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La numerosa colonia cordobes.• que v,•ranea en 
Mologo no deja de encontrar atractivos en le bella 
ciudad mediterránea. He equí un grupo de bellas 
mujeres, entre las que ligur~ alguna pois~tna nues
ira1 en uno d~ lo, numerosos feJtivales de estos 
d; ... 
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> 
,:V,,b,~tb pOJr lü rricic.J; bus.-.ub 1' lt•lc/., pN los 
.¡ut• quJf,l/1 c/1' uy,,f.,rsc• el esp1'r•W con mirl tf,. 
itlt',H clc•sti/.u/.1 clrl p.wdl clc•li!>ro, trwnj:, /¡ '1' J .. 
1/!,lf)O t'IJ IJJ.II/0 f.¡ 1101'<'f.7 "L./ C.1plloi/J dt• f.ls (:", . 

mN.lf,f.ls''. ohr.l tinc,./,,c/.1 C•'ll prim,>r de ,y(r. 
h((', peor rl ccrclobls t•xcelso Ol.uro, R. B/,wco 

Brlmontr 
( 1,1 rt•t•Jst.J rngal.uJ.l sus p.i.¡in.u , . .-,, el rctnc,, 

ele <'Sil' t'HTICC'l qm• nw su plun1<1 1'11'/ll' honc.w.lo 
rl IJC>I/1brc de e 6rdob.J' i1 lo !.Jrgo cfp /111<1 r>i<f.l 

bh,>rios,,, m toelc'> /._,s ¡Míscs de h,J!.>!.J c.Jstt•lla 
!M; p procb!IM /,, supt•rt.>richel dt• /.1 1/Ut.>r•,r pro 

duuión dt• !3/,mcCI Bclmc-ntl!, ,,jirm.mdo que /.1 
nopcf., "{/ C.1pit.m de I.F é.sml'C,,/d,/5" es /u¡ 

que crntrlle.J t•n 1.15 ruml>res ele nuestr.J Dcec.1tu 

r.1 rol'tdnr,l, 1' .1gu.1 lustr.1/ qut• lunpi.1 ele /,, ig· 

nor,wci,J, qm·, ,uerc,, tf,. 1111estro propio pas.ulo, 
p.u/en•mi.1s much,,s rordobc•ses. 

Libreria Escolar 
Con este título publicó poco antes 

de la caída de Machado un interesan
te folleto jo é Sergio Velázquez, es
tllll•1rrtr crll>ano de'tl'mldo dr '" 
ll\ pul U nllt'l> '11 'HIII )l\l)ll.l'.l l'll 

pro dt 1.1 u1u 1 ,.,tudran!tl 

::- .. r~ro Vt·l.lllfllt'/ hu ·e, ~nt•l follt ... 
to l11.ulo, lit· to>ll:t ··~p.lll i•'n hln.m.1; 
•·n pro rlarn) lit gradJhk e ·tnl.t, 
l' tl!l • in1pl(nten1e .1 1111 1L'1.1h> lit· la 

1 hor ntJ h 1d"t.t !'dato nta<.rhro t'' 
t'l que ti· fila,¡ 11.11 e' tll" e'l" ulil'rc
.ullt· lolldu, puniendo tlt• nunific lo 

l'l pt·t udu san¡.(rtl'lllt> lJilt' 1~it.1 al 
nohk • 411 nlio pul'l>ln n1h.trlll. 

,\ ,tlan t''tt• lmlX~]'' lit• ::-t•r¡.,'l" \'e· 
larqurZ llllo 'cnlldo' ~ hrt·n t' cnto' 
p.irt tfo,, a modo dt• prnlogo>, tie 
l'ntdeuC'iu S • ¡.(lll' , '1 etano tél'
m,o lit• 1.1 l nu n l'(der ti dt• l:,tu
th.lut lll,pJnu,, 
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CÓRDOBA 

ltl ( .... , .. lt$ .. 

lofmr~ulcti .... al ltt l~isfcnria 
El VIl Congre~t• utternacional de 

llbtoria inaugurará s•1' trabajos en 
la c1udad de Var~o\'i:1 hoy 21. 

,hbllr.in m1~ de un mill:ir de de-
legado,; en repr~scntnc1ón de llllllle

ru. os paisc,. 
ti 1. ·ungn:so discutirá ochocientas 

lll<'lllOrbs. 

JUVENTUD 

Mi raza es raza de tiempo 
hurra, nilla! 
que la juventud es mi patria 

en la vida ... 

fs clamor 
dt• anhelos duros y valientes, 
como biceps 
rotundos de esperanza. fue rtes, 

y es gritar alto, con castillos 
de pulntones, 
frente al silencio pi rata 
de los hombres. 

Agustín D'Ocon 



LA ANGUSTIA DEL MOMENTO 

Con su perlil semita, la mano tembloro"• hac ia e l c ielo, 
y la voz angustiada, el c iego de la calle de Cla udlo /!\arce
lo es un slmbolo. 

Parábola del momento ac:tual en que España está en sus
penso, atenta a la profunda translormaci6n qu e se realiza, 
con la mano temblorosa pidiendo limosnas de tra nquilidad 
y la voz angustiada en solicitud de trabajo y de pan. 

Los aventureros de Cataluña han dado un buen tajo a la 
economía española; ell campo, en la espera de la refor
ma, amarillea sin sonoridades de trajln; los menestrales de
ambulan por las esquinas mano sobre mano, y las fuentes 
de producción se atemori>:an, cuando desde el Poder se ex
cita a la juventud, cuyo indudablemente es el porvenir que 
se elabora, a derrocar violentamente el Estado. 

En tanto, las ciudades son presa de colectividades que, 
como aquellos generalitos americanos, blanden como única 
razón la faca o la pistola, para saca r e l mayor tasajo. 

La justicia en su recto y exclusivo sentido, tiene tal con
tenido, que escapa su in terpretación a los secos renglones 
de los Códigos; y esta justicia neta, rasa, de especifico sen
tido liberal, es la que aún no ha llegado. 

España la está esperando, como este ciego de la calle de 
Claudio /1\arcelo, con la mano temblorosa, rlgida de espe
ranxa y de deseo, y la voz angustiada, implorante. 

Alnl MLIICA, por O. del C I! ,J IIl flS 

-Tres pesetas de au•nento ~~~ el litru .. 'JO vas 1s en un litro ... 
.. i\umcnla cada vaso en 30 cé ntimos. 

~ ~ 
~ 

¡Qur bit•n rsf¡¡m¡l,, sin mini.~tro J . e~ 

Como qm• I'O rcsulttlndo md. <fical '-IIJ ~ ~ J 

tiria df rad<1 uno 1'•" $U mano Qur lo digan 
algunos atmcodort., /laur•l.•nnts) rllaJron · 
zudu apaf<oaJo po1 una muJrr Id ¡lfra rwclu 

No crt•tiís en las frÍ.'IS qur t<Jnto sr proien
ten; t'l salor Azuria hr1 1lich<J qur la tlllll!lda 
ró con ocho dius Je a11ticipadtln . l ' espt•ra· 
m os que ~e repartan octai'ÍIIas. 

En 1111 mercado de barnu un tendao se in
solmta con un mu11iL'ipa/ 

Este, indignudo, prrtcruft• urrt•starle, mirn
tras w ita : 

Va uslt·d <1 ser dt'IIUfiCtado por insolac ióll. 

Companys, romo suhen frJdos los españoles, 
es el apellido de un cwd<Jdarw que acfualmm
tt• t'S minis tro dt• Mar ina. 

Sr1 ~spil•ndidez, por lo vi~lo, corre pareJa 
con sus conocimientos murinos. 

A la junta de Tur ismo ele El Ferro/, pri
maa hase nava l de E~pcula , t'ollcedió !50 pe
setas de subvención para UIIIIS importrmft•s 
rel{afas que l!un ele celebr arse. 

Lo que lw pasado e~ que indudableml'llft' 
colljundiv las rel{utas con artu carrera ele 
g ulgos 

Au,lque sru un chtsft' viejo, hemos vuelto a 
reror elur, al¡;o Cllmbiudo, aquello dt•: 

Del quorwn al l'sraño, del escario al 
cobro. 
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Nuestro concursillo 

Rcx 9all indruyí' e Mih:i 

Grcns en lot socrolos de 

l11 naveg&ción. 

Son muchas las re ·pu~stas que se rrcihcn ~ nuestro 
concursillu abierto d número anterior. 

Alguna~ anticip:unos que han ac~:rtado. 
[n el níuncro próximo daremos li>ia de concursan

tes y quiéu ha sido el agraciado con el billete 

Un cam rino f moso 

1 ,\'en 111iJ, u "c.um·-
nno" 'n l'.•r •mouut 1 ,. lo d p 1t,111 Uautll'lt•· ulh~n. 
\\JII, 11 11 pk111g , 1 HUI<- 1 t>llllnrd' ,\drwlll~ ,\1ucs . i.s 
un tnple u. rto hiJ(' .•m•·nt( d~ r "do h 110 1.1 d1rt'cc•ún 
d< )<1 f \ on tcrnht•rg \', 1 or fortuna, la p. rt•dt~ no 
h.1hl r n 

L pn doja de un titulo 

d 1 una nue\·a república ¿.'o hub1era sido preferible 
qu~ '' e encargar1 de cu;Jiquicra" de las existente;? De 
todo mudo ~.111 ;1 ll'llcr que ahorcarle. 

Cuestión de linea 

Myrna Lo) se re>i,te a que la vean siempre de vam
pira oriental f.n "1'\ight l'light'' (Vuelo l':oclurno) será 
occidental. Cuc't ón de uombre ¿Qué mas da oriental 
qul occitlL·nl.ll? Si es vampira es honzontal. 

¡Qué irónica! 

Norma T.tlmadge dice que ya está cansada de la in
sistt·ncia de las gentes porque ella se divorcie de j oseph 
Schcnk, cuando a ninguno de los dos le preocupa tal 
cosa. ¡Se han empeñado en que ella ha de casarse con 
Ueorge jcsseJL. Como si nu les bastara con trabajar jun
tos en sus números de vanedades .. ¿Para qué más va
riedad? ... Luego. si al fin se casan, les pedirán que se di
vorcien La cuc tión es meterse uno en lo que no le im
porta 

¡Dejad que los niños .. .! 

Ll coronl'l Van Dikc, que se pasó largos meses en 
las cercauías del 1 oJo Norte filmando ·'Eskimo", ha re
gresado a Hollywood con "Pop' Arnold, Clyde de Vin
na y otros campanero de expedición. 

Al coronel le esperaba su madre, Laura Van Dyke; a 
"Pop" Arnold, su espo a y el hijito que ella tuvo mien
tras él se congelaba en el Artico; y a Clyde de Vinna, 
toda su "liga de Naciones", como él llama a su familia . 
No teniendo hijos propios, decidió adoptar U (JOS cuantos 
y ya tiene en su casa dos ingleses, una italiana, una rusa 
y un japonés. V del .A.rlico se ha traído un esquimalito ... 

Nunca es farde 

Thelma Todd se divorcia, según parece, de Pat De 
Circo 13roccoli King). A Pat le llama n Rey del Brécol, 
pon1ue nació en una huerta donde abundaba aquéL Lo 
cu:1J no il• impidió llevarse a 1 helrna cuando ésta estaba 
a punto de casarse con Austin Parker. .. Nunca es tarde. 

La realidad amarga 

Mary ( arr, la madre inolvidable en "Over the tiill", 
está en la miseria. Lle\'a ya muchos meses sin roder pa
gar m el alquiler del cuarto en que vive. Una tragedia 
mayor que la de l;1 película! 

Un viudo alegre 

Chc\·aiier es infatigable. Se cansó ya de cortejar a Li
llian llarn~y, y ahora alterna con ,\drianne .A.mes y Mar
gucrite C.hurchiiL 



1P 1l CAJD ll JL IL 
Du pat.onos IP'IIla 

1 • • , 1 1 
Ct a SCtctUU!IUII ól 110118 

Los patronos P<Inadero. seíiore 
Oómez Salrnorat 'y fernáod~ a con
secuencia de disgutos internos habi
dos entre ellos y us comparieros 
di gustos que nosotros no vamos a 
comentar-se di gregan inopinada
mente de la Asociación patronal .Y 
bajan en cmco céntimos el prec1o del 
pan de primera. 

La baja de dicho primordial ar
tículo por parte de dicho patronos, 
ca u a el co n igu iente re\ u el o y los 
comentarios del público, sabrosos de 
por sí, circulan por el ámbito de la 
ciudad formando un ambiente poco 
agradable para los demás patronos. 

osotros que estamos suficiente
mente enterados de la cuestión, va
mos a poner en antecedentes a nues
tros lectores para que conozca n la 
verdad y sepan las causas que moti
van dicha baja que, constituye a nues
tro leal saber una competencia ilí
cita. 

Conste que. no nos muelle olro in
terés que defe nder los fueros de la 
verdad y que en todo momento abo
garemos por la baja de los artículos 
de primera necesi'dad; pero eso lo 
liaremos siempre que las circunstan
cias lo demanden y la razón nos 
asista. 

El señor Gómez Salmoral, faltó 
reiteradamente al cuinp!illliento de 
determinado precepto lega,!, ror cu
ya causa fué. deJIUnciado• y sanciona
do ror el Jurado Mixto del Comer
cio en GeneraL 

En su consecuencia el sefior Oó
mez Salmoral se alía con el señor 
fernández MartíneL y ambos se se
paran de la Asociación ratronal y ba
jan el precio del pa.n, ya que ellos 
disronen de numerario suficienl~para 
hacer frente al temporal, q1.1e puede 
ser causa de la ruina de varios patro
nos modestos. 

Porque es el caso que el seflor Oó
mez Sal moral, que formaba parte co-

r o 

m o ,-ocal Ue la ' junta PrCJ\ lllChl d~ 
Economía cu.111do e tasó últimamen
t-e el pr io dtl p n, tJeiffi ·,) " JI

Ir¡¡ viento .y mJrt>l q u el tipa dt'l p n 
de pnmera fuese el de setenta l:t'llli

mo , defendiendo 'u~ principio' con 
argumentaciones de tal pe o como 
son· la· factm~s de 1 prec1o. de la 
harina } dem:ls ga. to' que ·e orig~

nan en la fabricación . 
Tale poderos1 ima. razone con

vencieron a la antondad g-ubernativa 
y el rrecio del pan rué tas.1do en se
tenta céfllimos, quedaedo un margen 
de gamncia para lo fabricantes muy 
redutidn. 

¿1-J an variado ror ventura las cir
cunstancias? 

Antes al contrann; la har111a cues
ta ahora tre. o cuatro pesetas mas 
que cuando se rrocedió a la ta'-<1 del 
pan y creemos QU\', con el ecmoci
miento de e e dato se ponen de ma
nifiesto Jos fines bastardos que rer
s:guen los tahoneros de referencia. 

Si cuando e tasó el precio del pan 
era imposible venl:lerlo a menos de 
setenta céntimos, 5egún def{'ndió y 
demostró el sei1or Gómez Salmora.l, 
ahora qi¡e la harina cuesta más cara, 
¿puede venderse más barato? 

Si es así no hay lógica en el mun
do o el señor Oómez Salmoral faltó 
en aquella· uaasión descaradamente a 
la verdad preseulando documentos 
falsos a las autoridades. 

Por consiguiente y para lerlllin~r 

debemos dejar se~Hado lo sigurente: 
Si en realidad el rretio del pan pue
de venderse ahora a • esenia y cinco 
céntimos con muc•ha más rv n se 
podría vender ·a diclm precio Cl.lamlo 
fué lasadq, puesto .que costaba11 me
nos las harinas. Esto no tiene arg.u
mantación en contrario. V si ror el 
contrario en aquella época era im
posible de lodo punto bajarlo, lan 
roco se puede bajar ahora ¿blá es
to claro? 

f.l día 1-!i !oe r u i~r n 1"11 

/\yuntamicnto vario: alcald s d 
pueblo t.le Lt pro\ inc1a, pAra estu· 
d1,1r fórmulas que remedwran la cn
sis de trabajo cada día m:\s .lCCil· 

tuada . 
l a buena ve)! untad \.k> 1 1 reunidos 

pen ó en proyecto~. di rolló dicta
menes y, al fii¡, ri. t. lizó la di~cusión 
en once bast>s aprobadas y que han 
sido elevadas a los podcn~s públicos. 

!\·\crecen nue>lro artau~o estas 
autondades que ponen a contnhu
ciónlu> scaso> med1os d • que pu · 
den dJSfJQner para procurar ac r 
frente a un problema u e . no es de 
hoy ni que ter1!1111ará mañana, IUJI 
que fuesen .tprobadJs por dccrt'lo 
aquellas bases, rl i au nquc en vez de 
once hubieran SidO quince 

S11atsas calleje•us 
La pr ens,1 .diana viene repiliéndo

los desde hace uua btW\3 te111pora 
da. No~otros, para cambiar de tono 
y estilo, los repetiremo~ tn ver>o: 

SC'1ior primer comisario; 
en Córdoba existtn banda~, 
de atra adore~ y randas, 
como en cualquier capital. 
Le~lmentc lo advertimos 
y no pasa.n1u por bobos; 
se cometen muchos robos, 
con Cini mo ~rn igual 

(Música de las Corsarias) . 



0 r jlo 
ncatula Hnt ct 1t1atw.s 

En l<t tmOiltl 1'<1 1 o t•l 1 )¡re tor g< n 1al del In lltuto de K 1 101<1 
gran,, . p r ll11o t•n ( <i1rlnbo fllll<1 Ullll"llt<lr en nut:,tl<l prmllct<l ,·1 

uunplrmrc·nto cJ,. 1 s !lm· dt" <l<prcll,, lll.lltllt'lorJ 
llito las lllt:\'iloUit·· de< lal<lllllllt" ,, 1 .. ~ pc11oJi kb ~ c,t\1\0, aco,np,, 

P<ldo de rn~Cilll'lll' v otr<l~ llCI lllhllid,,dcs, r:n \'MÍ<lS ¡in<.'a. donde se le 
\anto a ro dt· 1,, 111 clllltlcion <l llllllliHc <k·l l. ,,,,lo 

Al dar cut•ntcl d,· .:. 1<1 '' 1,, C:onu 11111 1'10\Ínuol - dic<'ll lo~ IJC' io,li 
""-el Hl<'<11 senor 

1
al<'r<l dijo <¡U<' d ¡in ,, que ~e il><, c1 dc~tlll<ll lo de 

Motclhllla, cm-l.m1d, .:-n d tnmn1o d,· 11,>111<'< huelos, nu cta prcci'<'Hncntc 

t•l qut" L umpli<J '' 1,, KefornM :\~1<111<1. Ll Dircrrnt gt'neral le con re:; ro que 
110 ,IIIIICI<l I!ScrÚpu/o; j>OI l'>O. jllliCjllt' <llli se cofllC<IIÍa•1 tnuc·hos OUfeiO 
p.11adns. 

L uirpulos llc~mti d DirC'thlr ¡.JL'Ill'l<ll dt>l lnsttturo ,1,. Refotm<.l Agruti<l 
o Ull<h uf,ser\rtrtoll<'s tan ju.·ras. 1<111 tk• buen senrrdo que hem'" cn·tdo 
opmtuno ll'Coger y romcnt<~r 

1:1 ln,tlluto <.k- Re¡(,,m., Awmí<l 'C rr<·<Í par<1 resolver el p10bbnc~ dd 
('Ornpo, l'Xflr<ljll<ll las p1K<IS tncluido, <'11 la tc1l refonn<l )" c.hl'ntclr en tilos 
ol mc1>ot numero fX>stblc: de loln<ld<'tl's. 

1 stc es, en general, el senudn que ,·1 pueblo le h,, dado ,, l<l t<l l re 

formc1 y el que en sí misma til'nc, opMtt: dctc.1lles lcg<'lb. l1ero, he •HIUI, 

que en unc1 de lcJ pnmcr<1s orc1~iotw' que se llcvc.1 tl lc1 prt1ctiec1, ,c.: ,.,ft,, 
o Id torero el conrcntJo soctt~lagrorio de l<1 1eformcJ, y una dt: l<1s pncas 
pnnctpalcs, lejos Je dedic<lrse c1 los !lncs prescri tos, se lcJ rcst'l\'a ,·1 Lsk1-
clo poro uno de MIS estublecuntenros militures. :\o son C'lt:rt<lmc·nte escrú
pulos és tos; es llegc1 r <'1 la escnricJ de lc.1 cucsttón El l·s t<Jdo puede inc,w
tor~c de l<'ls finccJs con <1rrrglo el 1,, L.:y, pero pr1rt1 <lt¡uel exrlusivo objeto, 
hacerlo en provecho propio. o pc1r,1 otro· fines chsr inlos, constituye un 
l. . 11• 1 1 '" • 1 qut• ,,11, 1, rl>1 1 ¡,. Clh 'lllitll !lc11MJ•, num •n>s<~· 

ol>trJo , 1 1 1'" e 1 olm•m llll"'l•llhlll tgt~c~ltnt'lll<' t'll ,.,,. tst<ll>ll'ulllot'l1 
10 tntiii'-H, ,,tJlllh.\ lrt finlll Hl1. 0UCd J,, . c~r1"1 P'-1tcei,·Hfc1 P•llll ~.·nttc·g<ll !<.t c1 

'"'"1"'~ ,le litl>rtl lote nr rsu,Jdo c•n 't1111pl11ni< 11to .¡,. los li11t'' ,1" 1,, Ke 

<'1111<1 \ t.lfll. Pr·w ,1 1,, f"""'' que w ptei<'IHic hm't.:t, no soi,H11ulle 
l,, l<1 1 ' l'l<'tt•t, l,,, ""' <J<H' < -.1mo1u1 un,, fnlt ,, ímpoll<lntc ,, lo 

• 11 .J,-1 pu hit• \ ,, 1,¡ tllll '" 1""' lq~Íttrnns ,le lt tnc,Jtlt.!Lión 
11 .\umt.HIIIl'lll<> ,1,. lln11h1 ·f¡u,·lo,, rnn r<'CI,J \1>1011 de est,,~ cos,ls, 

h,, 1'"''''''' 1,,, no nt"" ,,lcnhlllll" r ,, j>llli<'Slrl v nos 111111110s ,, t'll<l, pm
<Jil h, \ ~~ lhlll f,n ,, p lfrl \'q.!u,Jd,, ;"\ltlttll, lllllñ,mcl !><'t<Í orr.1 p.u,, Ke 
tllt 1 1-.1 ""thl p1Htl 1\t{\lfllhlt la', nrt,l pc..Ut.1 Cunpdnwnh'>, \: Olrcl parc.1 

IC'U 1 .Ir 1, 1 p<~t,ld 
\ d p1u bl, '"trut 1 ¡ ' ' '' ' ll 1llt'Oic1 burl.1. 

• 

F U TBOL 

~ .. li.~ias va1r1as 
T eneMo nottC't<IS de 'juc d s' 

nor k111 ul,, "" h,, de ,.f¡, n, ul f111, 
o cdeb'"' JunrcJ gcnt.:rul, le~ llcll "' 
lle\tlf,, a cf('cto <'1 ¡míximo dnmin · 
go, ,f¡,, :.¡. 

,\ e~!{' pwpos!lo nuestro n·d,JCtOt 
' [Jccut<>" t'slri insnp<lllllhlc. l'lll.'s 
n<'t' mctt'<'t'r lcJ git>J,,, de h,,her stdn 
él, con su cltllutf,, del pusodu nu 
!liCIO, t•l C<HI'tlll tl' de lc.ll cll'lllllt'l'l 
nHt'nto ' d .. lt~ dimision que con 
l<lr<Íll<'t irrnocublc, hc1 pre,elltudo 
d Presidente del R,ícing 

...... 
En el proximo numero publtC<ltr 

mo, tnkl tnlt'rC.>tlll iC in tctYiú cel.: 
hrcJdd por " 1\:curo" con el Prc'i 
dente cid Cúrdolxl ~porrin•• Club, 
en lu que le hizo ntuy lnt<'resclntc!' 
dcdélr<lc imw:; sobre lo: pro\·cctos 
del Club dcctlnu cordub.:s 1xm:t lo 
rcmporodc.1 prtixi tnél. 

E. A. J.-24 
Programa de la emisión del Sá

bado 26 en la noche 

A las 9'30 apertura de la estación 

~ 1'"""·' de b"ilt· 
\ntc.1~ de· prer1sc.1 ) CutitllCinncs 

Primera parl e 

Por las sopranos se1irrifas 
M. del Rio y S. González y 
sc1iores l.irzares y Reyes (te
nores; Raya (baritono), y 
Recio y Gan (bajos). 

MozcHt: f)(l!l Gimanni Duo !'l<lfll :-.opro 
nn \. tenc.H 

Vcrdi: L1 lro\'lfl l<l . R,1m,mz,1 ¡)(lrd 1ennr. 
C1pu,1· O /tlrchero. Cdución napnllttl 

n<l JMra ~npr~no 
Vcrdi: Lrnr.1ru. I<.Jrnolll<l pttrtl IMjo. 
:Vtu,ic,, ele ¡,,,;le. 

Segunda parte 

Vercl1 Orello. Dun pM<> tent' r )' baril<>no. 
Verdi: Rignletto RnnMnzc:~ pdr<t ihníl~mo. 
Puccini: Bvhcm<' RonMnzo pMd sopr<tno. 
l3i7.ct: Carmen Romllnla pcH<l tenor. 
V ord~: R1gnleuo. Cu~rtcto del 4 ° octo. 

A las 11 cierre de la estació n 

;-..;OTA: 11 ¡m>gr,\11ld que ¡;~"''' en lo 
p.;6 .n. , 1 o p.uo el 5.ib.,du o l..s 0 ' ;o se 
cm!tircl e• \'iernt".., '-' 1(1 mi~rnd lwrtt . 



l~na si~Jula•· •~x•:•n·si a 
los J~ • tet~•n·senrtes elee la J¡ ~ 

\ .uandn es:as lírwa. h~ran lid • .1 

la luz púhlka, por medio de la~ r~,
petables columnas de L.\ Qpr,ro' 
ILUSTR \DA, ra lit'\ art':no: n.' ·orndo> 
alguno:; ki!Ómetn's, Ct•n dirección a 
"evilla 

Nuestr,l alma entri,tecida J'••r la 
au encra, gnz~rá inefablemente, al ir 
dejando atrá · las di>tancias que paso 
sobre pa o, nos hemos comprnmeti
d" a recorrer, para recoger l.t cultu
ra profunda, que ofrece el cJminar 
errante y sin más apoyo que el que 
la genero5idad de las personas aman
tes de la cultura y de la rnfancia quie
ran prestarnos 

Esta cultura que recogemo> nos
otros, crá fructífera, porque ha sido 
regada con nue lro propro sudor r 
abonada con el sacrificio físico e in
telectual y sosten:da con el martrno 
orgánico,qne produce la escasa y des
ordenada alimentación, que durante 
cuarenta y cinco días hemos de .o
portar. 

Todo lo sohrellevaremo. con amor 
a la República y al progreso y srn 
importarnos el desdén de los unos y 
el desprecio de los otros, continua
remos h o 11 ando Incansablemente, 
porque la int elrgcncías se abren en 

Farmacia y Laboratorio del 

DR. MARÍN 
Sucesor de l U 1 S M A R 1 N 
f>remj,, C'Xrl•"''clinMitl P"r np• •• ioin d(' ,., r:.,~.ul 

l•ld de hmthh ltl tlr ., lln;HU!d.~tl de: Gr•llMd<l. 

Condomar, 2:-Córdoba.-T elélono 2620 

Quedará usted satisfecho 
s. IP<I.t' ¡ 1 fUI lic:IIC "'' .1 1 1!1111 ... ,d\1¡.!11 ¡¡ 
C".l, \t'. ~·1 ol \I~IIIIIIU \'le \t'lldCil'IHU' lo~ 

tpw w.tcd "''CC~II~. C.cnlcn,HC'!\ dr pftl 

llhl.., p. u,, c.·l• ~i•. de 1 ll 1 '<O pest·Ut • 

LIBRERÍA LUQUE 
GONDOMAR, 17 

Raf .. I L6pe& Alamlllos 

t:;Jiz;Jtl••~~ 

1~ tttl1•í !J IICZ 
LOS MEJORES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
LOS MÁS NUEVOS 

Joaquín Cosla, 20.-Tel. 1162 
SUCURSAl-ES 

r=ermr'n Galán, 26.-Tel. 1123 
Gondomar, 1 0.-Tel. 1062 

Ven sus escaparales y conozcaa precios 

11.1 ,¡Jnnomhr.rdo r~daci•H·Jelc de 
mn·>l m ~c·m. nar1<> cl.111 \\¡¡nud U.rr
cra !'rielo, qm·ridc¡ .unigu llllt'>lro, 
que y.t formaba parle de la rcd,t<:· 
ción. ,\1 cnmulllc.tr esta nue1·a a lllH.''· 
tms lt:cturcs, k signrficarnu> que es
tamos dL· cuhorabncna, put· · qure11es 
con<JC!.'IlHJs l~s dotes personaJe: y 1.1 
pluma de O.rrcia 1 'neto, cspt.>r.1111os 
nrudw di.' su> cnndiciom·> } pupila 
J1l'IIOd1Slll'3 . 

> 
ILa V. ar maaJI.~ los lfaaroles 

:,e cl'll'lm'¡ como todos lo~ ar1os, 
l'll los dra., ll adrcronales. '1 io v11·ns, 
churros, pepes, tliJI ias, nirias y miÍ 
~¡ca. 

Despachos de carnes 
de vaca ternera y chacinas de 

Joaquín Ortega Cómez 
San Agustín, núm. 20 y Sñnchez 
Peña, puesto n. 53 y Deanes, sin n.0 

T e>éfono> 13-22, 17-33 y 27-09 

CÓRDOBA 



LA OPINION ILUSTRADA 
en Puente Genil 

IJIIC , en dt'11l,IIJ
d.t de u1n ln'lo na qut· hr,y no ,. 
1mpl"ra por el m •r de ll:"s. 

lnfíllld·ul dt· ,,!Jro·r ''" trah::;o, 
la~ mn¡ ns dt• é lo, y sus hiJos, -~ 
h 11 bm do 11 la Ctllt- y 1:111 d.: puer-
1.1 en puerlt dt·nnnd 111do un.1 'imQ>
na y ITit'lrl. Jo cou d1d111s n-rdad~
ro~ J,· gr.tcl.ldus h.ty una le~u.in de 
"g;mapanc·" 1 nthderos y aulcnlko, 
al~aruw~ lJI.Il' tiC escud.1n ahora ·n la 
Csca ~~ de lr h,\jo }' han hutJo de el, 
como SI s1· hui)J(·ra lral:Jdo de un le
pro o, t·n hs épocas en que abun 
daba 

l'u~ntt• ( íctnl es el pueblo de la 
prov111cia de Córdoba, y aun dir~

mos que de hp;u1a, t..lnndc hay más 
pedigf1e11os, y ello, que constituye 
un verd,ldrro balt..l6n para dicho pue 
blo, es lll'cesano que termi ne de un 
modo radi~al y tcnninanle. 

Si la~ autoridadt•s local e no ponen 
remedio a l;¡lcs vcrgüenns, es preci
so de todo punto que la autoridad 
gubcrnati1·a 10111e cartas en el asunto, 
y se curt • de raíz el mal, como ha 

1 :ú 1> (11 1 ordo 

,,1() 

Suscripción: 1 pta. al mes. 

El Centro Fllarm~nico 
en Posadas 

J· e bello pueblo asentado e11 la 
c.unpii1:1 cort..l.,be,a dirh>é, por la 
aficJtÍn dt· su'> hijo~ a la músicJ, que 
es un pueblo de la regJÜJJ le~·antina 

tr., plan'ado a la tit•rra andaluza. 
. " pierde cH:asJón ni momenlo de 

d~IIJostrar su anH¡r al di1·ino arte, y 
prueba de l'llo la dió la norhc drl 
15 dd actual. 

El c~ntro Hlanminico de Córdo
ba ccll·hró un concierto en dicho 
pueblo patrocinado por el Centro 
FllanJHinico dt• Posadas. 

Los individuos de la popular agru
pación musical de Córúoba lleg:~ron 
a Posadas n l;~s s1cte de la tarde lri
butándoselc un recibimiento cordial 
y entusiasta 

tn h caseta que el Centro filar
mónico de Posadas tiene instalada en 
el paseo, se verificó un bai le en ho
nor de los músicos cordobeses, en 
cuyo acto fueron obseq uiados con 
inusitada esplendidez 

ti presideme del Centm fila rmó
nico de Posadas, don Pedro Palacios 
se desvivió en atenciones para con 
los cordobeses quienes nos manifies
tan que por nuestro conducto demos 
las más exprcs1vas gracias al sefwr 
f';li,ICIOS por f,l'> delicada' JttnriOIIl!S 
d~ que hiw ob¡elll ;¡ nuestros palsa
lll> dur. nte su breve y gralisima es
t;rnci 1 en l'osad;~>. 

1·1 .teto fu.' amenitat..lo por un sex
teto Jt..lmiJ o~blcmcnte dJrJgido por 
dl•ll lll.' 1 orr,·s León, director del 
1 Jl.mnon.co de d1cho pueblo 

,\ I.IS die/ }' mcd1a de la noche el 
< .entr•l f¡farmt\nico Cordobés cele
bro en l'l teatro de ver.mo su anun
cJ,td' ~ con ·1~rlo. 

1:1 amplio local estaba completa
mente abarrot<tdo de público, entre 
el que ftguraba11 bell ísimas y disti n
g-uida.; ciioritas de Posadas y pue
blos limítrofes. 

!Jubo necesidad de co locar más 
de do~cienta sillas upleto ri as en vir
tud de la ag.lomeración de púb ~i c:o 

que asistió al co ncierto. 
La batuta del maestro Aurelio di

rigió admi rablemente las obras que 
figu raban en el programa teniendo 
que bisar la ejecución de a1gunas de 
ellas obligado por los aplausos de, la 
concurrencia. De igual manera hubo 
necesidad de interpretar algunas com
posicione que no estaban anuncia
das en el programa. 

A las cuat ro de la madrugana se 
emprendió el regreso a Córdoba, 
con 1·erdadero sentimiento por parle 
de los cordobeses, quienes se enco n 
traban en Posadas mejor qu e en su 
propia casa. 

Terminarem os estas líneas tribu
tando nu estra felicitación a los Cen
tros f ilarmó nicos de Posadas y de 
Córdoba por el éxito de la fi esta y 
nuestra gratitud a los hijos de aq uel 
pueb lo, y de un modo especial a don 
Pedro Palacios por su hidalguía y 
gentileza. 

El Carplo 

llav en perspect iva un emprésti to 
espléndido para en .pl earlo en grupos 
escolares. 

Ahora se encuen tran los ánimos 
muy exc1tados con tal moti vo, entre 
parlidarios del em préstito y no par
tidarios. Pero cuando se susta ncie 
este asu nto en un entido o en otro, 
prometemos una Info rmación a nues
tJ os lectores con detalles sustancio
. os y regoci jantes. 

SOMBREROS BORSALINO_ Depositario: D 1 E G O R U 1 Z 



MUTUALIDAD GENERAl AGRO-PECUARIA 
FILIAL DE LA 

Asociación de Ganaderos de España 
De legado- Inspector para Córdoba y su provincia 

ANTONIO CARRASCO SUAREZ-V AR~LA 
Oficinas y Despacho: DomingJ Muñoz, 6.-CORDOBA.-Tel. 2505 

Consulte Tarifas a esta Mutua lidad 

IMPRENTA 

1~ " . 
A. de Cilnalej s, 14,-CÓRDOBA 

l'r ntuud en los Ir o~ • ¡ 

Trigos 

e ihza 4'l a • 1 e l'l: 4U111 

1.11 m !neo. llt , ,. luc~ll, l.t '··nt.a 
sounu't-. 

1 odo d 11 a¡:o qm· ,,. onsumt• en 
e nluba ,. t.t <llh ndo de nr.umll 
.1 1.! 1 l''~l~'o SI htl \ .lj:!t>ll } dt• I!IC)Or 

El problema d e la 
producción triguera 

S itu ación d el mercado .:.tlid.ld 411e ,.¡ nllt'. lro, In 4uc n·sull.l 

Sigue el rntsrnn c>pastm Jcpn~ bl'nl'!ido\o 11.1r.1 lo t'<HIII ~•dm••s .1 

La Mesa de la Sociedad de Nacio- sivu. 
nes ha invitado a 27 paises interesa
dos en el prnblema de la producción 
triguera para una Conferencia a cele· 
brar en Londres, pro) ectando un 
acuerdo dentro del marco de la Con
ferencia económica mundial. Ante 
dicha convocatoria, se asegura que 
ya las cuat ro grandes naciones expor
tadoras de trigo, Australia, Canadá, 
Estados Unidos y Argentina, tienen 
concertado un acuerdo provisio nal
mente en relación con el cultivo del 

cereal. 

Las medias irrompibles 

las encontrará en 

Casa central: Pablo Iglesias, 19 

Sucursal: V ictoriano Rivera, 2 

CÓRDOBA 

¡\rcnas hay transaccionc'o, y c'll~ 

po.:as sin ¡rran alteración en los prt•
cios, que má <, ht~n licndt•n a h:t¡;or 

Lo garbanzos e vend~n d<' ty, a 
115 resetas los cien kilos, ,t•gún da

se y calidad. 

Las ferias 

En la mayoría de los pueblos de 
la provincia se vienen celebrando cun 
gran de animación. No hay carnbros 
de ningu na clase en el ganado. Sola
mente se vtndcn alguna:. re~es me
nores, pocas, y rare us1ed de contar. 

~[ó.rJI .. J~a 
y ~[•n••J~añ;a 

Azúcares estuchados y coloniales 

~itrtloltu 

~~::~~~~====~==~==~~==~==~ 

ii !! Cereales y Garbanzos por mayor 

¡¡ JOSÉ IBÁÑEZ SIMÓN 
'! DOCE DE OCTUBRE, 13 

11 

11 
Teléfono número 1 2 1 6 CÓRDOBA 

RAFAEL ORTtGA -.....MAQUINARIA AGRÍCOLA -..... CONDE ROBLtDO, 1 -..... CÓRDOBA 



PROGRAMA DE LA ~MISORA E A. J.-24 (del Martes 22 el Lunes 28 del corrienle mes) 

.J {,n q• O 4p••rtur.7 .Ir !J ,.,,_,,-,,1n) 
l111 lerndml., le< •" 

~~ de prcu (, \- e IIJid"'l )fl 

1" "' ',,Ir. <le llo11 ,¡ .. ¡ 1 \'.,ls 
l'lcr~o,> ... 1 ~ nc '"P 
1-Jd., 1., n<><llc V,¡, 
tV J\C'"ICTilO ,) \friiO!'hl t 11\ 

1-f.unCtt u, {) H, l.uchC'Il•l 
. ' ~rtl l0ll'lC'11Ildl1. l'i\X flltnl,., 
1 u ,,, n.h .oncJI 
J 1 D•1J ):rlt1. 1 {,, ).lflf'Tl 

< t, l ., , r..,, g1} 

l C'lf lCmul ,t,. J,' ,;,,.., .. t ''" 
( -1 {,, 11 <lrtrt• ele !J rst.vio•l>}. 

Ml~rcoles 23 (.• {,, 1'3v.rpmw" Je {,, 
eJ/,Ul,jJJ) 

(J.tvnl•l t·n Kr. p,,r ( l,,,,¡"" 
Jl,uupr hm¡,_) 
"'~'F-:111 d~ ¡,, ···(llltlM Cll Ll 11\tl\ Ir. c., .... ,¡~ 
\',u,,¡,,,_ P.,, d .. l.le 
Surnu dr: ¡uvcntucl \'(',¡., 
\1c·n1·rtJ l~~~~~u 
l)l,, mun1 1 !u 

iOuc 1,,. dos?~ l'''"''d' 
Flanwm·o [)or \',,l!rjn 
l.tl "r:\rrn1,, 1\:n..-~\Jl 
1.., qur. nHtrÍ<' en 1>{111~. -¡ c.1n~n 

(.-l !.u 3 rielfe clr {,, esr.uión). 

d /,11 Q'.h1 .!pUIUI'o1 dt• la fJf,lctCIJ. 

f, \crhen,, ele'~, p,,lnuM. - ·lr(\.'ll••l 

<~l•l clt• prc:n'-' \ cot'z.tC'I ne ... 
fU': l.l Rlllhb1 f) 
r., ,__ 1,~ de lun•l en el .. e111: ... 111(1, \'.d ... 't 

rruM,, 
¡¡.,,, 1 u< he tlc ld"·"l."l 
MiiiJU~i.l ~C111111lCitloll r.,n~uc:d., l"l.'ll r c. 
fi-11ncnw 1•,,. 1~ \¡,;,, ,le l-1 Puehl,,. 
Cu.mdu 111 no C:--ltl-. 

s .. ¡., '" 
lJIII~II•l) Jltlo rd 11g } 

( _;¡ /,u 11 r.-erre clr la estari.511). 

Viernes 25(..t,, /'JJ ·•pet·turaeJtJrion) 
J),,nlll rncl(~,hrll • 

Prdudio) ,,lcm.ma. B.wh 
Ll lru~t de k ... 1 cnorros 
Sueno de lUlo IH',~hc de ~vcr<tm) 
To~(cJ 
All~>il>O. P.~>udoble 
[)e pic¡>u' ''" pala ls d',mgkL•r. r'ox 
Sc1Cilllt1L v,,j.;. 
Lu el .... ilen~:io de 1.1 lllH~hc. ~,., cu"-._,,m 

Scrt'tlfll,l r'¡Mnnl~l 
Pohre mo1o. Laml)ol 
Jut.l de lllS cill\-'\l 'i1Jc1s 
l:l.lnlCIH.'O por el \nl1• Je 1" llucrhl 
l:lpci!<ltl" 1 f· l,mg<• 

( _;¡ la1 5 rirrrr ele {,, t'J/.Jri61!). 

.=l /.u Q'5V ~1peaur.1 ele la est.uióo. 

Ll pwgr.1111t1 nur<"~pondicnlc tl e"lll 

t \lsl.n 

fA {,¡¡ 11 r1U1~ .le {,, I'Jf,¡ci,•ll}. 

Sábado 26 (.1/,r f'.~c1,¡pertur.> rsfJ<iSn) 

11 d·l;Jl:f 

~111 h .• 

A /," q'.x' .1pertur.1 le la nt.wJn. 

,lor s ) e'"''~"'" 'e.lección 
·) .. ~-o de- prcn"-(1 \ cotr;,, ... one~ 

l-ml<l ¡¡u1~111-1 p,,.,J,,!,k 
1 \,, 101 R.,m-ín 1 ·-lo lfh•ch 

¡..,, ~Ir [~,, ''''· f,, 
\ f.,rg.,rit., PUirlt). ..~mrilln 

t'l.wlc!lm ¡x>r Arogelollo 
(_,, ninn el.- ¡,, ~-~~ncloo 
\'rclori,,rul rlt> ¡,, Scrn.1. P<l:s~,J~.l61c 
L<> 11in 1 de ¡,, M<11~ehd . M.~~urcd 

(-~ !.>S 1 f cierre d,• /,, ert.w'ón} . 

Domingo 27 (,, lo1 1'50 .>perlln.> de {, , 
l'Jt.Jrión). 

R tp .. 1dh1 húng.Ht1 nU111. !. . l.i~t.l 
.Oih\10 olptl:O.h)lldl~l. BcttiH\\Cil 

l.o 111ed,,ll,, del ,,,,.,.,,,, P<>svd11ble 
l..:ic~ta cub.mtl. Rllmlx1 
1 ,, ,,_,¡,., de Pichi Cho1i' 
rleuit.t. Alllt'IÍC.Jilll 
,\In ,.,, Id ln.:bre. Ftl\ 
f\,\-lh'"' 1hénco 
\'ir., '·Írcl. T.mgtl 
\\'d\'•1 w.11s fo~ nrienhl l 
~1clcnll\l de "*) 
!J.~mcnctl ¡•n1 Gucrri1 1 

Pc:n:-; ,¡,, ~ luch.,cho. T.u,go 
Conle ¡Dnd~'. 1\, ~tld,,hlc 
Amnr d.ul/.tlmlo. r~~x 
1,, t~IIC"IUII•Hinr.l Mlll.llrc.l 

P.tst~clnblt" de J\,.., nMidihl:-. 

(-~ las .5'30 derr\! ae la t') f ,"'tril. . .:.¡¡, 

lunes 2B (« {., !'50 <>pe. tu r<> e>t.rrióiJ. 

<;opriclhl c:-;p,,ñnl. Ri111-..k\·-Kqrs.1kuw 
~OCIIIrJhl. l..JHlpÍ11 
Rnudt' en~·,,¡ nhl\-.1r Chopi11 
U B.tmhern lorch•. P,,.., 'lJ,,blc 
1 .• , .. h.,nu;-;. de ·ul. f.,:x 
:\,o, he .J,. lun.> en el 1...:-olu 1 1 • V,¡, 
l\1\lllgliCÚtiS 

A·n•H ul\•. !.11'!..!' 
¡,,. 1111)'"11 {i·,lJ·•:i. l 1'\ 

11.1111'"11\P jllll \ ,}Jk,,J 
11.u~·l·J,., .. , L1ngn 

( _;¡ {,u tu; cierte ele {,, t•Jt.uióiJ). 

... ~ /,u Y' 5Ll .1pt'rftlri1 dL· /,1 t•st.Jri6u . 

l\ 111u:o-k 1 Sclc\·t·,ón 
:'\llfl"\ d,.. f'ICil""•l \ .. :lllilotCl<'llC!'-

\'1\ 1 !.1 .urlnfl,, un:t.·n.ttl•lh l llh.l Ptlslh¡,,¡)¡~ 
1 ,¡r~lli1.1 111.11 tH.'f·l 

·'\,u. u..,... 
f{.,e~<~Ic ~~ IJ,u ... 
Ff.uncu~,.·,, .l ·r \'...lllt¡u 
, 1.11ie 111·11Ít r ,,, 
l.,,p, hu dr tlldPr. Lmgn ro m .. 1111 1 

Pi." neón hh ion.¡J dJge;:,,tJnu 

( .:l las 1 1 cierre t!t• /.1 t'J t,uióu) 



L' teoría ondulatori<'l 

los efectos mecánicos de las 
1 '' J Kuh~d "" pr 

l11c.l\ 1on .... <:"' ,Ir: un u ... ~"' 

\ 

'11\11 'l' pu'l''"l!..!'-1 ~.l lll l<ilgn 

'"il"'l 

ondas 

f -..tt~ \ u1g111 C'<J't'lllllt' \tt' Jtt.., ..., "1\ d l l<l -.1 n lJ 

t~nt·rgi~..l de ~.l~.·t\lll~..h 1 u1 1 t n t~xJ J._,,. ' uu b.1 1 1 ) 
till<l pn.¡ul'il<l t c11 ~·' p.n<l •1 pnxl" , &nn d,l , htx.¡u • 
h,1.10.:11•lo ,, 1,, ,¡b1n Hl1 P"''"' hll un.1 !''<1 •n ""' <1 

lll t' l <lhc~l "ll hldtl l'1l 1,, oth.J I'Hillhl . 

lJ ¡lL) Ollt i..J "O:Hlltl t'Jl'llt' \111tl pr•,toll '\'''' )él' t 

pl'r¡lric que l'lh.. ll l'l\11(1 d -..u pd..,\l. sit"lhJl, l<l nllld~,l l'll 

('1 ,·,"" d,· 'i"'~ '"'' ,,J¡,,,,Jml,l. qu <'thlll k',, 1 ikl·"''' 

l:n gcnt·r~.ll. pw.: ... le ~..1 11'111 ~~-, .• que '->•ttl Hn
1 
,, .,J~,l\1 , . ..., ... ·o 

ntll n c.l todo g'"·ncTo de nnd(..'"· :il h,t·n, uJHli.' t."" ~.·o 1 1 

guicntc, c:-;tn. e(t-nn~ lllCt\.llliL<' -.;nn ll.Jfllt\J...,l>it' , u 111 

do I<J e¡wrgicl nndui~..Hon~..l j)lll'Sitl t•Jl p1< ~\1 l'..; rtltl\ {lt"dd 

l:xisten llllll'-' c..lpdhlh).., tic..· lnc..h"' Ullll't.·tdP ... , pnt ~~~~~ 
1<11' <'11 In .. es ··ljl<lrcll<'s d,· J,,, 1í e11d,, ,J-. <ljiiiC<l LjU<' '"" 

l o~ l"tl JióJn<.'II"O:-\, CO il'-tiSh'IHt~:'i en llll Jl~tjll~lh' Sl,h'lll<'l tk 
,¡ Jci<l~ C11Cé1 rt1dn <'ll 1111•1 dlllpolkl .J,• 1 &.!1111. lll<lllhl<J,, 

sobre p11llll',, 1 que g1r.111 ll1<111<ln ·"'h"· ,.¡¡,, ,h' llhl !,1 

lu;; ,. UliiHillt' t~.1l t•kcto mccclnico. e" n,l,l'>l'~ 1lt'll< hl lit• 

1111 ft-11ti11ll'l1u oigo llllnpk·jo. ,!.: "'"''" 1<11111l'll. 1''" !11 

t"ído L'll su 1111<'rtnr rn11 !," lrtll<l> d<' g., ,., que <11! 1 ''"' 

1e11 . !,1 soJ,¡ prt'SJ<Íl1 d l' J,, !u t llllt'<J.. t>11g111<11 •Hill< 1 111< 1 

\imicnto. si bi l'll p~.ll"tl ciJ,-, ... e nc..·n's it ,'l 1111 rntlllltljc ~·, 

cC.,1V<1 11Wn le nud,,dosn dt· los p11 11t<>s d,• 'II'J'<'1bl<'11. 

<1si como ¡J1<H'ill'<ll un \dUO illu\· dc\ddn. 
L.1 presidll occls tnn<Hll po1 d '~1111do, IHH'tlt' <lsi 

mísllln sl' r llllt'· t•l ¡J,. ill<llll!lt•sic' ,.,,11 !t~ tl\udt1 dt' un 

disco debid ,m1 l'llll' 'Ll'IX'1Hilllo d ·:bicndo t·'ill'"•' 1'"' 
!:'C ntc..~ que p t11'<1 obtl.'ll ('l cfl't tns l1prt.\. itlhk.., t'~ lll'u.·sdll\l 

que el 'un ido '<'t1 11111\' in tl'&hn 

1 <h tlllli<lS S011lH<1S de ,,J¡,, !1 ·tut·uu 1 P'"'lull'll 

ckuos O.:\t1<101dinc1rios ' .wnquc ,.¡ ,Jt.,pJ•ll•lllll<'lll<l ,¡,. 
J,,, lx.lrt1L lli," de lns cut' rpus que lt:" ltclll"llll<'ll '" es 
nl<b que del o &d t:11 de !,1 <Ít'11111li<·,jm,, d,· e <'11tlll1lllll, 

itJ cncrgÍt1 c¡u..: poseen ,., 11Hl\' gt'<Hlde 1'"' ,· ic<·tu ,Je 1" 
r<1pidl'7 co11 que el lll0\ll111<'1• tt> IÍt'll<' lug,H l'udi,·lld" 
c1btcnc1 se demostl'<lCÍ<>ncs de <1pdnenc1<1 n<1¡.(<'1•Hit~ Pu& 

ello. l e~ presión sonor<.1, qu<' nc::ces&t<l d" 111SI11111H'Ili<h 

rnu)' deli<.:c1dos ptlrd pode1 pone~>l' ele 111clllllli'Stll no 

obtc~ ntc hcKC1sr in tencnir so111dth 11l,O¡>o&tclbknH:ntc 

lln,, 
lo 1 •'P' 

de 1 , t'l 
1 1 ~ ,,,-.; r1 4) } ' '-1 

,¡ 
( ill d·1 'fl nt n1 

( '1•'1, ,lt 
lll11<l t. 11 ' ('fl ,,, lll 

.... t)tl lll.lh.lll\ 

\ 111·> •'" •lllllll J., cm',, (11<'< 11 11 11<1 

•1111<1 d ~rolll lt• «11>1'< l.1u ' de <11 '1<l 

1 ,¡,'""' t<,d 1\1 ¡, 1" d · P• 1 1 d, 11 l,.u '"""11,, 
l"Pil 1,1 \l\LHld ,J~ tll)lll 1 l("'l~"' '-'liiHJ Cl~ l•l)c.O , pCill ~ "l' 

!t,111 ,J,dn 1"'"" '1lt' 1,1, ,,, 

({,. mt•t,IJlÍH/1<' e/,• /.1 !J.wnc} 

Doctor Z 

Radio Corporación Of América 
LOS M~JORES RECEPTORES DEL MUNDO 

.'.\udtlo R-17 (-1 v;ílvulas) .. l'csda. :wo 
R-28 ('l ) 57') 

1~ · 7:1 (tl ) .. l.l'iO 

R-7-1 (lO ) .. 1 ~'\() 

Agente exclusivo autorizado por SIGE 

FELIPE JIMÉNEZ 

CORDOBA JAÉN 
Gondomar,10 Bernabé Soriano, 5 
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mero suelto: 

,. 
·• Suscripción: 

.. EOACCION V A.OMINISTRACION . CONCEPCIÓN, 1<5 OUP - TEl..EFONO: NUM. 11.22 

COlRJDOIBA JDlE 
ESTA OLA DE CALOR. MÚ ;IC4$ Y AMO

RES. LA TIBIA MADRUGADA 

ll Ul,tl( llll \'lllj)llj,l p \ ll J1h lll~tl 
Jo, do• ;,, ltllllolll \l' todo! o•n el llll nu
ntl rl!,l<>•litll do· lll)<l pnlo coÍoo di" ''' 
llqu. 

\' poo los .111gul,, (1,1, "''''' un 1 ,,1, 
lo oelo<' <•1111<' Clllurl!,, c·n J•K 11<1 pl.1 
tdlno, liHhiCol \ C'll< hollod-1, de oll>o 
dns ... 

hu·¡'"' In· ,,., '"'" qur lotlll o¡;ll'

d,,do '''llllll<!ndo sol»<' !,h g,,,,lillt~' 
do• lo! "'"(!, hu"·,lmos todn, t•l L'U<'In 
dd tlill' '('llo11Hl. 

Po o 1., \'olltlllol. pm lo l{,lot-,,,. puo 

d l)rolloml<' h,1\· g<'lli<'S \'1\ l<'lllln llll<h 

hoo(h de snml1roos ll'rhitolllos ,lur.I!Jl<' 
el di,, pnr lo~ mundos de un sol ,Jc, 

[
1iold<'ldo d,· lll<'h d .. so:scnla got~dos . 
.as gentes 111 •~' "'''~~<1dt1s nutrl.'n 1,,, 

l<l4UIIIds dt~ los Ulll'. ... Por d l)rolbntc· mqut''-tlls n.llo 

C'oh, ltlpon uns dt• dhl:npclll n de 
~ol '<'ol ·,, · 1 11·1 ll<'lol o 1 ''tll JI) o !.1 1.1 d,•l 
b,l 10.1 d • ')(' ~11 h.J 1 1, (ftll' "'l" I)J '\ 

do en el H•.n• l·l1 fu 'Jtc· : ou1 "" 
1() 1 111 'J 1 t)ll h ii l 1,,, <'poli 

lc1 \Pil \111 lllt u~ 11 IIH'"t.fu, \ In..;, 

1 •''nf ""HTltlpl~lllhttllll )''-'fl•l' tli ~·11 
~ulm• \ lloliO"Jl dt• 'UIIIlo11llol ll·ll 

u 11Hllll t ~ < 1 '' 111do • ll \111 

1~11lc• lujuo. •, J,¡s <.u 1 ., .-o1 "'" 

lJrll ... 
Tto k> In- <1!1 •u "' d • : •r 1.,[,,, 

u.'" 11 1n nu lt ~,., ... 1~..1n 1
,1 L.1 11· 'll11.· t' 

t.\ <l'lil \ ¡, < qu ,. <"lit u o ntto~n t"n 
l"i h~~l rllo lltthl t..'' ' ' Ulhl ... llh'llt· 

tl'l"' '"111 a llc.lltkH "1 ut nn ru11 f.1s 

NOCJH[JE 

M•.blu barala. Col'! trompt~~tas d• c,li\a y plallllos d• c:a, tón 
ll.tm•mo• d•s•~radam•nt• es1as noches calurol4n al sua-flo 

lrompL"t<1s\· lns pléltillnsd,·losmusiCOs. 
Los que no cnconttdonns t'n dln, 

,c;lo rl tamo de lclS C<bos mue o 1<1. 

1)1'"' Hnn: ... ~Ir- lcu~c) por lo:-. c.lnguln ... ' 
11\) ~ ~.hll'illl,)lllO..., por ltlS plt11Ud~,.)-.¡ \ 
~ll l ll l'lltlS ll''"' :-.lglll' 1.1 IIIÜ:...i <.cl lllh) 

\ ,1\I<'IH hl de• In, 1\11ll)'<lllillt•rt" () tlll 

hlll,.ltlidn hUl HHIP qtH' St.~ \ Íl'ltt,; L'll 

¡,, ,-,,11 .. d,-,,1,· ,.1 11jn n.·gm , le un 
\t.'llltllltll't.l ... 

\'el t.lt' Tlh1dlng\.t,ld. J,h C'~..l llllhllhl 
"'' ,1(' lo1 ',,llonrchi,J h.m h .. chn ~n 
tnudncr ,; 1,,, llliril.lin,h,iclhllllln la 
<llllf.lli,l l'll)kl dd cidt'. dt· l t;St.ll 

\t'rdl', h<1 t'l llJlC/\lt.ln ~..1 tlt•n\.\Ul~..ll po1 

lns r<! ""'"'' ~Id hmil<ll1l<' t'')'UilhlS 

t!e ~.uJn.>r",, L'OfiHl dl' tTt:nh, n In.· he 
Guadlx 


	opinion ilustrada003_0001
	opinion ilustrada003_0002
	opinion ilustrada003_0003
	opinion ilustrada003_0004
	opinion ilustrada003_0005
	opinion ilustrada003_0006
	opinion ilustrada003_0007
	opinion ilustrada003_0008
	opinion ilustrada003_0009
	opinion ilustrada003_0010
	opinion ilustrada003_0011
	opinion ilustrada003_0012

