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Banco de Albacete 
1 uc..'UI'Sol J, Córdobn.: G RA1Y O~t PJT.L'~ 1:! 

Capital . 
F ondo de reaerva . 

PESETAS. 

2 5.000.000 
11.600 000 

36.600.000 

lJOlllCILICt 001.\L ' SUCUR S A LES 

AL E O T 
AlicJnte, Andujar, Ciudad-~eal, Cór-

A E El = doba, Lorca, Murcia. = 
ESTE BA. 'CO Rr.ALI7.A TOfH CLASE DE Ol'ERACIO~ES 

¡ Coent•a corntnteo disponibles a la ,·isla .. 2 1/.·2 •¡. anual 
'1'1poade 1nter6s • • • 3ldhs . 3 • • 

:- • , 00 , .. 3 ld. » 

Imposiciones a. pbzo tijn: tipo de ÍRttrés consúltese a la Di rece ión 

Caja di'. Ahlirros, J por 100 anual.-Horas de Caja.: de 9 a 1 y de 3 a 4 

OBP A&'l' AMBNTOB DB CAJAS DE ALQUILE& 

Carbone U y Compañía (S. en C.) 
Caen Central en Cór doba , fundada en el año de 1866 

l·.thrira d~~ rdinad6n rle aceites, último t.is~ma. La primera en España.-Fáhrica 
molíuo ci"' aceite tino ~i'itcma Marques de O:~b .. a.-Bode'Cas de vinos finos de Mon· 
tilla y los MQril<•.-fáhrira Je h•nnas si•tema Au<tro-Húngaro Daver io y Bohles . 
Prod~cci~n diaria: 35 OO.J kilO(;(rAmos.-Almacén de ml\derds p rocedentes del Bál-

tico y América.-Fábrica de hdeos y pastas para sopa . 

CmtPTIA-VE:XTA DE CEREALIJ;S Y L EGUMBRES 
SUCURSA LES E N' 

SP.VIlf.A - Grandes almacenes de 
maderas do Flandos, Austr ia y Amé
rirn 

Fábrictt ele aserraT. 
Ar1 itttnas. 
Compta·vcnta de cert!ales . 

A<;l"!J .. \R DE LA FRONTERA 

MEULLA ... A blSter.edores de la Co· 
mand·mcia de ingeniero" -Grande¡;¡ al
macene~ de mader~s de! Fland es, A us
tria y Améric•.-Fábrica de aserrar y 
lahrar.-Ace ites de oliva , iabón, v ino, 
a lcohol, har inas, azácar, hierros, ce
mentos, etc., etc., 

CASTRO DE:L RIO :- : PINOS PUENTE 

Grandes fábr icas de aceite de orujo, sulfato de carbono y de jabones 

Producción diaria• 20.000 kilos de aceite 

B 

REAL OCIED 

DE 

Sasur;rde épcce 

LE J."' ( 

D BE \ 

Allo l.· l'l • 2 

• r poden~o.s ni dchemo. o.;ultar la ompl. e. -i.t 
duce J:l corJral acogrda que p r parte de m:,;tr e n. ci y de 
toda Cós_:doba ha tenr~o este D LEn·. La ahura de 1 tdt•. le en 
W\B dclc_nsa po~e brto"J c. ue17 - m o en 1 d1 , e . u JU\tn· 
tud la Econo~rca ,. su ór ,.,ano ofici.:~l, h produddO un nfor
tant.:! calor de sm!p:Iti:I h.1c1a est.J pub ica~ióo , t mfi snd ,. e umu
land? lo~ ~rop0sito · expresados en nue,tro numero nt rfor. 

<~ada <.ha se acrcctent1 nuc tra fé en el r sur~imtent in mc,!rato 
de la Hcal colcctrn:lad ~· en la féliz y cr:cra ad.lptaci 11 de ~u' fm • 
a la,s a~tual_c~ necc~1dadcs del 1'~[~ Csd.t di~ ~:rece nu stra csp ·rnn 
7-:l en el fa, or yue a ~ue.tras rntctall\" •s y L'ampañ:~~ hon <.k prestar 
L_,:>rporacionés y p:lrllcular~s. todo. lrs que con nobl~.·za , . dcsmt • 
res sepan 3\ udar a reconstmir. • 

Tal anhelo de rcconstruccrñn es d .1lnn de estas rnodc:tas p.~g 1 -
nas, ~csde ahora para siempre cncamrnadas a m"ntcn~.·r <'n G<'lrdl'
ba el luego sagrado del patrrotism o,. del u mor a los conciudadano 
• Con esta en~eiia en ~lto, . sct:uíremos 1.1 send.1 traz..td.l por los 
lu~Jadores de n~cstr.a. l·.conumrca. llcg~nJo a d<Jndc hubiere que 
llc.,a r , para la m1s eh<.:37 defensa de 1<.15 tntcresc.s esprmualc y 11111 • 
tcnalcs de nuestro pueblo. 

Prosigamos. Per~ nadie se. contente con vernos pasar. anw 
b1en, présten.nos cstrmul~ y aliento y sobré todo vengan cuantos 
pueda n, a U~ 1rsu nctuacwn a la nuestra. ,\si lo han hecho dur,1 n . 
te estos dos ultrmos meses un centenar de ltvrnbrcs J.: hucn3 , o
lu ntaJ que generosamen te nos brinJ. ron su ~po1·o lll~cnbicndosc 
en l ~.s hstas de socios de numero de nucslr,t Heul Econl<m rca , . Jis-
ponrcnJ osc 11 prestarle estimab!cs sen icios. • 

Nuestra gratitud rn;\s cordial para estos nuc1·us co(Jpcradurc~. 
para cuantos a labaron nuestro prim•!r. número y '"brc tndo para 
la prensa cordobesa , que nos ha rcctbrJo en su estadio, lratcrnal
menle . 



SECCION DE INSTRUCCION Y BELLAS ARTES 
-----

LAS JUNTAS MUNICIPALES OE PRIMERA ENSEÑANZA 

\1\Cn, 1 puede creer e que 1i1en, divorci~dns de la escuela. 
Ale¡ das dcfimuvarncnte de u centro de de que la> pri,·aron de la 
fac:ult.1d de cxammar a los nif'lo- E,ta funcll'Jn. la más dañina para 
la obra ~ducati1·a, l'¡ercida del moJo que eran capaces de ejercerla 
lo~ mcap~ces. solía mo1·er a los 1·ocalc~ a manifestarse interesados 
hacta In labor del mae tro La rnbion fiscal los engreía )' para con
tentar! tenia cada alumno que probar su capacidad \'erbalista. 
Iban a inquirir cuinto s1bian lo> ntños, pero no de concepto. sino 
de p.1labra. En conclu,ión, a tO'nentar una locu~cidad incoas· 
cit:ntc. 

l•rohibidos los exámenes, se acablrOn las Juntas. Serán m u,· 
contados los \'ocalcs de ellas que sepan siqUiera las atnbucioncs )· 
deberes que la le1· les encomienda e impone. 1\o habiendo función 
lts,alizad'Jra de intcrvcnc.:iñn direcn en la labor pedagógica, las 
demás protectoras\' de fomento de la obra escol:lr. nada importan. 
Y sin embargo ¡tant•1 i:nportan! ... \si, \'ÍYcn las escuelas pri,·aths 
de la asistencia :nunicipal v lejos de la esfera de inlluencia de toda 
acción social genero~a ~·alentadora. Para los Ayuntamientos son 
¡una 'ar¡p! para las gentes una institución tradicional de albergue. 
Y la~ Ju111a~. creadas para sacarlas del triste marasmo, no ac 
tuan. 

St la Sxicdad Económica ·e deciera a in !luir sobre ese organis-
mo, cerca de la Junta municipal de 1 " Enseñanza de C:órdobl, 
donde la ley le ha hecho un lugar que todavía no ha ocupado, con 
voluntad de que la corporaciún al menos c'Jnociera de los proble
mas escolares de la ciudad, prestaria un eminente servicio a la pa
tria y dispensaría a los nii'los favores inestimables. Los Amigos del 
País tienen que ser muy amigos de la escuela. 

Pues vean si tienen campo donde dcscm·ol,•erse en pro de la 
educactón de la ni1íet.. 

I>ebcn lM Juntas: cllaccr las gestiones necesarias para la crca
ctún de escuelas o formación de distritos escolares en los grupos de 
población en que no las hubiere En Córdoba faltan más de la 
mitad de las escuelas que le correspondían y no las ha y nacionales 

en Cerro !urun , ni n ¡ r 

d :1 honroso titulo de Amigo del País, no puede ni debe 
ars: más que a personas que positivamente lo merezcan 

por aber probado de manera suficiente su esfuerzo en, pro 
de la Cllltura o de la riqueza de su pueblo. 



DIVAGAC:C.ONES - -

DE ''RE" ARTISTICA 

l..a t!!rnpcratum moral de Córdooa en b epoca presente. esto es. 
el c~t:tdo general d~ Ja, co tumbrcs \" de los espíritus. \'J acusa ndo 
con claridad en estos días, que. s1 bien durante los años de la pa
sada guerra !Os ideales I'ÍVJCrOn dormidOS )' SÓlO Se pcr.SÓ en la 
mulupltcación de tonunas; hoy. como medio, entre otros, de 
consolidación de ~stas, la arquitectura ha entrado en la 1·ie¡a ciu
uad en un periodo de "ertlginosa marcha. 

Se construve mucho, pero casi tndo lo que se construye está 
orientado hacia In cum·cnicncia o hacia la necesidad o hacia el 
capricho má~ bien que hacia la belle~.:a. Por esto es muy sensible 
que la actual ~poca dé la arquitectura cordobesa, lejos de entregar 
a los uempos futuros un acerbo estético de importa ncia, de tanta 
importancia como d que a nosotrns nos legaron siglos pasados, le 
entregue algo cxútíco y anodino, falto, si nó de inspiración, por 
lo menos de carácter. 

¡Tantos ~·tantos caudales como en construcciones se van invir
tiendo en csios últimos uempos!. .. y sin embargo, contadas son las 
personas que al hacerse construir una vivienda han tenido presente 
que lo arquitectónico es cosa permanente y que no es licito per
petuar la fealdad. Cuando en Córdoba basta reunir elementos dis
persos, de épocas de envidiable grandeza, y agruparlos en un tipo 
en que bs proporciOnes, la armonía con lo que el clima exige, y el 
carácter, pregonen lo que en nuestra ciudad es o debe ser el ideal 
artístico por lo que a la ,·ivienda se refiere. 

En esto han debido fundarse los organizadores de un certamen 
que en breve se celebrará, pidiendo, y ofreciendo premiar a quien 
sepa realizarlo, un modelo de casa típica no de Córdoba sino para 
G>rdoba . 

\ será este el segundo intento, pues que el primero corresponde 
a un proyecto de exposición de planos y modelos de construccio
nes preparado por el Ayuntamiento, aunque no llegó a realizarse, 
para la feria cordobesa de Septiembre de hace ocho años, si bien 
lo que en aquella ocasión se pretendla era el reflejo en Córdoba de 

la modern:t nrqunecu .. r Jadri • alUlc er a 
cterto. comenzab:l en ~e\11 a pe· aquel 

!!s.do a 13 may«;~r bnllantez. \' ru¡anz en 
H ·pano J\mencana. 

\l_ men s, de e :3 bell~ ma rq.o~t• • ur r 
,i)lrUClpado ,. e. t.i partictpan CórJ , en de to e m~ n 
r~ente coni bes ; y. por Jo que ello repr , u n e pr "11! ' ar
ttStiC? de nuestr.1 cap1ul. no debe 13..; d uad E on• m ca, <"0 -.~m-
P,hmlcnto de ,u, fine .• dej r p < r es < · n 'n apl uJ1r 
n.ablr a qutenb dtrc.tl o md1rc•umente, con 1 mteli en o • 
la b !,;1, han e nslru1do cJafkilh de tanta b 'le:~:.~ 1 un m n:ad ' 
ca~áctcr anJ2Iuz. como 1 e 1 s ñalad·• e n el numero 1 e 1. 
cal.<! R.en, U!t ,¡·'·e· s y !.1 que pr mo :~cab r de l.'dlt,carsc tr ntc 
al con' ento ~el e .l~t~r •. \rnbas s n muc.tra rdinad·t "Mm ' tl.:'!l de 
nuestra arquitectura regional. • 

. ='() merece. menos plácem~s qUien n>taura con man' hahil 
edtfic1n~dcl mas ¡:>uro Hena..:imíento en Cl>rJob.1. como c. 1 .-a :1 

de l0s \ tllaloncs y de los Uril'es y tampvc han Je e .Hunar ~las 
alab1nzas para la rcstaunción de l:l c1sa s 1 n<·¡;a de l' s Me~ s, 
que se_ alza arrog~nte en la plazuela qu.:-, ..: n d nombre anu,u 
del A1e .\bna, O>~stc en la cal!e de P~dr<""l>3 

Igualmente es grato re..:onoccr que la ~O>t~s3 lnhor Jc rest~urar 
la famosa casa de los Pal'oncs, en el Campo SJ1HO de I<'S \l:irtircs, 
ha olrec1do a Cúrdob~ .• re¡;ar~d n, un mtcresante e¡emplnr de su 
arq~ncctura d~l stglo X\ 1; SI b1en con dem~ iada tcnJcnc1a a .cr•l· 
llamzar el edifiCIO a costa de su propio car:lcter 1 con merma de 
este. · 

Tambicn en estos dias parecen activ;Jrsc las obras de(:¡ lonra 
c¡ue. corre ¡unto al muro occ1dcntal de la ,\leLquita, restauración 
md1sp~nsable para adecentar aquel para¡c tan admirad<• por nues· 
tros VISitantes. 

Y junto a estos CO'lfortable eJemplos de arqui:ectura ..:ivil, bien 
puede col~carsc alguna noticia de arquitectura religiosa. 
.. La cap11la del Bapusteno de la parroquia de San Nicoi.'Ís de la 

\ 1ila, construida en 1 ~55 en t~rreno de la pJn;uela que separa el 
templo del paseo del liran Capitán y lucra. por tanto, del h.1Miai 
ro~ámco·gót1co derecho de aquella iglesia, ha sido resta u rada 
v~c1ando el arco que. ocupado con un altarotc, impcdta la comu
mcaclón con la na1·e derecha o del Evangelio. Su labor es rena
centiSta y b1en merece depurarse de algunos yesones que la di&
frazan un tanto. 

También en otra i~;:lesia se proyectan obras de singular impor
tancia: en la Real de San Pablo va a ..:onstruirse una capilla dcdi-



caJ .1 <.n , ¿ E p•rac• n, aproHehand~. ~:m: ill,!:rcso :n 
di , el \'an"> del prom r o are'> tr otero a la Cnp11la del Hosn_rao. 
E t.; con •rucci.Sn habrá de ha~-erse :¡ n duda con muy ~.squt~no 
cu1d !1 y b 1 !:1 dtrecctón de una tnte::acnc•a . abra, para aquila 
t r h ta dhnde puede lle rsc \'que dcJ:.e om1w. e, en el proceso 

1 mpre '1' de re tauraaón de aqu_el mtcrc~ante templo. a_l que 
de\oh·i u primlll a bc'leza, tra, de Jncan,ablcs dcsvel?s ~ .ata_nc .• 
un mode to Misionero, ahora encumbrado a la más ana do¡.:nodad 
de la !¡¡le u americana 

'· · \Í. ·~o· (,"¡j~ ¡;a· d~· ·,~ ·~~~~r;b¡~ ~~· ;.·t~ ·,~¡,;;~~~-q~~ ·a·l~· ~;q~i~ 
tcctura C•lrdvbc~~ contemporanca hoy ,h·dican:c': :-\o toda la !nbc· r 
es e •nstn•cti\a l"ambu)n ha\' quocn dc,¡ruye. SI ~1cn con la d•scu.l
p 1 de hacerlo, p:~ra apr•)\CCh,r Jos matcria1es ... ¡,¡suntuoso palac10 
que. con grondcs d lirio' d~ barr quismo construye ron los ob1s pos 
para u Sólaz y recreo, :1 orilla del Guadalqui,ir y en la . \ la meda a 
la que d1eron nomhre. ·pronto sed borrado de la lista de las cons
truccionc> .>Untuo.>as con que Ct.rJoba-exlra-urbcm-se engalano . 

Los du~ñr¡s Jc aquella heredad, al practi~a r el conocido afons
mo: •cada uno hace de su capJ un sayo practican tambi¿n la no 
mcn divul¡:ada fr~se: <desnudar a un san to pa ra \CStir a o tro 
y ... llevan a larga diStancia :1 otra finca que aho ra edifica n, los ele
rncn tns constroc ti\•os y decorati\'OS q ue, d urJ nte tres s iglos y me
dio, acumu laron en el soberbi,, edificio c ua renta prelados, que, co n 
c¡cmpbr mumliccncia, a tcndían, uno tras o tro , a l embellecim ientc 
de aquel palacio, de aquellos Jardi nes, de aquella alqu ería , todas 
las tardes VISitada y lugar por m uchos años de desca nso y pasa 
llcmpo de D Leopoldo de Austria, el opulento hermano de Felipe 
el l lermoso, y de los Paswres que en la Silla de Córdo ba le suce
dieron. 

l ' n poco m~is, y el Pa lacio Ep iscopa l de la Ala meda ha brá des
apa recido pa ra siem pre. 

EL BAC.! IILLER J. 

Dice y dice bien la Sociedad malagueña de Amigos del País: 

Las Económicas durante sif?lo y medio no han cesado de labo
rar por la riqueza y cultura nacional manteniendo sus gloriosas 
tradiciones e identificdndose con el actual sentir del pueblo, cuyos 
intereses saben defender mej or que otras asociaciones apenas naci
das y ya tocadas de caducidad, de decrepitud y servilismo. 

1

- SECCIONES DE AGRICULTUR• . 1 DUSTRIA OFICIOS, 
ARTES INDUSTRIALES Y CO ERGIO --

~!_f'eies cordobeses de mi~ima trucendencit 

LA SEDA 
RTA Ol l Ll \R 

:11 GOS Jlt PA '· 

Mu rc,¡tetabl :'r('- mi -
. l't•r~,nitiolmr, ¡•o•· e-~ \I'Z, qu -in ('\Onh • prrámbul 111 Jll't'J'll· 

r:ICIÓII Po~Uilrl, entre de Jl~110 1'11 ~~ O•Unt d qu \ y 8 O('UJ rmt; (jlll' 
"'tal. t¡tw ltdem:l- d~l hnllo que por -u p pm nnturJJ~¡;¡ htnl', t m· 
h1én lo v-I rula por -u- efecto,' r··-ultad '• t u ho ,. nlra\l.'ntc C(lm 
el oro) la pl.~lu tic la-h~·rmo,ai: ~)uc1eol , mon ola,· q_u~. joor ru .. ~u· 
>':t. en olrv• llcmpo' lnc1crou ,eoltr ,up •,o rn lo bol-•llo d 1 e r
Jvb<.'"''· 

;; •r:,, puro; . rlmoti~o .¡,. r,tn, •':11·tn•. la -eda, ~ p ro 1 roe .ll'r Bl
mómcnmrltll' COII "" J'l'lll<"l¡>;lll'tiiiiiiJBoJ, J'fU 'lii'UI'{• C01l1 (Oo O• 111i rut•r 
la~ que _c:;l:l~ earlR!'-! St~llu In m~ís .. lllt'ÍIJn .. p .. ihh•, 'nu:irruf~, rn runn· 
lo dl' nu ,J,•prntla, la asprrNa '1" ·a 1111 omllll'alt•(llt lídón hou llll[•l"l'· 
,;o In ••olad y los dt>,t'll~•ioo,. 

En primr t· hu~Hr ~;ho dt•nrn~ ~.lu'~ t.U.l hn • tnetu .. trin ni produt·,·tltn 
:tlt:uu:t qtu•lt'ng-a t•n t.orJllha m:i ... m Oh'Jttrf ... i.llllr,·<'dt·nl" 'rf•rth'rdc, ... 

Pr<·gunlad por b ~e.da a los .·orlloht• .. ,•:-;. y '1ll1rt' 1 ott :, la.._ ... ,,.rtf,;. 
ht•:;a~ dt_' al~una PJaJ y l ~do ..... ...,¡1} C\.t't'p ·1ún t;1L:'Htlu. rt cnrdarnn la un 
por.latH'Hl fJUf' l n\·o P:-:.1:! utJu,.,ln:t t.•n Jo..; tit"mpo~ df' !"U tllftUH'tn ~ o 
d_tran In 'flll' o)'yron Ül'CII' u su~ patln·~ .. alnwll~~ •fUI" IHthia ... ado. nuh .. ~ 
norm~nll·. l'O JHO~a furnlt• dr prodtnTiúu y ritpu :ta 'flh' t•nlr•• tud•l t-~t' 
r€'partm Y 'llll' n l odo:-~, .:.{rancit·~ J ( h'tpu·rw~. pohrt.•s y rlt"O-.., ukauzn
han sus favores y IJPIH:ficio:-;. 

Pasead l_os ba rrios pnpul:IJ·~,.. olt• la ciwhul; pt'lll'lrnolt•ll """ ··u>o:> S 
y auu dcsptu•:; d í' L:1 nlos años clt• oh-H.Io v nhtl tuinno, t•nt·unlran·i~ t'll la 
IIHl'i'O t' p~rlc chl cl.lus. rn :--.us patic.-s y cot~l'•tl r..;. mtmrrn.o\3"" mon."rus, l't'U\ 

CU)OS io OJOS Se Cl'l(ll'Oil moJes y 1111 l ~s dl' (.(ll'OIIOs de srtfa, tJllC t'Oil sth 

propuelos se• co;.lra•·on '"" (.(ttlas de lus boJus d c• lab ui.Jut• lus ole 1:,.. mo
l as drl prrsc ulc. 

Hecorrrd las<'·""~ prill t' ipalt•s eh• lo- H' ÍI OI'ts dr nqu•'•l li.'·mpn ~ 
f' n mu chc1s de ella:-~. s t 11 6 r u todati, ruco t llrc.lrt•~:-~ niguun h:dttl:u·tóu. 
alg ún deparlanll' nlo t¡ue totf a, ía se ro no.-..•. t·u la 'ida iu l ima, t'UII t•l 
nomb re del cuarto dr los I{Ubn nos, la ~nlcria de la "'da o la ~a l a de 
los ca pullos. 

Salid de la ciudad ' ' i,ítad :;u.; alegres contornos, h" nunH' J'osas 



1 u r qu• 1 ro 1 11, por r.~n1 e cepc16u deJ rinde tener una, d '• 
d 1 z 0 m,1, m rera . , d ¡: .t r la num r pu b!a de ltr~o-
J. ,111 11 hoy compl am nte improduct_t o- y qu ant ofrecta~ 
un r imtento en la pro\111 de un mtl!ón do ~uro-1. cun-~derah 
, u e 1 -In orb<•l que qu~an -o lo ~con en.an por mercto, po• la na
t111 1 d 1 d J 1' 1 , ,111 ha ta aborn ha cnllldo poner otro produc: 
h•} rn ,, lu ar, JUlg rei.S con Jgún fundamento lo l'normc qae fue 
la p!.,r;t uóu de morera de que e l4 t¡nc rr-tan. n 'o!o ~~~~ n11na•. 

l'•·ro \Ohe o la •·•udad. entrad Pn u adnurable ,. Ulm·:o ~~~ ~1 
mundo 1nczquila-catedral y 1 ~. ,Jia de !Ir~ tu e u o¡uP.. la ~g_lc-.a eng;•.
laua con u m jor<:s gul cll m1•lo Crt•luwo. odm•rar·•~ la~ -ouc1-
¡,,J col¡;aduro de 1"03 c:mnr•illUe c11l!r~n r~_• pa_rle '"' pareJc,, ~·~ 
eura 1,dcnirnl'ióu ,, a!'al·il Lal \'c7 uu ohr1lo ). qmz,t 1mporluno .. , 
ce:one q Je hará AAl; r que nr¡uell~ magnlhl·us colgadura~ que ad
mu'Bi folf'ron ti.>Jida5 con edJ produc•da en la .,\lamt•da del OLl,JlO» 
y por obrero~ e rdohr < • . 

t.ou lo d1cho m; ha tn 11 lr p·¡rn '1'!'' ncrpl~·" sm reparo alguno la 
idea de que c11 otro llrmpo, 110 mny leptto. f~~t· Cordoba lugar Hnpor-
lunll imu d.: producctón ,¡~ cJa. . . . . . 

Pei'O ¡; 1 &ún o:;; ,1u••dM'U ul;.:uua dudot :-t aun abrtg-arats algún ~:
' l(ll"tle r<>rj3!'lle Uh:t tlu-iótt por lo .u~.:ruJabl~ delt•ecuerdo quf' predio
pune !'·"'·' ello y ett ·u coJN·turnna Judán11,; de la exadJlud de cuan
tu e 11 c,ln ,·arta o~ dire un lu(!:lrt~fln, rottad ~.t VUC!-Olr.\:-' abuelas: o pP~Id 
" •ur 11-." ami,tado•, •¡ur '" mue.;ln•n ~lgunos de los ~u.mcro~os ohJr: 
l<l~ •¡ur alíu ,.,. con•rrvan ~n.la ¡.:r111·rahdud de lo~ fumthas co•_dob.eons 
tlr, Lu.la la""~ da:-.r-; y cuud 1 .~wuc~ ~- rnrn ~f"'rá la. que no o~.en~t'ue la es· 

l
,l, .... Ji,Ia .:ul¡{udu~,, <¡m· hll'l' 1'11 el bt~lo-ón prllll'll~al_dr _la hnaJ.ml~ casa, 
11 ,(;prra d•· la> hrslas ttHb sol••nl!H'S o la lUJO>O coltha~uc b1Jll6 en 

!11 louol.t. dn la alJUela. '!"'~ rui· ndml!\llla en las oc la hop y que. cau
AArá emi·lin rn las hnJn.; d<" la ttil'l:o. o ruando menos, no deJa•·an de 
t'lhl'fl'll'll~ Ja, fnmili:h 1111Í• mudt•>[O, la finísin'" raja de VIVO COlor ¡.(r3-
11Uio• qtu· romo n•liquia '" ¡.ruorda en el rondo del aren_. y todas es~u~ 
¡u~ri<hidad••s fueron pn:uludo ¡jp los l{ll'iiiUO~ que comoeron las hop~ 
,¡,. la,- moren,, <¡nc :out e,' blt·is 1•n la r1uda~ y en .el campo_. 

E,. puc,o, l'OSO t•ieda ,. iudutlnble lo ~Xtsleucw pr~lenda dP u.nu 
im¡oortanti;ima mÚthlria ,edera en Córdoba, y ~~ en t1empos que •n
dudnltl<•ulenlc <:an•cieron de los medio,; con que hoy se cuen~" se des
:u·rolló lan importan le indu,lna ¡.po•· qué· no het~os de re~ucll_or~~ vol
vil'ntlu a Córdoba un bien po•ru~rlo de lnnla 1mportanc1a, SI btcn su 
lnhct'IHlCilcin sea Ion pt·qn<•ilu'! 

1:ou e'! o termino mi primera l'arla, pues aun<]ue me quedo_n mu
~hus <'O'B' que deciros ,olm• la seda, por no cansaros, he de dcJUr pa· 
"' c:orlns sncesi ;as el c>lnolio completo del asunto, pues por naJa del 
llliiiHlo quisiera Cltu ·uros el menor enojo quien ¡JOr confia ~· solo e11 
1 urslra bondnd se alrc i'C :o t•sco·ibiros y or,·cce•·os su,; mas dtslmgu•do~ 
rcRpctos. siendo siempre vucsli"O milo utcnlo s.s. 

UN LUGARE5<0 
Por la copia 

José D. Rutz de Quijano. 

·-
LA JOYER(A COROOBS:A E LA PO T-GUERRA 

La JO\·erin cordob 
nales, u re actu lmen• 
dm m " !:Ud . Con 
este b llo v n ble art \1 ~ "' 1 m nt 
iactores n~cesari s a ,:; pr -~ndJid; b t n lt..Ul d 
portar bJJ>uter a !emano ,. la ba de u primer m ten 
dcb1da a la elc1act n de nL tro , no monet n 'al e 
frido .:n les 'U) o por la> na,IOnc n u rr • • 

!lasta l•ll el prc 10 de! oro 1cm -ctbnd , n h e 
ciones. ~ntrc el 115 • d 1':!5 p r 1 • L' dqu· n n p r 1 
de nuestros proJu.:tos, lo b~J de su' mb1 ' u ~!uer 
jorarlos p· r 1 s pD"D en oro. motil'll que. n' nud d 
los dol!nrcs. l1bras c"t~rlina: y tuL~-, entre ot , moncd s, ntra· 
sen en E pañJ. R1rcelona, \ •~'>. Coruñ.1. lZ, \ ~ ir·ts \'otro> 
mu h·>s pu~rtos, rccibian ca 1 a d1ario m,lcs e moncdasdr r 
que. inli,tr:ínJ '"~ por todo el país. h1ctercn 10!1'er, mc¡orad s. 
nqucllos ticmp<Js. que se creyó para iemprc pas.1d '· en que pe
luconas. centcncs, ochcntincs y 1·dnt~nes, a 1.1 par, regulaban las 
tran~CCJOnes. 

Con cst.l abundan~ta de oro, a tll extremo llc¡;ó su ooratura, 
que el Ran..:o de Fsp~ña. como otro~ much•Js llaneo' paru ... ularc,, 
repletas sus arc.as de e te metal, se neg · a !llmar m;Ís oro .t la p.1r. 

En el t:lmpo de tiíbraltar se aJquirbn la. libra, csterlimts n 
l'eintc pesetas, y los consignatano de buques ,. CRsas de caml'-to. 
en los pu~rtos de mar, ante wl acumulacl{•n de oro, mandaron 
¡•vente.., numerosos nltntcrior del pai , ~olo~andn m<med,ls de vein
te dollarcs .1 noventa )' tre~ y no1·enta y cinco peseta.., papel. 

La joyería cordobcs1, libre de la concurrencia de 1.1 obra íalsa 
alcmano, y tli>p0niendo Jc oro a estos precios, se lc,·nnll) en poco> 
meses de su nda precaria. Los l31lcrcs se multiplicaron ante lacre
ciente d~manda de g~neros para todos los punteos de Esp:111a, no
tándosc tal faltJ de a ni tices para atender a lo· pcdJd<Js. que hastl 
mu¡eres, en considerable numero, se dedicaron a ¡m·era>. clcqín
dosc los jornales, ce m o mmimun, en un 30n por 1 0~1. 

La terminación de la 17ucrra redujo, en poco m1is úc un añ11, 
este raudal de trabajo y nquc¿a. El oru, por la clevaCtt'•n crc.:icntc 
de los cambios de los p:~ises victonosos y por no neCPsitar éstos ya 
de nuestros productos, se f'ué cle1·ando, desde el ~n y <15 por 10u. 
hasta el 150 por 101. El enemigo lcgcn iar10, la bislllcria alcnHma, 
volvió~ presentlrse. lnrnediat1mente de firmada lapa¿, miles de 
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es anunaaroo 1 pronlll 11 ada de lo~ viaiame" lema
ba ndo ello para que lo almacenistas y dueños ?e t:endas, 
en notablemente en u dem.mdJ, e perando la nsna comum

cada. Esta no se !:iz:> esperar y. todas !as e peran.tas de los fabri
cantes esp ñoles, fundada: en que la apli:acilm d~ le, bra.ws ~ la 
lucha \'la ternbles condiCIOOe> de paz. nece>lnamcnte habnan 
encarc'cido la obra alemana lucran c.lcs,·anecidas. España se ha 
t to otra \eZ mund da de P'éneros Jmllando joyería, hechos a base 
de cobre, mflnito~ en 5U d1ver idad. pnmorosos en .sus dibUJOS y 
presentación, y 11 l mismos precio de antes de la guerra. 

Crecriase que s?bre el pueblo alemán, en \'CZ de una gu.erra 
ternblc por :sus sacrificios ,. duraci · n, ha pasado una era de cmco 
ano , fecunda en P~' v tr:i'ba¡o. Parece que en Alemania, las pri
mera matena de fabricación nada cuestan, que la mano de obra, 
ca.s1 nada \'ak El ecrcto está en >U> dibu¡antes, sus químicos, sus 
mecáni os, su> poderosa' organi.ta~iones industriales que, en los 
días de gucrr.J, no oh ida ron un instante que habían de llega~ los 
diB!> eJe paz, mientras nosotrccs. en los de paz, no pensamos m un 
momento, que habían eJe llegar los de guerra. 

• .. . 
La experiencia ha puestn de m1ni6esto que, sin una fuerte pro

teccil,n arancelaria durante algunos años, que anule o reduzca 
consic.lcrablementc la importación de géneros alemanes, jamás lo
graremos que nuestra jo1·erfa salga de Sll 1·ida ya ':'uevamentc pre
caria. Esta protección hária renacer una industna nacional que, 
sin perjuicio para la jo1•ería, vJ se iniciú lloreciente y ha cesado: la 
eJe bisutería en oro r plata a lcyc.; Inferiores, como sustitutivo a la 
obra alemana, superior a ésta en prec10 de venta, pero infinita
mente con más 1·alor intrínseco, del que la alemana, en absoluto, 
prácticnmente, se encuentra desprovista. 

O¡alá nuestros gobernantes, afanosos en estos momentos por 
hallar remedio que impida sigan secándose las fuentes de produc
ción v trabajo nacionales. dicten medidas en el sentido que apun
tarnos, las cuales el interés patrio reclama. 

r>IA:-!UEL .\lERINO CASTEJÓN 

El primer esfuerzo con que debemos colaborar al engrandeci
miento de la patria, ha de ser el trabajo individual o sea la aplica
ción de mus tras facul/a:Jes a la producción de la riqueza, a la cul
tura intelectual o propagación de los conocimientos útiles y a la 
depuración de las costumbres. 
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ARTES 1 DUSIRIALES 

NOTA SOBRE GUADA ACILERfA 

• En do;;; palahras, por no n :t::tr "P auto-
nz.ldas, que~emo . .; dt•CJr. l~o que nfect 1 m , f mo d, 
nut:stro anh~uo. rtes mdu~tnale.< el d(' 1 , cordob n _, 
cueros cordobeses, ~uadamaciles o !!lt dameci '· 

Ha llegado el momento propicio para r ucit r n 
Córdoba la industria de 1 ~ cueros. 

En cri is la explotación de lo~ curtido,; que ~n lo:; no
qu~s de Có~doha se l?act:ran por .: ·ta~ cl'rrn la la t: por· 
tactón de _ptel~s, pudtera buscar e :<ah b R Jo, produchh 
de la c~~hduna, apn:- t~ndo·e lo dibujante, y repujarlorc~ 
a adqumr los conoctm1entos necesarios p:mt mot!•lar v 
~ecorar los cueros en su aplicación al mueble imit do :11 ~
hguo. 

Ahora dispone la Escuela cordolw"a de Artes v Ofi
cios. de una con_signación-pagada por d K tadn ): con 
deshno ~ mat~nal de enseñanza-infinitamente ~uperiur a 
las constgnacJOnes que ha~ta aquí percihin. 

Posee excelentes maestros de Dthujn decorati\·o; tiene 
herramental co':lpleto para el batido y repujado de los 
cueros y debe sm pérdida de tiempo invitar a los alumnos 
que considere más capacitados, a consag-rar~e de lleno a 
esta clase de trabajos, pues es cosa segura que en los pri
meros presupuestos generales que el Estado forme, st in
cluya una partid~ d~ treinta mil pesetas de. tinada a n•gla· 
~entar el aprendtza_¡e de las industrias tradicionales cspa
nolas: cueros de Córdoba, armas de ToiNio y cerámica de 
Talavera, y serfa una lástima que no estnvtt!>emos prepa
rados para recibir este hrneficio . 

l{ lJ. 



ll sEcc!ON _EE ~NEFlCEÑ-éiA_] 
PRO HOSPICIANOS 

1 n U 5ptcto e' un l..1gar <bndc la c.1ri.iad administ~afiVCf presta 
a u ~~·!')' socorr' al des,alido. auxllto y s corro que_. s1 se lim1t.1 al 
pan ' al lecho, de¡:~ de cr bcnc!kcncta para _co_n, crursc _e~ ame::..'lla 
J la miSCml , Je la de: racu Y no no' retcrunos al nc¡o caduco 
que falt" de cutdad s fué al Hospicto para ag~ardar su ul_uma_ hora_. 
stno al niño que CJmma hacta b nJolcsccncla. que algun dm sera 
t ombrc) que no rccibL· preparaci<in para entrar en la lu.:ha que le 
aguarJa ., 

En el llospicio de· Cbrdoba-por lo yuc hace a tal preparac!On-;
lu mncstrus de sus Jos c~cuclas son excelentes. pero el aula es pe
lma, ohscura ,. húmeda ,- d material escasea muchas ,·eces. 

Los tilllcres' que en otro tiempo_ ha?ia, tucron borrados por ~u
ccsh os plumaws a la hora de contecc10nar presupuestos en la Ca-
M de la prminci¡¡. . 

;Vué h<~rizontt! se brinda al hosp1ciano para el día de_ su salida 
a la 'viJa ciudadana·~ ¡l)uc armas se le dan para la conqutsta de un 
hn:ar en el mundo de' los trabajadores~ . . 

.\1!L'!llr3> llcg;~n ,:ias Je florecimiento para la hac1enda pro\-111-
cial ,. de conciencia colecti'a de lo que son deberes de benefi
"encÍa; mientras , uch·en a establecerse los talleres. ¿por qué no se 
intenta la .-ducaci<'•n arti•tica del hnspiciano, que para ello acuse 
aptitudc>. y se em ia a la Escuela de Ar_tes) Oficios una sección 
formada por quienes qUieran aprender d1bu¡o y cuantas artes con 
ti dibujo se rdacionan? . . 

Acaso se responda con el consab1do alepato de la defic1enc1a del 
traje o del calzado, para presentar al hosp1c1ano ~n la calle. 

Per•• salgamos al pasn: Dentro del Establec1m1cnto. ¿por qué no 
se amplia la educación musical, ho~ limitada a la enseñanza de mú-
sica a los ciegos? . . 

De ese modo, haciendo músicos a cuantos muestren condiCIO
nes para serlo, se les facilita con un arte eminentemente práctico, 
una profesión ciertamente lucrati,·a. 

Rien sabemos que un orfeón, una orquesta o una banda no se 
improvisan; pero, • principio quieren las cosas• y como en vanas 

_, 

Dtsde eMe nuestro segundo ntimero en adelante, vá dit•idido 
este BoL.ETÍN en tantas secciones, cuantas son la8 ramas del fron
doso arbol de la Sociedad de Amigos del País. 

En ellas agruparemos los tralmjos dr nuestros colaboradores, 
que siempre han de versar sobre puntos de ¡•i. ta en fa d~fensa asi
dua de los intereses espirituales y materiales de f'órrloba, fine& 
propios de la Económica. 



LA LABOR tJEL MES DE MARZO 
La circun tancia de h1ber estado clausurada la docta 

Ca. a ,!urantl' quince día, , en orden a la celebración de la 
·emana Santa y a ·er f•,tivo el día de San Jo~é, que en 

otro caso huhie e. ido d1a de Junta ordinaria ha mermado 
la labor del pre,ente me en orden a la celeb ración de con
ferencias . 

Ko cJbo;tante haberse celebrado una sola - la que el día 
1 2 di6 el ilustre Académico Sr. V ázquez Aroca sobre el 
tema «Las • ebulosac; ,, - fu é esta de tan crecido interés, 
que bien puede avalorarse por un cursillo completo muy 
provechoso para los oyentes. 

Con gran dominio del mapa celeste, el sabio Catedrá
tico estudió las nebulosas, auxiliando sus argumentos con 
la exhibición de interesantes fotograbados. 

EL PROGRAMA DE ABRIL 
Salvo alguna circunstancia imprevista, la tabla de con

ferencias para el mes que corre ha quedado ajustada en 
esta forma : 

Sábado 2 . Disertará el Académico electo numerario don 
José- Priego López, sobre cl(etiro Obrero•. 

Sábado 9· D. Manuel Ruiz Maya, A. N. sobre cPlas
mogenia•. 

Sábado r6. D. Francisco Cabrera Pozuelo, Académico 
correspondiente, sobre un tema de arte. 

Sábado 23. D. José Rey, A. N. sobre «Estética urbana 
en Córdoba», y el Sábado 30. D. Ezequiel Ruiz Martí
nez, A. N. también sobre tema artístico. 

_, 

Ll1 fY S a S DE 8 E ll E 

EL RVDMO. SR. D. ADOLFO PE:REZ MU OZ 

••• 

•••• 
•••• 

••• 
111 

_111 
•••• 
•••• 

~" ~~~a~~:~~~~r'a1tl~ ~ ~~~nr.::~;-~ll:!~~~~l~1 ~~;1::~f~~~~-i~~':~~~ ~~:;!:~·~r~¡¡·:;.:·J~•~;rB~~~:'·~ 
•11••, nu•J·.r rpo otnr:ln ntm n tra.1<1, C!<otudiar ru au l• .. •nontlll uua r••hJfl.h eJ.rrMTÓn•l t~ oondad, u11 
fa.! u do• Lru1nx mC>nti\fiM-' ,, \ ¡•ar r¡n,. rtr r:tlm~ ,. d(.' •nt~ht-·fH .ob~tanA. t ·n tll m1rar l' l!nttr•nl,. 
~- '"''~•' •"• •!! n• Pi alma a,¡_qm.11la •·•'n OJOI'I ~ Pn tuii!Ultlll'on 1"1 ''•m• d• 1111111 rl••• tthlt .lrlttlo al 
t ::-•r,.Jiio:aú'lole ;1!1<1 arnnrt"s, f"n lilltl)s a la m-1nÜ q11., a•m JiU ¡•tf'll't ·nr1a,, "l.hambrfl do• f'ntolno.,. 
llil-tO altn•IQ pr c;er dt' rtn•r¡•o ··v1•1u •l~< Uplnlq tuü •"<'llnbl<'l '" • te ro tru lit un, aal•l habl y a.r. 

;',~~~ ~;¡.t~t:r';t,\'J~.ut~:·df~~~ J~'dor:r.':~~J~~r .~~;J~~W;~~·nt~ói~~-J;.':, f.~~~ ~;~'~n:" ~~~~~· r:•,.a~~':~~-
h·n .... etoml) ft"CIInoia. 

,\ ti t••rrtt .. J'M'In•lf'lla ,~on:t •l luobN h~~hn de ~u ln~~·labl<- carld11..f rtmedio l..l'lfahblf' f!-ara ~~o~oar 
la pr• entu rn!f'rr:ntod..a..in aodal .a ,. Ouút l:t. alturs •le 11 Sóhu '\1.,·a a.br. •to ~o.M el p~~b.rr. 
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FÉ DE VIDA DE NUESTRA SOCIEDAD 

[) co a la Económio:a de e •p.r r "~rnprc al c~parc1micnlo de 
1:~ culturn. ha a~ccd1d ~u~\0. a a 1.1 pct11:ión formulada por el Cen
tr< Cat 'lico de Obre••>-' pllr 1.1 <'· sa Sn~ial Católica. in~titucioncs 
ambas <JUC íunc. m:m < '1 cs•:l ..:api·al, para que ~e les cuente en el 
rcp rto de 1 s hbr ~ dupl caJils de 1:! Biblioteca de la Hcal Sociedad, 
hhro que aquellas cnll hJcs licmandan para lns que ambas e~tán 
furm 111d" p.1r, usrJ de sus :IS•>ciad .. s. 

Sucios de número 

Fn la Junta ~clcbrad:~ d dia 1 q Jel pasado ,\ larzo. se acordó 
:~duut¡r las sigu1cntcs prup~lcst;" de Sc>cin~ <le número residentes en 
(o)rdoba: 

El.CJlln. Sr D. FrnnÓs<:ll <iont:ilcz Je l'zqucta Bcnitez, llustri
stmo :-r. D. Josc \'ilblba \lartns, lltmo. Sr. D .. \lfonso ~loreno 
l•crnánJc/ Jc HoJas, Jun ,\ll<>nso l'urrns Jon Cristóbal Jimenct 
t ,ilabcrt. d•Jn \¡:ustin .\r;1nJa Torres, don Florentino GunLálcz ,. 
• 1ar~"' Jc San \\•gucl, don l'cJrn J ménez Benito, don Luis Arnai'z 
llcrnúndcL, dun FranCJSCt> Huenll l~<·ldán. don ,\ligue] Ro ncal J<icu, 
d"n l!afael Jimcnct. Huit, d .. n .\!:mue] Hod r í¡;uez .\lanso don Fr,•n
c.sco Hl'Jrigucz Guntalo. dun Jo~é Hiobóo Susb elas, don José Ca
rretero Scrr:,nu, don Franci:;co Ri,·era Re~·. don José R de Egu i
li"r y de ll occs. Jnn Lui~ Junguito Carrión, don Juan Ginés J e 
Scpuhcda ~- llerruzo, 1.hn (jahricl Bellido Luque, don Antonio 
Arhalu !iarcía, don Joa<juin \ ' lllal"nga .\lunar, don Ricardo Pércz 
Jim~ncz, don .\ntoniu Carra~w Su:'•rez-\'arela, don Antonio Jimc
nct. de la t :rut.~ don Rudrigu Barasona Fernánde~ de \\esa, don 
Joaquin .\ltolaguirrc Rc¡a, don Ricardo Fernández de Córdoba 
,\\arte!, don Emilio Luque \lorata, Sr Conde de Casa- Padilla. don 
Valeriano S1món ,\léndez, don Rafael Córdoba Castro, don Luis 

!'iodos corr.:sponsnlcs 

En !.1 propia Juntil, fucrun dt!'l"n;td··~ pnra representar a];¡ 
l<c.:tl ·H. "~.:13J~ J,)\ ~~.:i'lorc~ ~i;.;uit.:ntc!'J; 

_F,.;mo Sr 1> lh·mig;o thtnd:\sc¡;ui ~ G JTOLb:Ít~¡;ut, cll \alla
J hd; don 11 fad lt.imrrct. de ,\rdlnno. en T,..Jcdo; don ,\nll>nio 
de 1:~. Torre~ ~ 1 \.,•rr •. ~~ B.u dunn.: d<•n F.dcr1co C.htcjon , 
\larltnct. dL' .\r11.ti:J. dl Se\ 11ia: d<'ll .\!J¡..:ucl ,\k,tanL.1 Snnnnu, en 
f1 upi:J~<"c: d':'n ll:ll.lci J'a, .. n Talleda. en Santiago Jc C11mp"stda, 
,. don,\ tonl•l Jurad•J .\lnJCil •, en ~ant;tcll:t. 

Hnhorahucna 

l.n ~11\ ia llllll' <'~>rdial la Sociedad Econúmica a la E'cma. Se
ilt ra \\,1_r<Juco,:¡ del .\1crit•> \ d.: \'alparaisn, su SoLi•• de ll unor, 
p r hah,·r'>ci~ cc>nccd Jo lllU\ rnerc.:1d JlliCJltc, la (Jran Cruz de Bc
ncti..:cncla en pr cm i•) a o, u hlhor social. 



n pr ntantc n In Junta 
ti Primera En cfianzn 

n, n celebrada p• r 1 Otr tt\a en dt ho 1.1 zg úcl pa-
• 11 rd >. c<~mph nd J lo di,.pucstu en el Hi.':~l Deo.:ro:tó de 

~ d 1 cbrcro Jc 1918, proponer l. rno rcprcscnt.1ntc' de la Hc·al 
• X:Jcdad E.coní.mtcn en la Junta. pro' mcial) 1 cal Jc _l'runcra 
F n , anl.<~ Jc Cúrdoba. rc,pc t \3mcnlc, a Jo, scr'lorcs . 0..:1os de 
numero 1>. Hnfacl \\ tyUe7. Arcea y J) Josc \1 • He\ Díaz. cspcnn
diJ la CÍ(ilad de a;nbus señores que al ejercer b rcprc,cntación 
que se les conhere, ccr..:n Jc aquellos organismos, ~i~nitiqucn Cf! tr
dn nwmcntn an1e ell s. que es const:mtc prcocupac10n de la _Eco
nomica el grave problema de la en.>c~:mza en Cónlr~ba. mOllYado 
por la falta de Esclll·las, y que la s,>..:tcdaJ anhela 'l'amcntc coo· 
pcrar a cuanto ucnda a rémcdiarlo. 

Mobiliario 

Tnmhi n en su reuni,"tll última se rcsoh iu adquinr el mobilia
rio prcctso para instalar la. ~ccrctarí'!.~· R·bliotcca de !a Sociedad. 
en el ~al(m ..¡tu: se le ha ced1du en el Cm:ulo de la t\mtMad. 

Juego¡¡ Flornle~ 

Al fin la Comi~it'.n de~ignada por la Econúmica para organ1zar 
el (crtamcn de 1::t prú,ima Feria de ~layo, pudo dar cima a ~u ta
hur publicando d programa definivo, cuya tardanza luc ocasiona
da pur no recihir con la puntualidad que pensó, algunas respuestas 
de las Entithdcs ~·CorporaciOnes, de las que setcn ían demandados 
premios. 

J>ara conn.:imicnto de lo~ socios, reproducimos aquí dicho pro
•!rama , las condicione:. que hilll de llenar los concursantes. 

DETALLE DE TFMAS Y PBEJ!I03 nor ., ,\lérito de la neal Económi
ca cordobesa de ,\migos del Jlais 

St·:Cci,-.N Ltn:RAP!A Y Ct~:N'I'ÍHCA y 250 pesetas que le ofrece el Liceo 

Tema t.• Poesía con libertad 
de a~ unto' metro, que nn co.;ccda 
de CICnlo Cincuenta \'ei'SOS. 

Artístico,. Literario (Círculo de la 
Amistad.) · 

Tema '},,0 Boceto de 1101 e la de 
costumbres cordobesas 

PRL.IIIO u~-: 110:\0R: l ' na flor na
tural. 

PREMIO: L'n objeto de arte c,·di
do por el Diputado a Cortes por 

Además rcctbir{¡ el poeta prc-
1 
Cabra~ Presidente del Congreso, 

miado el Titulo d~ Socio ue llo-, Excmo Sr. D. José Sánchez Gue-

uJ: ht~t ·r <> 
de 1' •rcm1 ·ordobc e . 11 par
ur d 1 Hecon..¡ut,ta '-'u mtlucn
c .1 en el nc. e"1 la mdu,tri3 1 <11 
b ,,d s tal " 

!'RE MIO: 250 pe cttb dona•j, o 
de IJ R.:al \ .tdcrm,, urdob . :1 

de Ctcncta~ . Bcll.1s l..:tms ' • · ~ 
bJc, ,\rtc' · 

Tema 5.0 El prohk·ma .:ultu
rnl' , c1 1 de b mu¡.:r ~~~ 1:brú ·
b .-.\lcd10s pr;i..:ll<.lls lllntcdt:ll 1. 

¡~nsu rL''''Iuci n. 
PRn11o: ~~'l pcs~tas de J¡¡ E\C<.'

I<!nt.,imJ Sra. \lnrqucs~ Jcl ,\\~
¡ íw. como l'r~sid~nt.l tk la ,\s,,
ct~ct/m de •)brera' Cordobesas 

Tema 6." r::studío .1.:crca de 
In L·.tnctoin c. t:olar -,.J',.Jri;l a pro
't.:c.:hars~.· el ~:tnh1 regional? ¿Cu:i
lc~ ,nn In~ airL'' rq.,:ionah:., n1its 
;tpropi:~dosp:lr:tla cducao<'m mu
strnl dd nirin? 

PPt.,!IO: t 'n ¡¡b¡eto de arte re
galo del E:~.cnw. Sr D. Halacl Ji
mt•nez .\migo. Prestdcnt~: de la 
1 ltputación prm 111cial 

Tema i.• La indw,tna de la 
scJa en nuestra ciudad.-Sus ante
cedentes ' mcdins pr;Í<:tlt:os para 
restablecerla. 

l 1 

tar 111Cllln. 

Temu t;;. \lcm"na dcm~>gr;i
lico-sanitaria de nueMru Capital. 
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P11 • Ob eto d Arte. d 
t1 u del D1ruud n Ce: rt J 
f lorenuno Sotoma~ or. 1 r no. 

Tema 1~. Pro\ ec o de mod -
f1 J( n de nuestra Feriad In a
lud. ~nw en u organi1..11.tón 
CUJOIO en U parte tcl1C8. 

P~E uo: 150 pe etas. donatiH> 
de 1 Cámara ( Jhcial de e mere¡ e' 
e lndto tria 

Tema 15. Adap1aci6n de 1 s 
linl!l de la; 'xi,dades E onórni
cas a In actuales ncd$1dadc · del 
P;m. 

P1u~uo: Titulo do:- Socio de Ho
nor ,. \IO:nto Jc la Hcal So:>c1cJaJ 
1..ordob s.1 de ,\migc>~ del País r 
un oh¡cto de ,\rtc, de don ,\nto
nicJ 11. de b Borbolla. Senador 
por las Econo'omic;s ,\nd~luzas. 

Tema 16. i'ro1·ccto mwnado 
y planos (planta y iachada) de ca
sa típica para C<'mloba. 

l'l<ntto: \ 'n objeto de arte o(rc
cido por el Alcalde de la Capital, 
lltm'•· Sr. D. franciscc1 Fern;in
dez de .\lesa.~ 25" pesetas, dona
tivo del [:cmo. Sr Clobernador 
Ci1 il, D. Julio Hlasco Perales. 

Tema 17. ¡·na obra escultó
nca conliberud de asunto, pro
cedimiento v materiales . siendo 
prc(crido hu'sto a tamac1o natural, 
retrato de un cordobés ílustre, 
ejecutado en sentido decoratii"D 
para ser colocado en jard in o 
plaza 

PREMio:\· n objeto de arte dona
tivo del Excmo. Sr. General Don 
Francisco l'zqueta, Gobernador 

mihlilr de tl p1 za ~ 2·o pe' u 
d • C1rcu. l JI! l.abrnd res 

Tema 1.". l'na obr:t pi.:1órica 
con libertad de n~unto ,. proccdr
mil!nto 

f'p_nuo: l ' n ob¡cto de arte. Cl

dJdo por d Diput.1Jo :1 Corte, 
lJ Eugen1 Barr,, o Sánchez-Guc
rra y 2.50 pesetas dd Circulo 
l.il:leral. 

Tema 19. Coleccrón de dibu
¡os o grabado~. igu.1lmente e n 

j 
libertad de asunto ~ procedi-
m,ento. 

l't<<:'IIO: l Tn objeto de ar:e do-

1 

nado por el Excmo .• r. D. fran 
cisco Ruiz frías. Senador port:úr

l d~ba y 1 so pesetas del Club Gue
• rnta. 

Tema 20. Composición mu 
sical sobre temas populares an
daluces 

PREMIO: Un objeto de arte, re
galo del Excmo. Sr. D. José Fer
nández Jiménez, Diputado a Cor
tes por .\Ion tilla y rso Ptas ofreci
das por el Casino t · nión :\lercantil. 

Tema 21. Colección de doce 
fotografías para formar un álbum 
de vistas inédrtas de Córdoba . 

PR~:.1110: 1 so pesetas, donativo 
del CasinoRepublicano. 

PREMIOS A LA \"!RTl"O 
AL TRABAJO y A LA PRI:VISIÓN 

Se conceden dos prcmins de a 
250 pesetas cada uno, y otros dos 
de a so pesetas, ofrecidos los cua
tro por el Excmo. Sr Dr. Don 
Adolfo Pércz !lluñoz, Reverendo 
Obispo de la Diócesis. 

Premio a la virtud: consisten
te en doscientas cincuenta pesetas, 

Pr.:mios a la prcvi.·iün: !'~ 
conc:eJer. n do·, <le :1 cincuenta 
pe>cla' cilla un''· para d ~lumno 
\.la ,1'umna de lab E,cud~>. · a
~ionalcs, pcrtencc¡cntcs a f:¡m!l¡as 
pobre> ~· cristian<Js, que ,jcndo 
S'>CI•'•S de las .\lutualídadcs inf.1n
tiles desde qut• ést.1S se fundaron 
en Córdilba, ha1·an demostrado. 
ha,ta fin de l>I<:Icmbre úlumo. 
mayor con~tan~1a en el pa;:'l de 
las cuotas y supcríqr cslucr~:o en 
el ahorro. 

CosOICIOSES oi:L t~OsCI t<so 

1." !.os lrlhjos ci~nlilicos y hter&
ril)s qne se paaent n al Ctortamen han 
rie ser iné:ht.os y estarán escritos en 
lene-ua ca!ih!lhnd. 

2.' eaa .. uno de ello• tendrá su le
ma, y ae envi'lri ~lcomr,ñado de un 
plieJ(o e_(' rradn y l:tcratln . en cuya par
tP e~ terlor se repelint ,.., h.:·ma, 1'2:pre
sándc>oe <ltntro el nombr~, apellidos, 
re•idencia y domicilio del autor. 

3.' Los pliegos correspondiente• a 
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111. 

t•• ) Sin 
nt~m •, ea un 
~ltatll 

11. l a con ruote • los T• :18 
de !~ <CC n Artlnoca de e t~ e fl,l
m ~ r r::tur a au1 c.bras dentro del 
¡;Ltz) ue q J~da señ•lado en la condo 
ción 6 •1 .'>•Ión e¡ u e •n •1 Cir u lo de la 
A mtatad ocupa la h:eal • iedad Ecn
nórn!c.a de Amigos de.l Pal~, reclaman
d de rreaponrtient red~o d., en r~::>
gt tJUe le ser' t-xpc.ditirJ t"n Con..;,er
J<ria. 

1:!. Todiil las ohr s artistieu qu~ 
• :1 Jtri!Se.fi!.ar n, 1e-rin e-xpu~l.l~ por 1.1 
jnllU Or~ilniz.:tdOt.i t'll una de las 01"' .... 
l·endtncías de. t:xpresado Circu'o, has· 
r... Un3 fr:ch.t compr«>ndid:t en la pnme· 
r·• q11incena de Junio. Después, ac de
vul\"er'n i\ lt•sautor-e-8. a menos que é .. 
to~ 1 ... ~ cedteren a la IV:al ~~1ciedad de 
.\mi¡¡;os dd Pais. 

1!1. P4ra Jr!<llard,:,n3r a quienes con
cuTran a los {remas 16, 17 y 18 se crta· 
rá, s1tu~se preciso, un 2" premio para 
Cdclti uno de.: talea ttmft.s1 consistente 
o:n el Tituln de Socio de honor y mtrito 
de la Real Socted•d gconómica. 

14 Pdra tener derecho a concursar 
lo• premios a la \'irtuil y al T rabajo, 
s~rA reqnndt~., d irigi r una solicitud á la 
Comian6n or)!anizddora antes del1 5 de 
~laya. Dicha solicitud podrá ir firmada 
por los int~ resados o por cualquier ve· 

("tno de e~. ba que, te ieado ecnoei
mi~to de que eu¡,te ah:u1t.u con l.as 
C'Cndiciones extt:td.ao;, :f:e ain·a dar a. 
ccnocer el nombre, enado, domicilio, 
protejión v cJrcurht.t~nci.as del mhmo. 
J::stas solicitudes habrin de abarcar 
todoj; l datos neces¡uios (\'ira que el 
Jurado pueJa comprobar !1 e<a<lllu,J 
dt" , ... us ale-gaciones. 

15. Las personas ag-raciada~ con 
premio• a la \"irtud o al Trabajo en oer
tAmr::nes anterhnc:.i, no tienen derecho 
a concnrrír aL pres~nte. 

1 IG. Lo• pre"?io• a la previsión ha· 
bran de ser o;ohc1tado! por los Pret~i
dentes de la• Mutualidades a que per
tenezcan los asptrdotes. refiriéudose a 
los acuerdos de Jn.ntas directivast en
t~ndiendose que someten al examen 
del Jurado los libros de Cuentas indi
vidu-tles y loti Regiitros d~ socio~~ y 
que pr~sentarán si se les reclaman, los 
duplicados de los bliances, has ta fin 
d~l ailo anteri<>r, sellados por el Go
biernt) civil. 

Los premios se apJicarán, por vol un· 
tad del donante, a imposictones en las 
Hbretas de dote, ingresando su impor· 
te en el Instituto Nacional de P revi 
stón. 

El Jnraclo, por los conductos que 
pre6era 1 se mformará de la conducta 
moral y religiosa y del estado de po
breza de las familias de los mutual is
tas aHpirantes a los donativos. 

SOMBREROS MODELOS DE LAS MEJORES CASAS DE PARIS 

MARGARITA FERNÁNDEZ 
JM:ODA.S DE FA.RIS 

Victoriano Rivera, 1 CÓRDOBA 

Fino LA HIVA 

FABBICA Dll JABON3S 
-l-

:::npra~vsnte. :!a :arsa ~s 

FABRICA CID.' ESPECI.\L 
J \BO:": BL\. 'Cl) CA -T1LLA 

\'enw Al por ma~vr 
Jc ¡¡m•z. lul:>¡;h ' cxporw~1Ón 

de ¡;art-anz > 

Almacenes: OLLERIAS. sin num. 
Escritorio: DOMINGO MUÑOZ, 4 

C0RDOBA. Ran Jrpz A•ell!n , 7.-COROOBl 

Funciona de acuerdo oon las preaortpclones de l a 
Ley de Seguros de 14 de D!ay o de 1908 

Seguros de incendios.-Seguros de valor~>s -Seguros mar1tnnos. 
Seguros contra la paralización del trabajo a uauStl de incendios. 

Subdirector e n Córdoba y au P'""' vincia 

MANUEL APARICIO Y APARICIO 
A MBH O RIO DE MOR A LES, :\UMEl~O 16 



atina 

OC I~L. 

(Jl<A N CAl' fA ·, 25.-COIUJORA 

L.\ 11. 1 n A t. Ll11 ... a,Ueuilo • • 11 uq¿ .. e 
• • Aol fl •"'"'-' la •at.ulld• .t 1 en• an t&JI • l 

:~·:·~~!:r •• :~ •;:t¡;.I.::i:."f.'~:'.~·::s:· 
... UI, III•J9f' h Dli4a t dd UDf'{Jth dlJ b4 Cll • a. 
.-• , ... ,. "P•r•&•. 

Y.A MUT UAL LATINA 
tiene dApo•ftad .. & e n ol Banco de E e 
pttftfll 300 000 petJe ·a• p arare.ponottr 
a au a••uón. conform• a la let Clu t4 

de M ato de 1908. 

Centro Técnico Industrial 
m: 

) F\rt\1\CÉn iC , . 

Cal!~: de .,\aria Cristina, n.0 
1¡ 

CORD OBA 

SI EP(o!) '\ \" .. -\CI :'\AS 

AGl \S ~~~ ~~;l< AU S - Ol<Ttll'~ DIA 

Plc.it~ l ~~ ¡;~' A-~1 \TF RIAL Ql l " éi<GICO 

\ l·OTI Kil< ÁFICO 

L~CASAQUEMASBARATOVENDE 

BODEGAS DE VINOS FINOS 
DEl, CO~WHERO 

LOPEZ DE LA MANZANARA 
OESPACI It l Y ESCRITORIO: 

Calle de San Felipe, núms. 7 y 9.--CORDOBA 

PEDID SIE:IY.I:PRE 

"~ 1 d:1'2u1 Capi tá 11, 
.MOEILEIS FINO 

CA ~' .-\ FC. ·nAnA E. • 1 4 ... 

RODRIGUEZ HERMANOS 
.ALMACENISTAS, COSECHEROS 

-- y --

E XPORTADORES de ACEITE d . OLJ rA 
Actilunas y Garban:os 

-·-----------
8fieina8 M 'fil::!!ae~n~8 : f:I!Ja nida d eanBlttjaa, ~ '! M '16 

CORDOBA 

B NCO ESP iÑ.OL D Dl O 
Sociedad Anónima 

<()·-----

CAPITAL: 50 :IY.I:ILLONES DE PTAS. 

OOMIClLlO SOCIAL: P ASEO DE RECOLETO , Nt' M 17.-MADRID 

SUCURSAL: RUE DE LA. VICTOlRE, NLM. G9 PARI ' 

Agencias en Almería , Algeciras , Córdoba, Guadix., Granada, 
Jaén, Jerez de la F rontera, La Carolina, La Línea, Linares, 

Málaga, Manzanares, Ronda, Sevilla y Valdepeñas. 

Din.ECCJÓ:\' TELEGRÁFICA: EA NESTO 

Agencia de Córdoba: Calle Duque de Hor~tach uelos 



~---------------------------------~ 
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-----
AGN!TES PCR(j)S DE OLJ rA 

- - AOEJ'l'L ~..:Y~18 

CEREALES r LEG U~JIJJ RES 

C ,\ S,\ F ¡· \ D.\ 1)> ,\ 1· . .\ 1 X 3 X 

PEDRO LÓPEZ E HIJOS 
:SAN'QUEROS 

APARTADO NUM. 7 

-+- CORDOBA-+-
~- 1 

REPRESE~TANTES DEPOSITIARIOS 08 IHI. COMPAÑIA ?1 
.ARRE~O.ATARI.A 08 T.AS.ACOS 

~------------- ~-------------' q ___________________________________ v 
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