn r¡ue. adema~. ha de estar Escuela, mucbm o: ros también produ
dotado d.: l'icrta agilidad que le deje ; ce esa misma aptitud del discernimicn
mo\·crse cnn pn:steza.tanto pun¡uc tic- to, explotada por el Maestro en el tra

(Continuará) ne que cambiar de lu~ara cada momcn
tu dentro de la cl;~sc, como porque en 
algunas ocasiones tiene que com·crtir-~~~ 
se en nirw para jugar con su~ discípu- EL FENIX SIDERÚRGICO 
los.-Cualidades intelectuales de Jos 1 

Maestros.-Las cualidades intelectua-l GER 0 N 1M O PA O 1 LL l C O BO 
les que un buen Maestro debe reunir i PLAZA DE COLON CORDOBA ! 
pueden compendiarse en la de poseer 1 

. • . Hierroq, ac.-ros, thapas. viguetas. ctm~n· 
un dlscenllnllento claro )' una ilustra- tn•, t ubtrlas, e•plno ••t•fidal y ferrete·!• 
cibn extensa y tan profunda como sea 1 "' ¡enero! 

posible. El Maestro. como educador 1 Mannin:s vara es ribir mma "SDD n 
que ha dl· ser, necesita estar dotado • ----·-
de uu espíritu p.:rpist·a¡, de una di.; - A B ON OS Mt N'.Ii1RAL•S 
creci6n suJita, Je gran sensatcL. cun /j proceuentas ~P. ·La Unl6n Esp&nola • 
los que pueda ¡uzgar sin e~travws b . < ~~"'sg a~·~:;;:::::::l!~lil 

NATURISMO 
• Rell lsh internacional de di11ulgación vegetariano naturista 

Ór.&ano .. el noturlsmo Integral esp aftol 
SUSCRIPCIÓ!'i. En España peseta~ aito. Extran¡cro i) 

Rdaccl6a y AdminlwaciOn: Trmsera. 117. princi~al. ~.- BARCELOrtA 



NOCHES OE MI TIERRA 
En la qUJet~;d ·r·~~m-;_ de la n ~ 

¿,j,·al. en el románt '-" s.lcn > de la:. 
horas de calm~, yo n. 1lumirada por 
un raro de la luna andaluza. e ·a luna 
,;emitá d~ rell~jo> ·cnsual~ · ~ m,,tcrio. 
sos, a una mujer cordobe~a. 1 
[ ra la hora en que de \c'rdad se pue
Je ad mirar a las mu;eres de p(>f aqui ' 
en toda la ma:::nilkencia de su belleza 
agarena. 

l!:n el patll> de arabe,ros arco .. ¡un
to al jazmin que le da el per ume na
tural de su pureza. nwy cerca de IJ~ 
macetas de nardos. la:. llores d~· 1olup 
tuosidad , y del plátano que. con las 
horas robu tas y e~bdta>. ~!n·e dt: 
marco a su dirina figura. oyend•J la 
eterna cancion cadente r rítmica del 
surtidor. que esr~charon. tantas gene
raciones. esta la mujer cordobesa ~o
ñando delicios3mcnte ron amures que 
lleva en lo prol undo de s•.1 alma. 

En la 1·entana. Y~>tigio ) rcmem
bran7a del ajimét moris,·o. junto a1 no
,·io. en el si lt!ncio majestuoso d.:: una 
calle estrecha 1 ~olitaria . frat;:mnd" 
ilusiones \' cns~e 1i o:. de 1·e nt t~ra. an
Siando días de dicha. esta ta mbién una-. 
i10ras de la noche la cordobesa de ojos 
negro~ de cncanlt> ind di nibk·, arru 

llanJo ptt>me 
p rdelcalr 

n :t-u n 1 r 
de a r ; qt. , CJ ·aroi:in m.n na. 
blc, le- " • Jn rf!;;,J 1 '..:n lad, 
parc .. ,endo que 1' ~m ja la alma 
paeten• . la ·p ra p u_a,ia d 1 maña
ra 'cnturo..lSu 

En la puerta de las . ;¡, de \' ci-
nos, ale re r rctown • la n~n dd 
barnv p:ha hora ~· hora .• Y u charla 
parJ...,-¡¡ mterrumpe la ·ri teza au~u,ta 
del <"allcJOn d rmido. 

\ll:i. ¡unto a los lc_cnd.li". muw 
tlc la mezquita <> en la' laberint.ica~ 
<'<clleías del barno judio. en f¡h calle· 
m1>tcno.á~ del rinu'm itano. romo en 
la poétl(a: plazuela; o'.: ~ama Marina. 
e'tá la cordobesa. ,. t'~ la mi,m:l. ícm 
prc clU<' a la luz opaca <le la nocla: 
de luna, expresa u al.;¡;na \' su sentir 
cnn una copla ' cifro ~''' l'11'1ll!ñc" en 

1 

un :111101 . 

Y e, que su alma . ..:o.nn las nntas 
-.~:n t mlcntafe, ?o: la guitarra. hij.t y he
rcdL·ra dl' la guzla. llc\ a m en· lada 
Ja, añnranz;¡~ y' los amoro:;., l<>s celos · 
bs pas1oncs. nllt J¡¡ dclil'ill'a armnuia 
de In ,uhlim.:. 

.1 . RO ~\EHO :'ti< liH:~O 

PBO: ~"4?"~~~_;:;;.~:.¡¡;¡¡~;;:::;.:..,;íl~!::;:i~~!::::::;¡:41 

PRIMERA CASA 11 FOTOGRAFI.l ~lAORILHU 
EN RELOJERI A SUIZ ~ Y JOYERfA 1 cn.,uHo•••"" 

1000 

P;emlada en cuantas Exposlc!ones ha concurrl~o 
Herm , .. " Pla~et. , . filjos 11t JI. Palom .. ru 

Plaza de Cano1·as 1 (ante;; f cnddlas) . UL TI "''O:> • o~u Nr;:,:._!:ü!u(j~Aftcc :s 

CÓRDOBA l DU~JE HDRNACHUELOS. 7.-tóRDOBA 
ll~~~~..._,.<J3P! """== >.::11~:~=~i~~=~4¡¡;;,¡;:s..& 
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eA!f{R!O¡ l@OJNlf¿~llaE& V If-~:E~ffl¡l~\IM(Q) ~ 
Cesa en S•~villa, :\!arlrld, Hudlva y Z>.lált.~f.!a 

CÓRDOSI. , Almmnes: Doctor L~o• Tomllas .. Tel~fono 459. ~ 

~
~- 1 Etpo:lcion 1 despacno (u lnsla!aclon), A Iom XIII. 37, ~ 

Fáhncas de mo~átcos. : : :Azulejo~ de Yano' estilo~. : : : Cerámtca. j{ 
. • : : Lo1a 'anll~na .• : : Cerrajeria arti~tica : : , \,_1 

ME F.:\\'Í \."t Ult.\TI..¡ (;,\T,\ I.OGO"' V 'O'!' .l.~ Uf: l'Kf.;(~IOS 11 
1!¡~~~~--;p.~c::-- -·~:::.----~.;;;;;: ~:3 

~-~~~~~~~~~~~~~~m 

~ ~~oci edacl .~~ n6nima ~ros 
BARC E LO N A 

Primeras materias para abonos 

Fábrica 1 • n Bada lo ·a, Allcantll y h vdla 

Senil' io gratutto en sus ofictnas técnica>, ta les como análi~ 1 s 

~ 

de tierras, consultas e Instrucciones sobre el emple" de los abn- • 
nos y enYÍo de Yarios folletos. 

Jl~~nida at ftr~antu, núm. 60 

&'-""-"'-"'-..._./'-.."'-"'-"'-..._./'..r./'./'./' ........ ./.:.O~o-~~-;:x::.~~-;:x::.~__........-':0 

~ Instituto Veterinario de Suerovacunación ~ 
~ BAFCELO'N A. ~ 

~ Dirigido por D. CRVETRNO LÓPEZ y D. FÉLI(< GORDON ~ 
§ Sueros, Vacunas T Produttos reveladores para las cnfermedade, del ganado § 
~ Gloaafto, e¡pecíflco curati"o contra la Glosopeda § 
8 IIEPRESENTA~TE REGIONAL INSTITOT~ eASTEJi!)l\l .-e6rdoba S 
o... ....... - ........ ,..,. ....... -.... ....... "'-"'-"'-"'-"'-"'-"'-"'---..r...-o-..r...o~ ........................... "'-~~"Co"'./'......::~g 
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HEL I OS 
Rtvis ta Vag lfa rien o·naturis1a 

7) L! Pfíllerl ~~S tlm! t!J 11 (

Suscripción: 2' 50 pe!>das al año -REO~CCiON Y .>0 !1 STRACIO'S ' 

t:orno «t San 6rtgorlo, n.·Ualmla 

Tejido~ y N oved a d" s 

~ 
~ 
§\ 

~ 
Casa especial en pañería. éne- 8 prest'llt d~ P'" la At;AllD\1-\ fORI\ 

1 ~~sul~J:~~D~~:tohilo. algcd.'m ) ar- ~ N.o lXil en las eonmxt •ias d. 191~ } 1 17 
~ CLA UDIO UA[)CELO 8 l1ternados ··PtJanse reglammros 
. J, ti m \. 7 ~ I?.JmJrfz de Arrlhr.o, 7 
~ OÓR.DOB.A.. ~ CÓHQOBA.. 
ntii!UIIWIUbUU/IIJ\IIIIUSIUiiU!li.J.Iflf .. •l .. : .. l·• .. 1 ....... 111blft11111llllfiiWIIDII .... ....,..titDt!l!1tt!C!'!U'I-l • g ! 1&11 JVlO&e~ DE oRO § Jflmat~n d~ Paqu~tnía 
l [OftfllfRIA ·· P~mlfRIA -.-~~~O~HRiA ~ v mmtría 
~ Esta casa traba¡a con espectahdad: Jamón § "'uan 6arda Rodrigu~z 
~ en dul$e y al natu ral. Salchichón. Dulces S J 1 finos y toda clase d e encargos para regalos. g L IIUor.a<>G>< 

0 1 
• 

i José Manuel Trivtffo Uretla g ara Y a rC la , 
~ Alfonso XII, 19 y 21 Teléfono 39t ~ Llbreria lb y IS ... <!~RD~BJ\ 
~ CC"Ji> :;- OBA. 8 TeL~I"OifO;;>:) 
1'11'11Ut.ll l'l011!'11nl!l•·tJ1r .J!Illllttflnl! ;liTIS_, ·' r '1 ,., • · l'l!t"": 9N 11111111!!: 1' lrtll! -r,:m~ 11 

I IEDll'll'())~ll~ll!t ~ll!N!IE~W~\ ~. ~· • ®~~~~l!J¡(Q¡~ fA 1 
¡ · OBRAS PUBLICADAS - = 

1 
James Daveaport, El comercio del mundo, 4 pesetas; 1'\iti, La población y el sis

tema social, il ; Emerson, Sociedad y Soledad, 8; Rovira y Vtrgili, él naciona lt< mo 
catalán,?; Rahola, A•pPcfos económicos de la gran guerra,~; Turró, O•fgenes del 1 conocimiento, 4; Rubio Bellvé, Filosofia de la puerra, 4; Francisco Curet, El arte 

l dramático en el resurgir de Cataluflo, 3; Francisco Bernis. La hte/tnda t·spa flo /a , 
• 4; Altamira, P.~icologla del pueblo espnfioi , "; Julin Senador~. [ ,¡ ciudad castella
~ na, 3; Emerson, Histo •ia y politlca, 4; R. de 1\laeztu, La crüts del humanismo, ó. 

I,,_,.,,...,E.,:m,~!';~!,!:;_ ,..=.~.~R!=~fA ·=~~~~~~~2..~.!_... 



;~~ ::~;·~~I;~-p·-~-~ .. r-~ --~-:~·-~ h-¡~ 
ooud ioou p:ua al:nt:~onutu 1 det.aUi· tu 
tant.o $1l el • • d• baulla mo •D lo• üpo• 
m•• ••l•cto• . 

• N É H I..J O S 1 t A. ¡ 

1 I B ANQUEROS 1 
!_ : 1 
1 o Representantes • 

j ~ de la Compañía ~ 
1 : Arrendataria de Tabacos l 
! ~ eORD0 12 "' •1 1 e ordoba "' f' • 

1 Baneo E~pañol de Crtédtto 1 
f Caritul: Veinte m illones de peseta s f! i Domicilio 'oda!: Paseo de Recoletos, 17. MADRID.- Sucursal: Ruc de la Victoire, 69, 

1 ¡ PAI\lS.- o\gencias en Al merla, Córdoba, Ja~n. ünares, La Car~lina, Ubeda, Puente-Ge-
f ni!, Valdftpcilas, Berja, M~la~;;a, Ronda y Guadi,. Dirección telcgrafica: BAI'\ESTO • 

• AGENCIA DE CO R DOBA f 
f El BANCU ~PAiiiOL DE CREDJTO realiza, dando grandes facilidades, toda clas~ de 

1 
1
¡ operaciones propias de estos Establecimientos. 

1 PEDID SIEMPRE t . • • MORILES ~IN~S ~ 
1 El F. W •• Sr $t y El ~ran ~apttan 1 
1 de L..ópez de la Manzanera 1 . ._... .......... ._...._..._.. . ._..._.. ................. ._ .. .._.. ........... _...._...._.. 



. ._.. ...... ..-..~ ...... .-..~..-.....-: 
f AL C 
1 lltlll' i!.. 

i GORDOS~ 

• SECCION ESPECIAL DE CALZADO 
' VISITE ESTA SECCION Y LA ENCONTRARA SIEMPRE NUEVA ~~ 
~ GI~A, 'UES b!EFOl .1A~ Y~ :--IPJ~IAClÓ=' . ._.. ...... ._....._..._.. ................. .._.. ........ .._. .. .._.._ ......... ~ ...... -·..-......-. ·--- -~~--1 

BANC MAT Ir E 
SOCIEDA;) CQCPERAT DE CrltDITO 

eapital en 31 de Oiciem bre de l 'llq: Vese tos l. ~~l.~~O 

DOMICILIO SOCIAL: MADRID 
Sucu,,alc, y Agen~iol~ en Agnilo.r·, Alcaz..rr de San Juan, Cabra Cs,Lro 
del Río,< <Írdoba, ••rona•la, Uun.lix l.nl!t·.,,dn Luc·~na, Málaga, ,\l,>ntil'a, 
P<zoblanc<', lla,.en<'itl, 1 riego, :'e.,ovin 'l'aL.n•ra ,¡,, la R·ina. Tvmelw·o, 

T• niju·, •rrnjillo, \'nl "cpPila-~· :"ueva York 
E\ITSIOX fl'~ ACC!OXES Y OBL!GACIO:,ES de ;;o po•Nn" nomino

les, de1·engando n'tns tip•·s tle inlort''· \'nl or do IR ac~ ón. ¡w>ctas ói 50 
con todn gnsto Intcré-< dado t.>n elu~o 191!•, ocho p• r ci~nto 11Dilrtl 

Cuenta• eorricul~s á l» I'Ídta cr n !.1 •¡. ''" int~rtl" anual. 
!m p, oici• nes a pla7o fijt> con intcre. "' ,¡ cr,rvenir 
De•cnento~. Uirus, Pr~olamo•, Lnlclitos Op.raci nes do Bol a y 1->daa 

las de Banco en gtoner al . 

CORDOBA : Vi ct oriano Rivera, r úmero 7 

rresi~eute del (onsejo locaL' Jlntonio fonrou~ Barbtro 
·----- -· 
l-iMA'cEÑou~E"RRos---~~;·E;A~;;;;;-¡ 
j Acerca V Viguetls da hierro Maria c~tstlna , nüm 3 1 
1 ROSES GOM EZ y CA COPO( BA 1 
., Casa acrtdítada de!de su !~ndación poi' 1 H .rril mlentas, ch~pac; de toda.; el tSts, ct· 

t
• mento , carburtJ!t metálíco .... Cu:nple tJ sunl~ \'Cndt.r C'l aulculo ábsoh•tamer:te pt.:ro y 

1 do en u!oru p:ntuu t~m•lte m.:u .. a • Labra · Ci 11 h;,:;iene. 
aor•.lndu,ttJol al .ce !te JI •oza. l.e,·l:e muy rrcomend;do para la crianza 

; AVENIDA DE CANALEJAS 4 COJUlOB4. de "'"'"y pt'r>nnas delicada> de salud • . ._. .... .._.. .......... ._.. ......... .,_ ~ ._. ...... .._.. .......... ._...._..._.. 



........... ._.. ...... ._...._...~.-..~..-..-.. ...... ..-..-.. ...... .._.. ..... 
t ' 1 

1 ~~r n~ j ~m~. a (~. ~n ~.) 1 
• • f CO R DOBA 1 
1 Exporta(lorc.s de aceites de oliva extrafínos y corrientes ¡ 

1 Frih~c ~e~r~s~~r~le.~ ~B~~g~d~~~~s~!!~ M~iles 1 
• ' Sucursal:s: SEVIU.uA y ffiEU.II.tuA 1 

i Fabricas de AcL'ltCs de Orujo y Jabones l 
' en L\guilar de la Frontera 1 ! l.a~tro del Hio y Pin0s Puente (Granada) ! 
1 "'- ' 1 

1 RODRIGUEZ HERM!NOS 1 
1 i • • 
~ - --·· .. C Ó R DO BA .,.__ ~ 
1 CA S A FUNDADA EN 1843 j 
i i i E XPORTACIÓN i 
f - . D E i 
~ ACfiT ES Df OLIVA, ACEITUNAS Y GARBANZOS l 
··--··-·.._ .._. ...... .._. .. .._.. ...... .._...._.. ............. ._..._..~........_.. ...... 
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