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Puerfaa de Cordoba: la de In gentes 

que vienen de 14 campii\a y la de los 

que vienen de la Siefta; las dos puertas, 
barroc.t y Medkteval, acogen diarÑtmente 
todas lat actividades del campo cordo
b4s y da sus pu.blos limftrofe¡. '- '\. 
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la • 
IIUIJ41tlr ¡~leeal Quedará usted satisfecho 

n rtí 1 hombre crc<1 q••l' h.1ya lle· 
gado '''w cr la p . olog1a de l1 
nll.J¡cr, , 1e ar de lo \ .mzauo de la 
CJ\ ihta 1ón. <.,,luí.rá , t1 c·o11 ·¡ de e te 
:ovanct· de lo 4uc no •Jtru t·nl nd\'-
1110 Jllll l"i\'lhncl<'lll, ta uchido el 
411<! la mUJer conilmíc siendo nn 
l'IIIWII''• 1111.1 1nlcrro~ t<'Hl para nus 
olru. 

Mucho han 'ido lo~ ps!cúlogo> 
ronl<·rnpudncos qut• h.111 crc¡uo des
cubrir la p~icologi.1 dt· 1.1 lllUJcr, asi 
ronw han descuhicno la d\:1 ni1io, 
¡wro no L''" onuJcr ideal con que tco· 
do soi\amos, stnn una modalidad tk 
la lrHtjcr ideal, motl:thdad q11c la hace 
rn.is atr.1c!iva a nuestra VISta, a nucs· 
lrn plart:r o a nue~tro deseo 

' [ otlo IHllllbrc CIICUCilll i1 Cll Sll 110-

\'iil, en MI esposa, la rnu¡er 1dral, 
pc1 o para ~u t'unvl\'enci;t, pues lam
bicn t'sta muJer que él cree ideal lle

ne sus defectos, por lo cual ) a no es 
idealidad, sino una modalidad, como 
ya hemos dicho ~ntes. 

La mujl'r 1deal y perfecta no creo 
que cxbta, ni existir;( con el avance 
de la ci\ llizac1ón; muy :11 contrario, 
el cn1gma se mi hacocndu cada ve1. 
más intenso y m:\s ¡ncon•prensihlc. 

Muchos hombres presumen de 
comprender la psicolngia, el car:ictcr 
de uua ulltj~r dl'lerm nada, Que bien 
puede ser su esposa, sin comprender 

lJlll' d .t t • a ;¡ 

nn de ar 
rroll<l tlr 

1 o' 110\tl"t. ' •<ncr.ilnlt'ntc, tll'll· 
dt n , tfL'kit lrll 1 Cll 11 pflo-.;t 111 

u u 1 lllllJt't c1t 1 IU<.tl, lflll' !k •.t hast.t 
¡,,. ,. ll<'TTI<I~ dt'S<"J'l'r.tUt> dd 

l ·riht'ltl J' ILI ,trlll<l Jc 

LiBRERfA LUQUE 
GONDOMAR, 17 

un ·¡pue>lo y elegante j•J\'Cn, pero 
t•s[,¡s hl'ru1n:os dd .tmor, por desgra
cia o por s 1crtc, no >C ven en la vida 
rc;ll ~<Hl C<has de no\'ela, decimos 
al fillllinr su kdura. 

l'rocllrt'lllos ado~pt.1r la mujer a 
nuestr" c;wtct<•r y e u ser:i la ldeali
d 1d lJllt' tncontremo en ella 

Francisco Fomández do Córdoba 

> 
lliuunn 1' • nrutct 

SUR 

A Cris+óbel de Cestro 

f.J sol, jugando en la cal, 
r<>ba sombra a la calleja. 
l'orquc de asfixia, la lorrt 
p!de •·•ento a la palmera. 
lJna mujer en <· 1 rio 

e'J'Illll:l, cante y pcrcza
desh;l•'C fino \'Cilones 
en~rc ~·•s manos morenas. 

t 'p¡ camis.1 d~ lino. 
n .. 1a l! 1d.1 1 1111;1 hi):!liCra, 

h 111 1 zad, de \''entu 
d, .1! ' 1 tilla rrvulcra. 

!'11 el .unlllcntc dornndo 
'e qu1cb .o d a11 eJe ~eu.1 
en l'i .tl'-111 u o bolanico 
de l.t pota ) la chu11thera. 
\' 1111 pt• JHtlltc de hurntos 
v.o '"''t•ndo 1.1 vereda 

Silcm:in. Sol en los guijos. 
i'ttr j¡¡ pi.ICita UCSI<!IÜ 

fl.ISO Ue baile Ull mocito 
va mu\'lt'ndo l.ts <"aderas 
•¡Limones! ¡Bnell<'> limunrs' 
¡ \ realillo la docena!• 

Antonio Otero Seco 

CRONIOUILLA DE ARTE 

!le otdo interpretar a es1c joven 
arti;ta diferentes Jn,zo clasicos, y 
arranca a la guitarra tal armonía que 
no he podido ustraerrne a hacerle 
un elogio merecido. Cuando aralia 
á¡!il las hebras vibrantes de la caja 
sonora cintura de gitana y alma an

dahl7.1, diríase que fu iona u espiri
tu de arlista a los magos acordes de 
una música lejana, quizá la sideral de 
que no~ habla Flanunarión. 

lle escuchado gustoso sus ejecu
ciones y rne han sugerido esta frase: 
hay madera de gran artista. 

Fernando Félix 

> 
Bernard Shaw, dramaturgo inglés, 

cumple setenta y siete años 

Bernard Shaw es acaso actualmen
te el caso de mayor juventud espiri
tual entre las grande figuras del 
,\\undo Su vida no tardará mucho 
en doblar el cabo de los ochenta 
años. La plata del tiempo ha blan
queado su barba Pero los ojillos 
son vivaces, y en los labio hay siem· 
pre una sonri a, una burla o una pa
radoja Las palabras y las opiniones 
de Bernard Slnw ·Siempre un perfil 
de concertante, una pirueta de pen
samiento o de verbo - recorren el 
.\lunuo, >~ntbraudo gestos de exlra
ik/.1 en el buen espíritu burgués. ti 
ünimo Jel ¡:¡ran escntor está siempre 
Jleuo de inquietudes y de curiosida
dt•s, de actitudes, de atención hacia 
todo ;\!:tda eu él de ese aislamiento 
y ese rncasllllanJiento en que se en
cíer)·an las grandt:s mentalidades cuan
do ya pasaron de c1erta edad. U na ·de· 
la~ últimas grandes curiosidades de 
Bernard Shaw fué Rusia: vis it ó. el 
país '\le los Soviet;, y sus oplni&>nes 
sobr-e la nueva v1da comHnista des
concertaron al J'en amiento pacifico 
de nuestros hnrgucses. 



INDIFERENCIA Y DESDÉN 

Al atuendo regocijante del pueblo en dlas de bodas con 
su flamante Democracia, está sucediendo un periodo de In
diferencia, ganada a pulso por sus representantes, que han 
hecho de aquellas actas escritas con parrafadas de prome
sas, un vestido de papel para su modus vivendi. Se ha dado 
el caso de tener que suspender la sesión de Cortes por no 
tener dictámenes que discutir ni diputados para votar. El 
Gobierno, ha ocultado al pais el alcance del movimiento mi
litar habido en nuestras costas del Sahara y no conc:ede im
portancia al estado de creciente anarquismo en que se en
cuentran Andaluela y Extremadura. 

Este desdén por la cosa pública, lo menos que puede en
gendrar es indiferencia, si no odios, y a la larga el derro
camiento de todo un sistema falsificado. 

¿Será verdad que lo único que Interesa ahora en las al
las esferas es el apresuramiento en las obras de los fanhb
ticos enlaces ferroviarios, donde se juegan un puñado de 
millones, para luego decirle al pais: Ahl queda eso? Y el 
traspaso de los servicios a Cataluña para tener, en tanto, un 
coro favorable de cuarenta voces? 

LECCION DE DIPLOMACIA 
p.r G . de Champs 

Se llama "Aspiraetones legítimas" a los deseos de rxpansión 
del paí· propio, e " Imperialismo" a los deseos de expansión del 
pais vecino 

El !muro 

"' ~ . 
En lcJ prrmnda Jc CuJiz hmr arJ¡J{mr-

53 jiOt'cJS. En se~· //la otra.~ pehclS, "' CordohcJ 
unas cuantas ,'111 cmh,¡rgo, el Mín¡sfrcl J, 
E: feldo ¡fijo hcJ<'e ellas quo• e'rl AndaluncJ he1hiu 
U 'la tranquiliclad absolutt1; }' rl Pr,•"dt'nft• dc'l 
ClmslJO dija Qll<' aun bulos . 

¡Que surt'usuw ojicial nui · sar¡grh•lltcJ! 

"' EL PIRULf DE LA HABANA 

Y va de cuento. 
Hace años un iuJ!cnioso ciudadano ideá 

una forma de dulce pura las nt'llts, u lc1 qut 
llamó piral/ de la Habana Y se lanzó por 
esas ralles dr Córdoba w•ndiendo sus cururu
clutos de dulces. Otras riudndurws, cu)'o df
leitc era t!l sesteo. l'lcron c'l negocio tfrl ham
bre tmbajadar y, robándole su ori)linal idea, 
se lanzaron en baja compl'tenria, u vender el 
piru/1 de fu Habana .\1 pan.J tiempo d hom
bre laborioso qut ideú rl wwrucho de dula 
tuvo que emigrar a pie y par carr!'feru 

Algo parecido nos Vll'nl' pa anda a rw~
otros. E:.studtumo> el formato de nut·.~tro se
manario lnsatamos la> sl'aiam·.\ Qllt' canve
nran almteres general de Córdnha y no, sin 
grandes dificultades , lanzamos nuestro piru/1. 
Pao alwra :;e van dandn cllenla al¡:wws pu
bilcuciom•s qut• la 111/ormación a;;rlcola en 
Cortloba es imprescindible, y la emisora SI' 

acuerda de que roa .~u prol(ruma purclt•explo
far otr') llt'lfOC IO. Y nosotros tendrem os t¡ue 
Irnos a pie y por carretcrcJ, si t'fl nuestra bur· 
jura IIJ guardrhemr>\ recursus, t¡ae, temema.\ 
srgan sie'ldo plagiado 

Al mena~. nos qucdcJra la satisfacrión de 
ir SLIIIbrandu iniriativa~. mode., fa s y toe/e) lo 
Qlll' se quiera, que e,p¡ritus Jurm rentl'> espe
ran para s·t provaho 

RAFAEL ORT~GA '- MAQUINARIA AGRÍCOLA '- CONDE ROBLWO, 1 '- CÓRDOBA 
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Clark Gable en U'1 doble flitt. Mirad l11 cera d. fonlo q.ut tieu 

lo que hay que hacer para aparentar tener 18 años 
Cuando Mary Pickford se paseó 

por las c¡rlles de PasJdena t>n una de 
las carrozas del desfile de nares del 
aílo pasado, su traje era blanco como 
la nieve. 

Sus ojos awl cielo, su rubia cabe
llera y la inmaculada bhrncura de su 
lraj!' Lr rnnvirlirrnn t•n un hacb <1 

1 n¡ • de las ¡w ur 4 t<· .1 L'Oll 
1 111pl h 111 el d~ 1.1 ll" r 1 . 

ll.rh.l ""todo 11 L'plr11dnr, nu pt·r
donrml<• 111 t•l 111 h h 'L'f<l ddeclu. 

!'ero Hlll ll"llu t·rlt•, 1r 1111 t n.:1a'. 
\\11 · ('¡·k o1d . untno .¡ t.JJ,,s Cnn 
U IJl lll'lllL' jll\t'llllld. 

t•la J'IL1!unl1 a ,\l,rrrr 
t'>l lul' u onl<' l.IChln: " ,\\e lrvu la 

cara tre' vec<:'s al dia y procuro ser 
feliz!" Y riendo a•hdió: "Creo que 
e de suma importancia el vivir "hoy" 
sin rreocupJrnos de ayer 111 de ma
rlana. Nada nuevo podemos sacar de 
llorar continuamente la· equivoca 
~iones cometida en al pasado, ni pa
decer r<'n~:ondu en lo que el futuro 
p11nl lt ,., \.triH•' 1 :1 edad, tlespués 
Ut' todo, no <'' muy Importante. 
llu · ,., lo llnico lJU<' t'll \'Crdad tiene 
1111purt,urci.1, por lo t•u,il pro.:uro vi
\'11 '>ll'mrre pur ' 'huy'' y nu por ayer 
) 111.111.111.1" 

Huth l lullerton logró el lítulo de 
t''tr ella 1~.ttral t·n Broad\ny en 1914, 
n •. t, h•1r, c.t 1 ~cinte dtios dcspué , 
Ruth nlls .t,omhrti con su extremada 
JUHntud en "fn~ o jenny" su tllti
IIIJ pclkul.1, dnndc luce de chiquilla 
ron 1.1! .1t:icrtu que nad1c podroa creer 
411c tll'llt' r.t .:.urrnta afio~. •· La ju
l'cntud e, una cuestión puramente 

del pen:;;rmiento", es u opinión, "el 
cuerpo no e1wejece si el pen amien
to se conserva joven y esto es justa
mente lo que yo procuro hacer". 

Ciare Windsor, considerada por 
muchos expertos de belleza como 
una de la~ mujeres más hermosas de 
Aménca ha actuado en la pantalla 
desde 1920. Claire opina que la tran
quilidad del hogar es lo que la con
serva joven. "Mi madre y mi padre 
nunca riñen y nunca pierden la pa
ciencia, mi hijo que tiene ya catorce 
ano~ de edad, tiene el carácter más 
encantador del mundo entero, por lo 
cual en mi casa se respira siempre la 
más compleJa tranquil idad y alegría. 
Esto influye muchísimo en mi ánimo 
y me ayuda no poco cua ndo me sien
to decaída o enferma". 

Y por último, Peggy Hopkins joy
ce, que pasa ya de los treinta, asegu
ra que se conserva joven porque 
nunca se enfada y porque toma "sies
tas rápidas" siempre que puede. Esto 
consiste en estarse tendida cinco, diez 
o quince minutos tantas veces al día 
como le es posible. Y no es mala la 
receta de Peggy, ya que tiene en su 
haber cuatr9 matrimonios y todos 
sus esposos fueron multimillonarios! 

Mark Oovling 

Nuestro concurso 

HaJI sido examinadas las numero
sas soluciones y re puestas enviadas 
" las preguntas que se hacían al pie 
del fotograbado de una art1s1a de 

inc publicado en nue>tro segundo 
número. 

!Jan coutestado a ellas acertada
mente los siguientes concu rsantes: 

EarJj, ntonio Apari~io Palop, Pil i, 
Tomá. Fcrnández, Un adm irador de 
Grcla, Rosario, Lucy de Mo ntilla y 
Antonio Moreno 11 

Electivamente la foto publicada 
cr<l Greta Garbo. 

liecho el sorteo entre los anterio
res ·eriores resultó acreedora al pre
mio ofrecido IJ concursante que se 
firma Rosario, la cual puede pasarse 
por nuestra redacción a recoger el 
premio. 



La mujer y la obesldaJ 

Una de la;. preocupac-ion . de la mu:er n der
na, es el temor de engordJr, pud.endo . ftrnur,~ 
que esa es la pesadilla de la mit.td d~ las mu¡ett' 
jóvenes, siendo su ilusión la de adquirir e~e "llp 
ideal", que se constdera como una de la cualid -
des pnmordtale:; de la belleLa. 

~uando toda muJer empien a engord.tr, pien
sa por todos sus med1os posibles comhatirli!, re·u
rriendo a una de las tant~s cosa~ p~ra 1al fin, aun
que desgraciadamente son ineficaces. per¡udicando 
a la I'C7. a la salud. 

Uno de esos remedio , es el cur~é. el cual se .u 
aprietan de tal forma, que hasta les talt.J la re.s¡lr,t
ción, pero el corsé, aparte de una u otra n·ntajJ, 
dicha por alguna elegante, prcsema multnud de in
conveniente. bajo un punto de 1 st3 anatomtco 1 

fisiOlógico. La mujer nunca p1en a en la> penur
bacione que coa prenú:~ pueda caus.tr en ou:. órga
no internos, taléo como en el h1gadn, yuc en cit' r
tas ocas1ones puede hasta estrangularlo; comprimt: 
el estómago, el vientre, loo pulmones por su parte 
inferior, el corazón, el utero y lo ovario>, y si so 
bre este último punto meditaran lao )ó1·enes, en la> 
pocas probabilidade Je ser luego buenas madre,, 
seguro que no habría t31!tas encorseladas. 

Otra de las mcd1das que utiliza la mujer para 
adel¡{azar, es el privarse del alimento, s111 regla, 11i 
régimen alguno; por este medio lo que ~e consi
gue es una profunda anemia, que fatalmente per
judica muy pronto a la belleza m;\s eJucton ) 
más tarde puede >tr ésta la c:nda hacia la tubacu-
losis, una de las e11fermeúades más crueles. 

fácil es dé una manera rela .iva, reprnn ir sin em
bargo una obeoid·•d qne coal!cnz¡¡; para ello >e :~Jopta 

Rafael Vega ,_.cibe al doctOtado d. mano• de Ortega, en M~l.gA En •1 
foro que le tocó .,mó una r$voluc.ion¡ hasta tuv•eron q1.1• enc:en.,a.elo 

Ull réguncn, d<'l cual ddH~ cxcltm-.e su-,tancia-, ¡¡rJ ;¡· 

1' lt-culentas, lfqllldus de lt'llllcntacllill, tak'> romo cerve-
7a, 1'i11u, ,,dra, etc. 1 ~ n<'et's:tn<•, adc
m;rs, un cjerciclll act11:u; por CJI'111pl•t: 
una prudente RimnJ,i:t alternada t''lll 
largos [la cos, asociad.IS amha-. ·us,h 
a un modesto tr.lh;t¡n uttekctd<li; y 
por ultuno, p;¡r,, ohtent•r la rel{ulan· 
d:1d Út' 11'> lUIIUOih'. Jigt·-.ti\,IS, '>C 
~pelará a los bx.tnlt• 

Lul> M.,rn y Molovor 

o 
Hel•n Costallo, herman1 da Dolores, que ha 
debut ... do en la• parlantes. ¡Una tonfet(a de tipo 
y de voz! 

SOMBREROS BOR SALINO. Depositario: O 1 E G O R l.J 1 Z 



IDIEIPOIRllllVAS 

lo que dice el Presidente del Spórting 
l'or con ide1 .1r qut en estos t1e111· 

po de de concrcrto y ruina futbolís
tica loc:al son de gran interes rara lo~ 
alicio lados conocer la nurdn y pro
yectos de f:(lrdoba Sporting Club 
ha¡u la dirección de su flamante Jlrt
l>i<knte, don José Ruh1o, me decidí a 
invitarlo a haceme unas declaraciO
nes para lo lectores de L\ Or>it>lÓN 
lu·s¡ RADA, transcribiendo a conti
nuación las manifestaciones que ver
b:thncnte y con el mayor agrado me 
hiw a e>te objeto. 

¿ .. ? 
Soy Jlrcsidl'nte del Sporting des

de hace un mes aproximadamente, 
cuya d!rccc1ón huhe de aceptar tan 
~ólo por mi gran amor al deporte, ya 
que no por mi interés en ncnpar t<~l 

cargo, pues hubo de darse el curio
so y l•r•g111al caso de ser nombrado 
Prcs:dc:n.e Slll mi previo consenti
miento; pero ya le digo que acepté 
• 1 Jo, pu 
nc rn ¡u h t to 
po hr !1 rm d•l 1 
h 

se hallaba por complt>to ausente, pe
sando ..,obre mi, por consiguiente, en 
esto. dms, una tarea <tbrumadora, has
ta ver encauzada la marcha del Club 
por me¡or~~ derroteros 

¿ ... ? 
-r.s cuestión que, aunque difícil, 

qmero llevar a la práctica en cuanto 
me sea factible, ) aunque éste es 
asunto muy delicado de tratar. in he
m suceptibilidades, le diré que tengo 
el proyecto de renovar la Junta Di
rectiva en su casi totalidad, pues aun
que sus actual e- componentes ponen 
gran entusia~mo en el desempeiw de 
su cargo-y entre ello cabe dcsta
car el Secretario, don 1\l an:.~el Raya, 
que pone al servicio de sus funcio
nes la mayor actividad y dinamis
mo y por ende no tengo el más ni
mio lllohvo para e.tar quejoso tle u 
comportamiento. no t1enen el nivel 
ocia! que e req uiere para los c:t rgos 

qw u p.111, 1 un.1 :.. ' Í\d 1d que 
qu~t·ro rerobre l'll l'l menor t1c1npu 
pP ihlc el prc,ltgl•) ~ 1 ~ngo perl iJo. 

• 'J 
(~ · ··· 

l>t: e,:e a::u¡tu del campr>, a mi 
Jlll 10, depende el auge que qttiero 
alcance nuest1o Spornng, y C' por 
a hura mi m;n <>r preocu¡Mclon . r s mí 
llltenclón que en esta temporada se 
¡uc~uen todus lo' p:1r 1dos en el 
Statlmm \nu!nra y ,¡ ello tengo en
cammad.ts mi' prírneras ge- iones, 
aunque desde luego, si no hul)lt:sc 
otro remed10, me a\·cndr1a a abrir al 
publico el Stad¡urn l.spalia, sí bien 

seria ello a ba e de habitarlo con las 
mayore' iacílidade para el público, 
tanto en sus accesos como en las lo
calidades, a~egurando en cada dia de 
partido un buen sen·icío de autobu
ses. Pero ya le digo que mi deseo es 
que no se vuelvan a celebrar parti
dos en el Stadium E paila, aunque 
ello no implica ni por asomo que 
quiera desprende! me de él. l'ara que 
\'ea si tengo gran interés en este 
asunto del campo, que en realidad es 
de una importancia suma, le diré que 
incluso tengo en proyecto la cons
trucción de uno, en terrenos rnuy in
mediatos a órdoba, dependiendo 
ello de que el público cordobés me 
responda siq uiera ea en poca cuan
lía, pues en cuanto observe algún en
tu iasmo por el Sporting estoy deci
dido a lo mayores sacrificios para 
que recobre sus antiguos fueros. 

¿ .. ? 
- En cuanto a entrenador, aunque 

nada hay hecho en concreto, le diré 
que tengo puestas las miras en dos 
de la localidad y uno de Sevilla sien
do este último el que tiene mayores 
probabilidades de encargarse de la 
preparación de los jugadores. pues 
por no ser co nocido personalmente 
de los muchachos, podrá desempe
ñar el cargo con más acierto, ya que 
tengo bien probado que un entrena
dor que no observe una prudente 
d:stancia en su trato personal con los 
jugadores no dá el rend1mientu ape
t, do, d:tdo que de ese trato intla1o 
viene el resquebrajamiento de la diS
ciplina y de la auturidad moral, que 
s;,n elementos indispensables para 
dtsarrollar con éxito e>te cargo. 

-¿ .. ? 
- Sí, desde luego, tengo ya prepa-

rados algunos ¡ugadorcs nuevos para 
la inmediata temporada e incluso, y 
aunque no soy muy p:1rlidario de es
te sistema, pienso traer algunos equi
pi~rs de Sc\'illa. 

¿ .. ? 
- Perdone usted qne me reserve 

sus nombre~, pues me sería muy des-



e radable le\antar a liebre p r.1 que 
otro la caze. \'a mi· adelant~ .~ d1r 
algo de e to, pero por ahor es muy 
prematuro. 

- ¿ .. ? 
-Aunque el número .:le o io_ no 

es rnuy halagador. e tO) adem.:i. muy 
di gutado con el proceder de algu
no de ellos, a tal punto que me estoy 
perm:tiendo el lujo de da: lo~ de b.l
ja, por consider arios una rémora pa
ra la buena marcha del Club \"o no 
he de consentir por ningún motrvo 
que en el portin~ exista ese tipo de 
socio -zángano que se dedican a pro
ducir rencilla entre uno y otros y 
que gozan cuando ven que la cordia
lidad y la buena armonía que siem
pre debe existir entre los directivos, 
socios y jugadores se com·ierte en 
una lucha sorda y enconada. 

-¿ ... ? 
-En la primera quincena de Sep-

tiembre darem os una nota para que 
conozca la afición los partido que el 
Sportingtiene concertados, pues quie
ro que de filen por Córdoba equi
pos que se desconocen aquí y que 
son de indudable valía. 

-¿ .. ? 
-De este primer partido, jugado 

con la Agrupación Sevillana, quedé 
muy contento, pues a pesar del gran 
calor que padecimos en aquellos 
días, los jugadores pusieron gran en
tusiasmo en la lucha. al punto de gl
nar el encuentro a un once formJdo 
por elementos muy destacados y 
aunque en la taquilla ntl obtuve rnuv 
buenos resultados, se puede decir 
que quedé satisfecho, piies el públi
co de Córdoba me demostró que es· 
l.í scdien o y deseoso de ver fú'bol y 
sr>bre todo de que le traten b.en. 

-¿ .. ? 
-Aunque ello es obra qur requie-

re relativamente gran ca ntidad de 
liempo, tengo-y confío poderlo lle
var a la práctica-el proyeclo de unir 
en un sólo equipo, en el Sporling 
desde luego, todos los jugadores más 
destacados hiJOS de Córdoba, pues 
tengo la íntima convicción de que 
cuando ello sea posible podremos 
demostrar que Córdoba no necesita 
nutrirse de jugadores de otras capi
tales, que por lo general son equi-

lla" 

-· ' c.· •• 
La~ re aci lié· que tengo -on 

ltl' demá< Clubs on ex ·dent.:; y e·. 
pero que seJn aun de m.> .:ordtah
dad, ptH~> a ello me anim.1 d mc¡or 
de los de eos, } para dio le rue' 
que de de la, clllumnas de su penc\
diCO los salude nue1·.mu•nte en mi 
nombre y le re1tere 1111 mejor dispo
sición en pr,l de la mejor armonta, 
que e timo necesana 1ura que el 
fútbol prospere, asi como t.unhien a 
la Prensa, por la buen,¡ acogid~ que 
me viene di pensando y que le ag-r.l
dezco vivamente, ya que ello me dá 
alientos y entusiasmos para la árdua 
tarea que sohre mt pesa hasta wr 
convertido> en realidad los mucho 
proyectos qne traigo en beneficio in
dubitable del deporte en general 

PtCUTO 

... el no haber cumplido Manstlla el 
R,•gl amento del R~cing en cuanto a 
lo de que: "se celebrará junta Rene
rol ordinaria el primer domingo dil 
julio" ha sido motivado por su deseo 
de resistirse en su fraca o con el fin 
de ccoperar a que salga ol ra vez ele
gido Presiden•e de la federación Sur 
juanito Balompédico. que es el ran
didato que presenta el Sevilla. 

... por el anlerior motivo, hasta el úl
tuno momento va a ser censurable y 
funesta la actuación de Mansilla 

¿:--lo recuerda la serie no inlerrnm
pida de cosas malas que este juanito 
Balompédico ha hecho al futbol de 
Córdoba? 

¿No se acuerda cuando se llevó a 
Bueno y a Santiago? 

... que el Sevilla le ha ofrecido al Pre
sidente del Rácing una cantidad de 

.. qut:" con fin d< . s\'gurar"· d 
tnunlo dt• Jn. nno Batomp~d1.:,1 1.1 
Fedanon h 1 de-retado el n•llr.u los 
\o los 1 ' clnh,; t'ordoh~cs Córdo
h.l !', ,. Deportl\.1 t'ernwr.m.l. ln-
chho dtcc que . e '" h.1 . nH IIRl -
do ll11l no jug:.lr d e m¡ t:'OI\; 1 Pre 
ferente. Claro, •1ll<' todo <' lo obrdl'· 
Le a que esos 1·oto. e tah. n dt•.trna· 
do~ .11 Helts, y no p1r no tenrr '1111-
po ·nmo diCe la f't:der a ·¡un 

¿\' tndav1a 1 Racrng lt• d.1r. In. 
\'Otos 11 Se\' tila? 

... el Juego de la fedrr.1ción con los 
clubs del grupo preferente no lt li'd 

a s;1lir mur b1en, pue alguno ha 
compr. do ya su campo con el 111 de 
que no se s;lg-.1 con la U)J Jn.unto 
Balnrnpédlt'o 

.. . e csti gestionando la celebracrón 
de una magna .-\samble,t de afi iona
dos cordobest.>s p.1r.1 tn•tar de la ac
tuación del fútbol en t órdoba. 

... h.i)' quren dice que de ella s,1ldra 
un Comité dt Rcspon-.;~biltd.ldcs pa
ra CX<IIllln.lr la actuación un mucho 
dudosa de algunos d1rccti\'os. 

.si con este mollvo hubic>t' depor
tacione , h.tbrá dtrecuvos para los 
que V tila \..lsncro · s rá estactón for· 
wsa de veraneo durante muchlls in
viernos. 

Por conducto de un buen aficio
nado, muy .:ntendido en cu~~liones 
fulbolisticas, hcmo;; s1du 111forntados 
de que ji111énez, el excelente hack 
del i\ndújar, que en la temporada an
terior JUgó algunos parlido, de l.rga 
con el 13eus, arde en deseos de for
mar parle este af\o del Rácitll!' cor
dobés, apcsar de que d llercu lcs de 
Alicante y el Jeret 1'. l .. le e. lán ex
poniendo muchas "razone;" para llc· 
várselo. 



1PIICA1DIIILILO 1LOCAIL 
En el tendedero 111 1u 1 nro el 1 jiH' · tuerun, 

[ 1 

11<111 .Ufltt (011 
¡Hcndc.n 

1 él p<olcnl!< t1 ~e cnfur<'• e c,¡,j.¡ 
\t'L mc1s cun gr.tw d,,j¡o dt: ¡, 
t•ti ,, 

Gente tostada 

f .111p1 lelO el \'l~f"'t~ p1..11 l<l' \.,)t "i 

de ( 'o11 lob,¡ rnsi iOS tChtCJdos ,\e 1 
hn·s riud,,cl,lllos tjllC pcl <~ron ¡,,, 
scmclllcl d1• Cr1lor rn \lcil<>¡.l<l en 
C.;d¡, t·" runtél u,nh, íél, o rt~l \l'/. 

fi.HO"' t\1Sl)~, en las ribcrcJ~ CQ nt~ 
brice1s 

Aun<¡ue podemos tlscgtll,H qttt 
lt~ HtOt<' llC/ de ulgunns st· cnlt¡tt trtó 
en ,.¡ !olmo dt· ~ 1rmos. lltll''tro 
gtlln bCJim·tnto de uso clotnt'sti lO. o 
'' l11s onllc1s tk-1 P,·dltlches, cnmo 
por e¡t:mplo la nuestta 

l.on <'S!t' mo111·o no resbtimos \,, 
ten tación de insntéll l!llél hc1musa 
od,, , lOmpucstcl por nuc;.rm n·,I,H· 
101 de .oetedéld, dcdiCtldcl el los hc1 

e mo 1 1" <¡ue :.e e rl<lron: 

MI VERANW 

Tcxlos mMcht~n ,, lo fll<lVtlS 
'X fue rl ttlll dt . u pueblo; 
1 ,.¡ l<~hltHI.u ) el gcrt"ntc, 

el rntli!cll ~ ·1 bJnquero 
e< n t dd lllM t1 ICJ orilla 

Je 'iCIOllCO. 

• 
r >obl."'m de esos IJilletc~ 

tft: Ullt'll'' \' •ll<lht'sCOS 
qu•· '.:~!cn Cttdtl 0 tttil n·olt·., 
1 él '•" 1 ,, n.l<"t e~l ~esgo 
'.m ,, \," pi.¡,,¡, dt" modtl 

de <ercmeo. 

• 
\lli ,o1•\,¡ freSC<l brisü; 

alh ché!pu7<lll su cuerpo; 
allí '" ' bt·nas v teatros 
\ nmf111t el todo evento 
j)CII"tl que gmtO ll'tli"CUITa 

·u verc..1nco. 

• 
':>t t.juierrn mllsic<1, l,1 ha1, 

st jugt11', también h<~)' ¡uego'; 
'i :nujet es. hav <Jiguntl~ 
llldl'Sird< en embdeco~ ... 

MUTUALIDAD GENERAl AGRO-PECUARIA 
FII...IAI... OE I...A 

Asociacion de Ganaderos de España 
Oeleg do-Inspector p r Córdoba y su provincia 

ANTONIO CARRASCO SUAREZ-V ARRA 
Oficinas y Despacho: Domingo Muñoz, 6.-GOROOBA.-Tel. 2505 

Consulte Tarifas a esta Mutualidad 

tÜué rt~bhl, quedo"c oqui 
sm n:rcJncol 

• 
f.l n:rnedto que me qut"do 

p.;ra con¡urélr el ~uego 
de lo comculo tlrdienre 
1 refrescar t:~lgo el cuerpo, 
es trme, como ameonoche, 
de: lo sien<l c1 un mondo cerro , 
1 echor un 1rogo de vino, 
comerme un pollt ro nerno, 
mtenllas ~e rie 1 se Cd ntd 
v se e'cut:hcJ d gu tttltTeO .. 
y, despu¿s J~ este condumio, 
al ve111r el di,1 nuevo, 
en d regajo de al lc~do 
Ltllnbullinne, medio en cueros. 
Aquc,tc es, c1 l nn ; ol cabo. 

mi VC rclllCO. 

Un gran festival 

,1bemos que se hall cJ orgc1111Uin· 
dosc <1 grtln pl<1n un festiv<ll tc1urino 
en bcnc!icio del Montepío del Dcr
soncl l del Resgu<~rdo de r\rbitnos 
:VIunictpa les de Córdoba. 

Tendrá lugM en UIIO de los Do 
mtngos dt: Octubre ,. se cur ntél con 
el ofrecuniento en tl nnc del g,,,n 
ct~bull" t tl don Anton io Cañe to ,. 
vorio 1ncÍ' de toreros de gr,m c.md . 

Sabiendo qut: de cmimudor tlC 
tuc1rci nuest ro buen ,¡ migo e tnteli
gcntc .:~llcionc1Jn don \ lrJnud Mnn 
tijano c:xc u sc~do es denr que du::ho 
f<'srit•,,l pot ,.¡ Cd tlel y pot los ro
ros, S<'tcÍ d,· lo, que s,·ñ,¡ \cn l~·cho 

.\ plrJttd iCtl iJS , ill ll'S<'Il(h, 1<11110 ti 

!u ... tltgdtllt<ldnres u.1mn 1.1 lo!:i tutt· 
"" que ,,. lt<>ll nfll·ndtl jllll'!> se· 
!tdltl , Ct111 los ptlld i;( IO$ t\,· l'StC tcs
!ll"tl\ dt· mcr~lllen1.1r lo, tng1c o~ <'11 
\,¡ c,ljtl del ~1ontcptn '"te, t~luclt
dt>. ltl llljlU<>tO dt: tllllJ r ,tO> l'tll 
pi< ,,.Ju. . q 1c lo ttenen esttlblc..:ido 
LOn grun sentido de pre\-hion pdrrl 
<tt<'lll;n, t"i d1<1 de nwiiond, " u:, 
htll(tltes ,·uclndo llegue ICJ tm·,¡ltd.-z 
p<~rél <:1 rr.~b,, ¡ o, unc1 'iuded<1d tn 
e>pt·t ,¡do o \<1 ¡ubilc1ción t~)IIOSd put 
ctlod. 



ha encontrado el huevo d Colón? 

Los antiguos gnego opínanan que en una nc:ced d 
lle,·ar lechuza a Atenas, de la mi< m a manera que n ~~ ·
tros padres consideraban •rrazonahle tt ansp rt r mad~
ras al bo que y los ''iejlJ' aficionados hallaran 1. ,upcr
fluo todo lo que se escriba acerca de la import.mcia d.> 
la radio. La enorme significación que tiene 1:1 r dio para 
la humanidad, hace mucho tiempo que h.1 dejado de er 
materia de duda para todo los que se havan ocup do en 
algún sentido de este asunto. Y sm embargo, la mi.1ón 
de la radio al servicio de la sociedad humana 110 t'S e ·a 
que sea iempre suficientemente clara, pue: no podna
mos explicarnos de otro modo el hecho de que muchí
simas per onas de>precicn aún los fruto del esp1ritu 
creador del hombre, con una naturalidad francamente 
ofensiva. E las gentes pasan s1n manifestar el menor m
terés junto al invento más grande de este siglo, como si 
para ellas carec1era de importancta 

Esto me trae a la memoria una anécdota americ3m· 
Para demo trar la necesidad de los hombres, un filósofo 
de Chicago se situó un buen día en la e quina de una de 
las calles más animada de esta ciudad y e puso a cam
biar billetes de un dóllar por moneda de diez céntimos 
Los billetes que ofrecía eran legítimos y a pe arde colo
car un gran cartel para llamar la atención de la gente no 
co nsiguió desprenderse de un solo dóllar en todo el dta. 
f..sto mismo ocurre co n la radio: hay mucha5 per~onas 
que están dispuestas a dar su dinero en cualquter mo
mento por cualquier baratija o tontería, despreciando la . 
cosas val iosas que le habrían de benefictar realmente. 

En el campo de los enemigos de la radio no exi ten, 
como es natural, vacantes para hombres que piensen. To
dos los reparos, todas las objecciones que se han hecho 
hasta ahora, han resultado absolutamente desprovistas de 
rea li dad e in justificadas. Se llegó incluso a lanzar la afir
mación de que la radio sólo serviría para hacer el vacío 
a la buena mú ica, que los teatros perderían su público, 
que se quebrantaría la paz de la vida familiar y Dio sa
be cuantas inexactitudes más. Hoy día hemos podido 
comprobar que sus efectos han sido precisamente opues
tos. Aquellos co nciertos que se radian, son los que ob
tiene n mayores éxitos. Las ob1 as teatra l tos, atraen al pú
blico de provi nctas, venden máb billetes y se despierta el 
interés por la literatura bella, científica y seria . Este es en 
resumidas cuenta el balance cultural de la radiotelefo
nía. ¿Y dónde dejaremos la for mi dable importancia que 
tiene la propaga nda por radio para la cultura en general 
y para el deporte? 

De gran valor es también la propagación por la ra
dio de la enseñanza especializada para agricultores, in
dustriales y obreros, ele. , que en muchos aspectos susti
tuye casi por completo a las escuelas y a los cursos es
peciales La radio es además el reportero más veloz. Hoy 
por ejemplo cumple ti Presi den te Masaryk 80 atios, hoy 
se celebran en Praga grandes so lemnida des y en el mis 
mo minu to pu ede segui rse exactament e su curso de de 
la aldea más dista nte. Tamhién es inestimable su signifi
cación moral y no se puede por menos de reconer la in
mensa labor que la radio realiza para el lstado y para el 
pu eblo 

Con d lema "Unir lo útil a lo agradable y recorrer 
con optimismo el mundo" es como la radiotelefonía ha 
llegado a ser grande. ¡Y cuántos son los hombres que 
prefieren ya pasa r las noches en su casa oyendo buena 
música y conferencias por radio, én lugar de dedicarse a 

V. Prager 

Radio Corporación Of América 
LOS MtJORES RtCEPTORt S Dtl MUNDO 

Modelo R- t7 (4 válvulas) .. l'e,ctas 200 

R-28 (5 ) .. 'i7~ 

R-73 (8 ) .. t .l50 

R-74 (lO ) .. l.'l50 

Agente exclusivo autorhtado por SICE 

FELIPE JIMÉNEZ 

CORDOBA JAÉN 
Gondomar, 10 Bernabil Soriano, 5 



Srm,mulm nfo in.,rrluremo., Pn es/u srccíón una emisión por día, las más 
intrrr unir, ,r/,• cio111ulu tie <'llfrt• /us que radien /m; emisoras europeas Si 
nuestros h:tforrs procuran oir nuestros prOJ!rumus, se convcncrrán de que 
hun nmecbJJi,J úiuriam, nfc cu11 lv más selecto que se emita. 

bf,Hf.,. l. O: CQmuniCc.ll' .• LO. 1 o: c~,n
UJHI¡KIOJI Jd Cúllcicno: \ ·.~1~ de L.1 Prí11rc 
'" c:ur(1:lll•l\l. 1 :-dh1ll·l\·,...kv; U Se1iur h~, 
IC:"'lll'Íft'hln, rlt! K,c:-hnl.'lnindlf; [1 pri ... i.me
w. Grctd~olninnfl: su1tc de J .. , l'"pe~o..l Ctu 
ntr< Bizel. 

LUNES 

Barcelona (a las 22) 

Rcc.t,l de "'"'" r" K., . - ,,J., U .,, 
( o•¡Mnu1 l,, M4;c 11 (1111111111) At 
clo.tll, 1 tkmr (ol'l•l) J)r.lol>e ; • •re ,,, , 
Sd,oobcJI 1 1 ¡l.HJI,J cn~•IIIIHlol ( lrl•>) 1,, 
/i1fl 4 l.,l f ff111Sinl IUil tlc·..,de e 1 e 1 

mo ~m h 1'<•11.111 Jc l~ucc lt)ll.l l ~011 
ricrtn pnr l,, UIIIIIC .. !.l ( .rtH"\' r~\1'. 

Pari•-Torre tille! (a la.19,45) 

Kf"lf,lf1 mi-.lon dr-1 e llll'WJIO dc.ul t'tl 

Vkhy. AfltcH K Kt)f.:.dknv. c.llllJC:riP t;n 
m1 lwm 1, 1 i 11 Cüntitn de Klcllll·, Ew 
ré, ¡,, tngrtl,,, de :::,.,1 .. ""'· S.·lo.ni<. 11 
j"rr11JCtl l ircldPr. \\·chc:r; 11 fr ... un dn J,, ~'"'-' 
il•l 1 f<.tHI"\tC"J; 1 r11lll<lUSCI, ( moh'"h,l dr. Jo.._ 
twhlo,), \V.ogntr. 

MARTES 

San Seba.tián (a 1 •• 22) 

Cu,HI•l t•dirion dd d ttlliO IMbJ{,do 1 d 

Pctl.,hrM 1 ,, holl,, J: k.,.,, (<>ht·rlur.s). Oflo·n· 
h.1ch: fe "•lC'rC du prinlt:lllps, J ·.l(JOJ,li!Oil 

d r lr1 tr-rre. ~m.lw'n'ki ; ln\'itndt'n ,, J \'dl .... 
\\'eh"r, S.:hct'f!'l•Hir , f:i curnl<• Jcl Plin 
f'"p·w t\. lendr , K •r W\1\V. Rctr..:Jn~llll .... ltlll 
drl ( " ·ic1t~ qut· f·l C., ... utn de J,, PJ~,v,1 
cl..1 Pt·rlt1 de¡ \ )d~.mn ... lllk r¡ ~n: l ,,,,, \,, 

(, • 1 .~ 1 1 • 

M•14n (e lu 19,30) 

.. 
MI~ RCOLES 

Sevilla (de 9 o 11) 

10 

B<•l \ mere cbs B letu> meJ<ornk~,cu 
Pcpit•l J11né1lt'/ ( mlcr¡nr.d1v), J¡ nrnrt 

Q, 11!101S.1 IC<Sncitin). One¡J·l • ~!otrotle, 
V.,¡. rn ¡,, ! ... rnnl, Chopu . <;.-hr.err~oHle 
(1.1 ¡mt·n 1 rittcipr Y J,, J<''.C:II ptlltfc ... ,). 
l\m1•kl 1\or-•k .. ff; CI\JIIeci., ru,lle>n.s 
(0 J,,J,,) ,¡ .. ~l.s-ca~n<, ''''"""''' de J'r, , 
Dt.l \ll \u~ocr. 

Praga (& la• 18,30) 

Rt·lrm'l..,tn! ... 'll dt"l T C'<'ltrn \;,JCil'lll<~l de 

1 Jr.s¡¡.s >.l.lfl,,nc B1111tJjh. •'P""' de Pu<
cini. 

IUtVtS 

Madrid (a las 22) 

Rrcít.ll ele C<lltlo por Concl111o1 A¡¡ulló 
l.n• h,¡~, de Lva (rommll<t), G.sll•smhid,· 
Cormen (runMnLtl dr fc1.., Cr'lrtrt .... ), BJrt·t; 

lu¡¡ar Ct>n rue¡.,>n (romon¡~). BcHbicn; Mo-
11ÜI1 l.csc 1ut. Pun:iui Mt pobre re¡~, (c.111 

ción, Ttthuvn 

Y orsovia (a las 19) 

Conr:ier l ~l sinfúmc'' \tiMch11 de:" ¡,,:-' tu
ri-.tc"JS, C~zihulkn; GrC"Il•'l!l1, Cmkjl), \ 1n:q 
knvski: Úonde ~"-'TCCl'll l<''limonr~. c::;t rcus..;; 
f.mtll~~<l de ltl ópcr,~ Ll tnbuhl d ... 7cllnnr,., , 
Goun0d: ~m~t del prilllt·r clCI(~ de fl R 1r 

htiQ Jc "C\ ¡IJ,, R 1!-'SI' j oHir1 el,· ¡,, •lp•~r., 
(),,.¡,,,de Ve,,/¡ ,q·.C'l flr.' li .• ; J.,, 

VIERNES 

Valencia (a la• 21'45) 

R.sci;,,ICdllo> dé Unión Radi" Vdlenl'lo l 

Selerciún de J,, l.,'lfzucl<'l en Ut'l •1Ch\ ,. llt·:-
¡.:u.ldn". l·tr., dt" d:,n ~1 tgucl h:lll·g•lhl\. 
tnlJ.;¡c,l Jcl moc:-:tr•l CalMIIt:·¡o , ti Dí1 de 
lo ,\¡nc.m.t. 

Romo (a la• w' 4í ) 

Recito! de c. o '''" cdJKióll hind ú. Je '·· 
ópero..~ Sltldk,l .. Rim:-k)' Kor:--11 hm•; Adritl lllt 
lct·ouvr..:ur. Cilc~l; Mt:~~tüfclc~. B.•Íh1; 
1 uci'"' de L..1mm•·nntlllT, Dunizc ll l . 

SÁBADO 

Barcelona (a la> 18) 

C111W il'rl \l de.· \tul in Y f lt'1 1h"~ ol Cd gu de 
julto jMquc \' R.n:--llllftl (.,,.,.,,: \!\ •Ltumo 
rn 1111 bt•,,wl. 1' Chnpin; C .. ul(,llt'' "'· \. 

d Am,,r.,..,¡l,: \lt munCC(1 q•1c r id. ~, D. ele 
S(l\ér.H'. lnteuncd i t~ dt: dl .. \'fl" :-;t'/t-ch• ' · 
(~oll'l i •~·,,.,ci~..m ckl Cl•rtcerl•l: St''"CIIir, f 
Drdl,,. Serenot.s. 1\1. ~ Ju,,l, w,kt:· R. -
llhl'll1l c.·n ¡~,, l. \' .Bcelh ''C 1 

Bu.coresl (a las ! o) 

Cnncil'llll ('pr,,l r~ lt;.!i''~" Cn~~F:n·•·ri,L 
(:lliii..IC. hl \lTC¡U ':-;!.1! llllhlt'ol lllllld lhl , 

No~ ve111os en la in1posibilidad de conti nuar insertando el prr·gr3-
1113 de la emi.nra de Córdoba, por4ue ésta h3 est imado que puede ser 
un nc¡::ocio par.t ella el. editarlo por u cuenta, vendiéndosel o a lo ra
d¡oventcs ,-\ sf '"~ lo descan10s al nuevo com pet idor. 

1 

LA OPINION ILUSTRADA en su deseo de ir m~;orando sus edicio
nes e n favor del público, y haciendo un esfuerzo económico, comu
nica a sus lectores que, a partir del primer número del próximo 
mes de Septiembre, será confeccionada en mejor clase de papel, 
con numerosos fotograbados de actualidad en todas las secciones, 
quedando los precios de suscripción y venta los mismos, apesar del 
mayor costo. · 



' j 

-¿V nhora a que le ded1c~,.? 

[>lO)' c'perando e 1 nombr3-
micnto de cónsul de U. R. S. •. 

t~;JIZIItlttS 

l~tttl1•í !IIICZ 
LOS MEJORES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
LOS MÁS NUEVOS 

Joaquín Costa, 20.-Tel. 1162 
SUCURSAL.ES: 

r=ermín Galán, 26.-Tel. 1123 
Gondomar, 1 0 .-Tel. 1 062 

Vean sus escaparales y conozcan precios 

~n el Café 

¿Te imaginas algo 1 tor que una 
j1raha con dolnr de g-arganta? 

Sí, don Jaime; nn CICnl[llés con 
callos. 

las medias irrompibles 

las encontrará en 

f[ as a 

~as¡¡ central: Pablo Iglesias, 19 

Sucursal: Victoriano Rivera, 2 

CÓRDOBA 

Azúcares estuchados y coloniales 

~n l re dos jóvenes 

'-'l hui hrc 1 e •,\ a ¡\llltrlr1 

cun 1111 ¡1.1r de 1.1pat " rol• ''· )' ,¡IJui 
llCliL' un lll'llt>n. 

¿\" qut: l1ace e• 11 un mil'ón de 
zapatos r<>lo,? 

Farmac·a y Laboratorio del 

D R. MAR Í N 
S u ce s or LUIS MARIN 
Pr mi r r r ~lh~ou• 1 ¡ '" ll •n 1 1 ,,, ul 
1.d d, 1 .u.n1. r!,. l1 {, l1 d: (u ,,. 

Condomar, 2:-Córdo bo.-T elélono 2620 

Librería Escolar 

Librería, número 7 

CÓRDOBA 

Desp¡achos de c¡arnes 
de vaca lerner• y chacinas de 

Joaquín Ortega Gómez 
San Agustín, núm. 20 y Sanchez 

Peña, puesto n. 53 y Deanes, son n. 

Terálonos 13-22, 17-33 y 27-09 

CÓRDOBA 

Se dan clases de Primera 
Enseñanza a domicilio 

MAESTRO JOVEN 

Informes e n esta Redacción 

IM P REN T A 

1~. SÁ~t~HI~Z 
A. de Canalejas, 14,-CÓRDOBA 

J>rolll llllll y l'~llll'l o ~11 los tr.oh:ljos 

'>oy un obro·ro ¡1;11 a do y no 1'11· 
ctu·ntro ya ni .o quí~n atr;tcar 

11 



, 

• • úmero suelto: 

Suscripción: 

Mes t Pta. 
RII:OACCION V AOMINISTRACION CONCEPCIÓN, 18 DU P .- TEL-ÉFONO: NUM. 11 . 22 

DIVAGACION 

Siesta de Córdoba 
La~ do . Lt tres. Lr> horas se cal· 

cman. Calles desiertas. El resistero 
de los muros hlancos hiere las pupi
las. !'ero todavía 4L1cdan en los casi· 
no~ uno~ hombres dormitados por 
los tUmhidos <.lt: tus ventiladores. 

• 
Alguna~ somhra> de las rtua' 

mantienen 1 u mores d<· cotilleo pro· 
vinciano. l.:n tus ro'tro' salen hcrru
guitas de sudor. Por una esquma sale 
la flecha del vendedor: "Oaseositas 
frescas" 

• 
f>or las calle jibosas de aba¡o, la 

sombra de los aleros dibuja d1entcs 

·~ 

en tus guijarros y persigue muy des
pacio la~ lamparillitS dd sol . 

• 
Salen sorhos de aire fresco de los 

patios entoldados, donde sestean los 
hucnos burgueses. Y por otra esqui
na silba la piedra de otra recia voz, 
4uc levanta ondas en la quietud ses
lera de la calle: "Rico hcl :to, man
tecaoll 

• 
·¡ an, tan, tan, tan, tan Las cinco. 

Empietan it bullir las calles. Mucha
chas, 4ue al tra luz de sus leves ves
tidos, insinúan la silueta de sus 
muslos. 

Jabardillos de menestralas con ri
sas y con novios. l lombres azules, 
uniforme de lraba¡o, pueblan las ca
lles quietas. Ellos pasaron las horas 

de la siesta ante un motor, un horno 
o una bigor111a. 

• 
Pero Córdoba sigue su si esta. ln-

lllutable. Sólo se altera un tanto, 
cuando oye el sonido de unos cuar
tos que >e cuentan o que se ajustan. 
El alma fenicia emerge ahogando to
do impubo romántico, todo arran
que de uperación espi rit ual. 

Y un muchachuelo, ya en las lin
des de la tarde, ha pasado pi nchando 
en el silencio sus sílabas, como atfile
ritos: "LA ÜPtNIÓN ILUSTRADA". 

GUADIX 

Imp. St~nche7. Conlobc1 -[el. 1 1 L L 

, s.Jan sotbos de ..... fres
co de los patios, donde 
•••l•an lo.s bue nos bur
gu•ou. \. \. \. \. '-
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