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Banco de Albacete 
'ucursol d~ f.'(mlo!Jfl: (,l.' A S ('j P/T.LY: 12 

Capltal . 
Fondo de reserva . 

PE9ETA8. 

l!OMI0tL• 1 . J L 

ALEAOETE ~ 

25 oco.ooo 
11.600.000 

36.600.000 

bGOU.RSALES 
.\JiclnU, t\n:iuj.u, Csuñad·~t:.i.l, \6r
=-- duba, L rca, ~lurc1a = 

HR'l'E J'. L'0 ll .\LJZ \ '1'011 ~ l'L -.E DI': Ot'ER~CIO~Ef'i 

l 
Cu~nus cmri .-.te M dt prmbles al.t ,.l ... t.l .• 2 1 2 o,. anull 

Tipo e de inte r és • • • 3-l di•• . 3 • • l » • • !lO :t •• 3 1 2 • • 
lrnp Jtfn 1t pl "o fiJO~ Lipo d..: ir. :.eré$ c<Jn~úaese a la Dirección 

Caia de .tJitr,rros, .¡ f'''r J{j(¡ rrnll'll. Horas tle Caja: de 9 a1 y de 3 a 4 
O'EP AB.TAMENTOS D E CAJAS DE ALQUILE& 

Carbonell y Compañía (S. en C.) 
Oaea Cent ral en Có r dob a, fu nda da en el año de 1866 

Flbrlca de refinación de aceites, último s1stema. L1 primera en Espc:d];~,-Fáhrica 
molino de aceite fino ~iitema MdrquCs de c~bra.-Bod~t!JS Ut: \'IOr'l'j Hnos df" :\Ion
tilla)' lo~ Moril •. s.-Fáhric'! Je lurmao •i<tema AU•tro · !lún¡!ArO D•verio y Bühles. 
Producctón dtarta: 35 00~ kllo¡.:r•mos.-Almacén de m~deras p¡ocedentes del Bál-

tico y .América.-Fáhrica de fideos y past,•• par• sopa . 

COMPRA-YE~'l'A DE CEHEAL};S Y LEGUMBRES 
SUCURSALES EN 

BKV!Ll.A -Grandes almacenes de MELILLA .. Abastecedor•• ue la Co-
maderas de: Flandes, Austria y Amé- mand,,ncta de inKeniern,..-GrandeA al· 
rica mact:.nes de madt:rtts d~::: Fl.mdes, A us-

Fábrioa de asHrrar. trid y América.-Fábrica de asuu r y 
labru.-Aceites de oliva. jahón, v ino, 

Acf'itund~. ~Llcoh .)1 harina~~ azúcar, hierros, ce-
Compra·\'C'nta de ce-reales. mentos, etc., etc., 

A(;t'ILAR DE LA FRO!\'TERA .-. CASTRO DEL RIO :-: PINOS PUEl'iTE 

Grandes fábricas de aceite de orujo. sulfato de carbono y de jabones 

Producción diaria• 20.000 kilos de aceite 

B OLE 1" f 
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RE.\L SOCIEDAD EC 
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OBE 

REORGANJZACIÚN DE LAS ECONÚMICAS 

~·n sutil viento de fronda acila 1.1s, .:icd :1 Econ6mic s de 
.\m1gos del Pai·. con de.e<:s de rcno,•aci6n honda,. fu rte. 

~rg: el deseo mis luene, al r~cordar la \'ida pujante quc In' 
Econom1cas I_IC\'.1ron de~ le su cr~aCI.;n. a mediad , dd ·¡;lo X\'111, 
y la parte act~\'3 ~u¿ tU\'Ieron en e! r~sl:'r:Úmlcnto · cill )' polltico 
de nuestra l·~~pana en el pa ·aJo XIX. v la co:nparact n con d 
actual estado de la ma\'Oria de ellas. · 

Salvo contadí imas exc.:pciuncs, en!re las cuales es len icntc 
deseo de esta Económica el poderse contar, las entidades hermana 
lle,·an la vid~ lánguiJa que les concede su cxi ·tcncia semi oficial, o 
mueren en u~ aba~dono completo. p~tcnte ahora m:ls que nun;:a, 
por la auscnc1a cns1 absoluta Je civismo ,. conciencia ciudad.1n::1. 

. Entre e.sa minoría laboriosa, descucila a todas luce b Econ<'•· 
m1.ca de_ .\!alaga_, que ll.:va una vida pujante. y tiene una actuación 
mas ~u¡ante au~. por el semillero de ideas y el espejo de hechos 
que VIerte y rcahza. 

~o cstá'lc¡ano todavía el pro~·ecto de rcorganiz~ci6n de las F.co
nómlcas presentado a las. Cortes por esa entidad, en 31 de Enero 
de 1917, en el cual, d~spucs de hacer una bre,·e reseña de la actua
c!ón patriótica y bnllante de las Económtcas en E~-paiia, ¡,e men
CIOnan unas escuetas bases reconstructi,·as, llenas de acierto. 

Conducen ell.as, de mo~o principal, a dc,·oh·cr a estas entiJa
dcs. el pr~dom1mo que tU\'Ieron en la \'ida pública del Pnis en lo~ 
me¡ores tiempos de su existencia, decaído hoY considuablcmcntc 
por la creación de múlt!plcs organismos simiÍarcs (Cámarns, Con: 
sc¡os, etc). que han ~·cn1do a recortar el papel glorioso que aquellas 
desempenaron. 

El proyecto de la Ecnn ímica de ,\lálngn. que otro día jn¡,crtarL
mos, no fue baldío, pues merec1ó In aprobación de casi todas lu~ 
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dem Econó::n'ca de E pal\a, por lo me'lOS de aquc~las que actu1~ 
y vaven, } que por tanto s·m la más fiel representlCI n de su espl-
ntu. . 

J..a malla es , pue , en el urco, n'l ha_ frucuficado po:.:¡~c la 
int rm.dnd casJ con tante de Corte' ,. Gob1ernos en eslCls ulumos 
a , ha imp d :Jo ejercitar la labor leg~l~tiva que la aprobación de 
dicho proyect presupo~e. _ • . 

luchas de ella stlcnen cnsenanzls, las mas \'eccs s~atunas. 
de Bellas ~rtes. Música principalme:l!e, de ÜJmer.::io y de otras 
m a tenas. 

Pero seguramente, una de las que m;b fielmente cumplen su 
cometido, es (;1 mentada Ecnnómi.:a de ,\l:ílaga. Su Biblioteca y 
llemcrotcca públicas ,. sus enseñanzas gratuitas C<'nstnuyen la no
ta cultural m!s atr:J'yénte e Interesante en la bella ciudad medi
terránea. 

Y tiene además otra nota en su hlber que no debemos silenciar. 
,. mucho menos ahora en el preciso momento actual que en nues
Íra ciudad aletea el germen de al¡;o análogo, movido por piadosa 
mano ungida. 

El :uio 11107. la Econ·lmica de .\lálag1 fué la primera entidad 
que planeó fa construcci<'m de un grupo de Cas1s baratas para 
obreros. y hasta solicitó del Estado, d:~do su caracter de enlldJd 
bcnefica. que se le concedieran análogos beneficios que a las coo
perati,·as constructoras, cosa a que el Estado se negó. 

Pero 1:! semilla fructificó. Se constituyó la eotidJd constructora 
por la Económica de ~lálaga, se planen el Barrio Obrero América, 
y secundada más tarde por la Junta de Patronato que creó el Ayun
tamiento, se com·inió en realidad, en hermosas casas rodeadas de 
¡ardines, aquel proyecto de nuestra entidad hermana. 

La hermosa idea-idea entonces, realidad despué~-fué copia
da por otras entidades y municipios, entre estos, Bilbao, Granada, 
Sevilla, y otros, y se conviniO en poderosa corriente de opinión, 
que ha contribuido mucho a resolver este magno problema social 
de la vivienda. 

1 le ahí, como muestra, una actuación de una Sociedad Econó
mica de Amigos del País, verdaderamente modelo, necesitada, 
como todas las demás, de u na renovación del cauce legal en que 
vegetan para poder vivificar y renovar aquellos que fuero n organis
mos pátrios semillero de ideales. 

LA CIUDAD GLORIOSA 

El v ;er~ ~ulto que P<!"l-tra n b ~1ud :!, 1 ~ 1 a N> 
do má> oJue por el presente an "no y' u r, p r el p s d 
tÍ\"0 ¡.;lorf >ll ,. úmco. ,\ ·' 1 ic es o;u ner. ue 1 n h \11 m -
derna y el n'ucvo edificio. no le produzc n m ' 1m e n que la 
que c.1usari3 enmedio del torb.llino f~m nm ..!;: P.art;. ll pr<tcn-
si6n ele;;~nte de una hgénua mucha~hJ pro,in tan El m r 
culto. \'e a CórJoba a tra,·es des¡¡ h1.;;t rn !.1 e nt mt~ a a . •e-a, 
recia, \"iril y s~rena e >n -~,e.:a: vi: su lib p:l ti. O"l Lucan : 
encauz1dora del crisuanis·n con .; :~; belbment oer _ de· 
rrochando el tes•Jro de su escuelas rabe~ que dieran -~n¡:re pi
ritual a los demás puebl atcrid ·; sin¡:ularmenle fi1 s \Ji . e n 
.\!aimónides; alt,vamcnte guerrera con Almanzor ~· i nz 1 de 
Córdoba; aristocráticamente melancólica con J rg~ \1 nriqur; r -
m_anccsca con G•\n •ora y andaluza y >~ñorial e n d duque d, 
R1\'as ... 

Y toda esta ciudad que es como un templo para albergar :~quc
llo, toda esta ciudad que tiene la magia del en uel\o ~· qu~ llc\',\ en 
si el silencio de lo grande y lo perfecto. toJa esta dudad. ya mere
ce la piedad de la piqueta y la discresión de los hombr,s que p • 
nen las manos sobre sus muros. 

Porque estos hombres son el \l!rtigo, y en la fiebre de 1.1 d,·.
trucción, realizan una obra criminal r pencrsa. E!lns ~ n co
mo los profanadores de los sepulcros. Su inconsciencia y su im:ul
tura han echo a Córdoba más daño que las mesnarlas guerrera> 
que la cercaron para apresarla como apres1m una perla wbubia 
la mano temblorosa y avara de un mercader jud[o 

Se ha clamado P•Jr un pullado de hombres contra la barbarie 
destructora, y ese primitivo idiota que todo civilizado lle"a dentro 
de sí, ha querido justificar lo injustificable con una a'egación p rc
grina de higiene . No sabíamos que higienizar fuera destruir, y ca~1 
en fuerza de escuchar tales disparnrcs. n s insensibilizamos, v lle-
garemos incluso a una cobarde rcnunciaci/ln. · 

¿Ser¡í posible que la ciuuad no se salve de e a oleada icono
clasta? Tenemos la secreta esperanza de que algUien hnbd de opo
nerse a su desaparición. :\o lo esperamos de Clirdoba. donde Cór
doba es perf~ctamen te dese nociJa Ln esperamos de otrC's hom
bres que sienten palp:tar su corazón 111 evocariJ en toda la sobe
rana grandeza que la inmortalizó. 

Porque decir Córdoba dentro de la ciudad, es no deCir nada, 
D~cirl o fuera, es decirlo todo. 

EDUARDO BARO 



1 SECCiú_N DE INSTRUCCJÚN y BELLAS ARTES 

EL TÍTULO O BACHILLER QOK COSTEARA LA ECONOMICA 

1~1 m p.itl o pr p(> ít qo.~c .lcsJ..: ha e dos mcs~s anida ~n la 
Hc:~l Sociedad Cordo s:1 de .\m1¡; s dd l'aís, de premiar n>n el 
T;tulo de &ch11lcr libre Jc ~·si al alumno dd Instituto de c,·,r
doba- que al tinah.zar us estudiO!> dd ~exto curso, haya prc bado 
me¡or su aplicaCIÓn, u buena conducta y su amor a lo librt>s,
\'a a tener mmcdiata rcali7~1Cté n. 

e accr a el tcrm.no de la' tllrc:IS del aula, y por consiguiente 
lle.,ado el m omento de :lbnr concurso entre los estudiantes que 
crean merecedores de la e urnable rccompcn~. 
\ aliosa muc,!ra. es ésta que la Sociedad Económica dá, de que 

•be cumphr sus lincs. mhimc cuando esta wacia : este estimulo 
que ah •ra hnnda a los alumnos dd ln~tituto, ha de hacerse extcn
sl\o en ai\ lls subsiguicmcs a los alumnos de los demás Centros de 
cnsciian.ta que en C•)rdoba radican, a medida que los recursos pe
cunian s con que la Sociedad cuenUl lo \ayan permitiendo. 

l'as:~r.m los tiempos en que las Econc'm1icas creabJn Escuelas, 
P"rquc también pasaron los uias en que disfrutaban de cuantiosos 
b1cnc~ patrimoniales que constituían sus medios de acción. El sim· 
pie dcaeto de un Corrcgid"r bastó para reducir a pobreza en el 
3iio de 1!!23, a la Económic3 de Córdoba, y sin embargo de esta 
litlt:¡ uc rccun,o' materiales, en m3l hora producida, nunca cedió 
su puesto de honor 3 toda inicia1i1·3 que, como esta que ahora Ya a 
rcali/.arsc, ~e encamine dircc•a n indirectamente a fa\·orecer y fo
mentar la cultura v la aplicacion, radios de su esfera sa ludable y 
benéfica. • 

* * 
La com·ocatoria al premio de rclcrencia ha sido redactada en 

estos t~rminos: 
Heal Sociedad Económ1ca Cordobesa de Amigos del País.

• Anuncio de Concurso -Deseando este Real organismo dar una 
prueba más del interés que siempre le ha merecido la instrucción 

·~ cultura local, y creyendo el estimulo más adec uado para pro
•mo,·erla estable :er recompensas dignas para la ju\·entud estudiosa 

-s-

• El re tr!t.lu del concurs . ' pubh.::tr.i en 1 pren. 1 al \ en 
el Boletín de la ~<>..:1cdad Jc Amig<' s de! Pa 's. · el alumn preim • 

•do recibir:\ un Dipl<>nll 3Cr~oJ!l:tti• de este hor>• r uc sed cntn.~ 
gado por una Com1sión de cxprc>-:~da : x:ícdaJ el a a Jo l:t . lcm

• ne apertura del curso académico 1 cmdero . cr el s,.,l >n di' .\c:tc-s 
• del 1 nstituto. 

Lo que se hace públi.:o para general cono..:im1~11to. - CtrJt,ba 
• t.• de .\layo de 1921 -El [)¡rector, Enrique Mt'dina d<' la Bermeja. 
• -El Sccrewrio, Jos!! Pérez Guerrero. ~ 

... 
Es pues este Titulo de Bachrllcr. que como premio in ·t1tu1 e la 

Económica, uno de los tres que este año han ue adjuJi.:arsc. · 
Son los otros uos, el instituido hace muchos aiios p<•r un tam(lso 

médico a quien Córdoba debe eterna ~ratitud: D Pedro l/.ljUicrdo 
y Ruiz. 

Es el otro, el fundado recientemente por una benemérita Prof~~ 
sora de nuestra Escuela 1\ormal de \\aestras, doña Puriticacibn ll
quierdo y Reyes. 

Ambas fundaciones tienen carácter ue Obras-pía ." corren a 
cargo de un Patronato de Canónigos que las rigen 1 adminiMrun 
con todo acierto. • 

De desear fuera que en Córdoba tengan muclllls imitadores es
tas generosas conductas del .\lédíco difunto, de la generosa ProiC
sora y de la Sociedad de Amigos del País. 
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NO PUEDE SER 

prct nd que 1 m.:lestr n los cu,todios de lo m no-
mento d la CJudaJ, lo defen res d arbolado. lo~ protectores 

e 1 ammal contra la mu ba<.hcrl:l dc,manJaJa que 1.kslustrn 
Córdoba con u scl\·auquez mdomablc. 

La pren 1 se lamenta dd c.dudnlo. las corr• raciones se quc¡an 
de lo agra\ i , 10do n s dolemo~ de las tropelía. de los niños des
enfrenad u , soportando el bochorno sin que el sonro¡o nos ator
mente. (nn ¡x'lltr que los rnae,tros remedien el desastre creemos 
haber lle..,, do a b spli<.ación de cuantos remedios se nos ocurren 
para la cura del mal. 

Y el u1:1l e a"ra\a d 1 p r día, según crece la población de 
C/,rdoba r conlormc .:undc la iodi,dplina socinl, CllO la rebeldía de 
uno' y la cobardía y d"plicencia de utn1s La turba de los i•locer:
t~s ma/ltecho•ts persigue ~in piedad a los perros. a los gatos y a los 
p:\¡aros, ap<..Jrc.t con de. ~forado aJan acacias y n .ranjos; injuria, 
L'llosando irreparables daños acaso, a los monumcn os que mila
gro. amente han quedado en p1e Sin hablar ahora de otros ultrajes 
de la infancia brayia. 

Jlay un lugar donde impera con furor más rabioso el suelto 
frenesí aniquilador: d atrio único de la gran aljama. Los que gus
taban de beber el bálsamo del sosiego en un ambiente deleitoso, ya 
no pueden asomar por el Patio de los !\'aranjos. La granujería es
pantará de aquel recinto al más intrépido Allí se riñe a todas horas 
la batalla más ruda del niño contra el árbol Y allí, como en tantos 
otros sitio~, perece el nombre de ciudad culta que Córdoba ganó 
en cJades gloriosas de nuestra historia. 

La restlluración de la fama, corresponde en primer término a 
los obreros profesionales de la cultura Es \'erdad. Los maestros 
tienen que e¡ercer las funciones ele\·adas de educar en determinado 
sentido, con la mira de crear en el indi\ íduo hábitos de civismo, 
empezando por el respeto a las cosas que nos rodean ~las para que 
los maestros eduquen, ante todo hace falta que haya maestro y 
que los niños vayan a la Escuela. Después, que los padres, que las 
gentes .:ooperen, que las autoridades auxilien, que las Sociedades y 
Corporaciones refuercen la acción civilizadora con acciones ciYili
zadoras. Y en Córdoba ¡ay! todo esto falta. 

Digo que faltan maestros, porque faltan escuelas nacionales, las 
escuelas para niiios de las clases más incultas. Treinta y IW maes · 
tros no pueden extender su influencia ni siquiera a 2 ooo niños, 
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INTERESES LOCALES 

EL TURISMO RENACE 

Tras del qu.inquenio sang~iento y de sus consecucn<:ms inmedta
tas para los pa1ses qul! han s1do actores en la luch:l. 'uch·en \·a lo' 
extranjeros e~1amorado de lo artístico que Cúruoba guarda, a vi.¡. 
tar nuestra CIUdnd. 

¿Es1am rs pn;parados para ello? 
¿Pud1era darse el caso de que Córdoba, con todo d acerbo de 

mat~na artística que encierra, fuese borrada de h Iislll de excursiún 
del mtel_1gente, del curioso o del rico 'isitantc extranjem o nacional? 
. .\led1temos bre,·ementc y con toda sinccndad. Dista mucho la 

Ciudad _de Córdoba de cuanto se necesita para figurar en la ruta de 
cualqu_1cr _tunslL faltan hospedajes. y esto es lo principal' lla' de
ficienCiaS 1mpc_r~onables en cuestiones de poli~ía urbana, cosá que 
desagrada al \'ISitante. Se ha suprimido la Agencia de' turi~lllO r !J. 
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ión d mtcrprc d la GuardJa mun.ctpal que tanta_ importan-

cia adquirió en ord n o la \ Jta dd tunsta extran¡cro .. o hav una 
rula on u de 1 Catedrol-\lezquJta y dem s monu~entos de pn

mer orden, h ha en scnudo cr1t e , a la moderna . o hay cultura 
popul.lr uficiente, nt utondad que la supb, para que la :::ranujc
ria, 1 ¡.ooo oifl que no \lln o b E.'o.:uda porque no hay plaza 
en b Escuda paro c:ll , dc¡cm de importunar a lo:. tunstas de ca
m no que atentan contra los fueros de nue~tra legendana hospi
talidad. 

Y n 1 pud•eran cguirs .. acumul11ndo razones-muy dolorosas 
p •r ciertO -qt.e e rcdtten que SI b1cn una \Ct: co~ce~imos al turis
m la impormncw que t ene. ahora que este mo,·tm•ento cultural, 
pac1licada Europa. r nace, no p dr:i Córdoba figurar dignamente 
en la ho¡:¡ de ruta del ncri¡.:uad r Jc anti¡:iicdades y del espectador 
de esta bcJic¿a que la naturale7A1 hrin_dó a las ciud!ldes y a los cam
po andaluce~ y qul! tantl fama les diCrlln como ncas, como pmto
rcscas como d·gnas de cs:udi• . ante el resto del mundo. 

Para que Córdoba sea-como debe ser mientras la .\lezquita 
c,i,ta punto obli¡.:ad•1 en qu.: toque el turista, han de aprestarse 
todos los cordobeses, cada cual en su esfera, a reconquistar estos 
prcst•gios de c~udad digna de ,·isita. De lo contrario, nos perjudi
carcmo:. en nuestra repu aciun colecll\·a last;mosamcnte. pues que 
los' isJtantes entusiasmados ,. enamorados al entrar, saldrán hu
} en do di.! muchos males: la CÍtrcncia de suficientes hospedajes . co
mo la 'isi•"on d.:sagradable de que se mutilan nuestros monumentos; 
la pedrea y el abucheo de la granujería callejera, como los desma
nes en formas y estipendios del cochero de punto, pequeñeces al 
parecer que puJ¡cran amargar profundamente la delectación de 
quicr~ vino de lejanas tierras a sabor¿ar nuestras bellas artes. 

EL BACIIlLLER J. 

~=~=========·~ 

El1zúmtro próximo de este fiOLETIN, o sea el de 1.0 de Junio , 
estará dedicado lnte¡¿ramenfe a Crónica de los Juef!OS Florales que, 
organizados por la Real Sociedad Cordobesa de Amigos del País, 
han de celebrarse en el Clrmlo de la Amistad en la noche del día 
23 del corriente mes de Mayo. 

Dicho número, que (Ontendrá la mayor parle de los trabajos 
premiados, retratos , etc., será como de ordinario distribuido gratui
tamente entre los miembros de esta Real Sociedad, y a más y por 
satisfacer peticiones que van llegando a la Junta directiva , se pro
yecta una edición económica que a fines de Junio pudiera ponerse a 
la venta. 

1 SECCIONES DE AGRICULTURA. INOUSTRIJ, OFICIOS, 
-- AliTES IJfOUSTRIALES Y COMERCIO 

Intereses cordobeses de miaima trucendenc a 

LA SEDA 
C I>TAS L:-. W RE."O 
NI nn P ¡s, 

11 

. ~!ay r~•pr.lablr,; .;e llore' mhh: 
:'\o es 1'1 rN·u~rdo d~ la, cc-~a' ogrnol bl• ~ quo ocurrieron eu h m

pos pasa<l~s. fuerza JH cnen;ín qu~ ¡>u 1 por -í - la iml•ul r un 
nueva acc1ón 'lue 1mpnma ,i,Ja rn la 'p<n·a a lunl, o •JU~I cu1o 1"1'

cuerdo l's delello"-0; pero aunqu~ no ('s fut•ru e~ muli"' llC.ro-imi 1 p -
rn que nazt'a con capacidad sulit'Í<'nt.• a renli1.ar ,l,~h:t acción. 

Citrt:uneo¡te parn lodos los t•oo·dobr·r• es agrad•thh• o·l re uro do 
de 1~ que fuí· ca otro< tiempo. la in.Ju,tna ,¡,, la '<'tia, pt'I'O Jll•r •·-le 
dele1te no se •·econslllUJe aquella produn•ión. si l>ienla coonplnr•'n<'la 
que el re<'UI'rdo produce puede hat·rr nacer el dt'><'O t!P H>h1•1· n p -c~r 
esta fuente de nqucza, que por causas que más adt•lant•• r•luolinrr
mos. e ta hoy pt•rdlda J ·eco. 

Como es, mi respetables ,-('nor<''· indiscullble' CÍI'rl<l ,.¡ t•nlnH)a
ble_cariño de ustedes a rsla bendita tierra. pue,,,,·,"o ·ian, ~oHWÍt•rlan 
y d1sponen a acometer emp_re;;as que tienrn por linnlitlatl ,,¡ aumento 
de ~ultura y b1cnestar, real11:tntlo con ello una mrritbimn lnbor ti<' 
acctón social; a ustedes me dirijo en la confianza d~ rnt·onlmr rn lh
tedes la fuer-La que cjrr~ie•~do sus funcione· con ora-ión dt·l n¡mttlahl<~ 
recuerdo evocado en 1111 pnmera corta. establt'lCU lo" r1mirnlo, de un 
renacer fecundo de tan interesante industria. 

Para llegar a este !i '.' • lo pnmrro que impo•·ta conocer t's aqurllo 
que pret~ndcmos resucllnt·. ;.qué es, pues, la industria de lu •rtln·• .en 
qué coosJs.le! Todos conocemos los brillantes lcjodo~ de sedo, los .h¿ni
tos l mulltcolo•·es ca •·o·eles en que se enrollan lorgubíma' hrbros qur 
u~dtzan con.tanlemenle sasln•s, modistas y costureras; mucho, hon 
v1slo alguna Ye?- los gusanos de soda; algunos ttunui•'n han ,·istn tulle
res en que se lulan los capullos, se luercrnlns hebra· o sotinrn otrjcn 
las lelas y _muy f:lOCos, nlgunn vez, h1n tenido gu-ano-; dt• -rda t¡n<' mh. 
o menos boen ah mentados. llegaron a formar los bonitos ~apulfo, t¡U<' 
después de obtenidos, no tu~ie•·on aplicación alguna. ni se encontró 
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• ni irvi~ron p3rn nada. ¿E,- t'•lO la indu-lnl Je 
leyendo. padt"ncin no ,p <h, ca ha. y w.n:i' 

oo;;a llln d !rula la wdu-ln que nos OCllf'll y •lu" mara \lilas 
n '"'ra lll obro de lito en lo rná pC<Jil~fto, -er.·- ). a lo,. que no-: 

ref mo , de lo ,'] ibl~s a -1m pie \l•la. -;on Jo lo- mil- pc•1n•fws. pue, 
e-n una onza d~ f.,.SO d cnulla -e contienen :¡; tlOO huevecillo~. de los 
qu11 nae ~ on dr 32 a 3:1 000 gu-~no,;. 

n P-1 nornbr '""•·rico de indn-lria de la seda. ,;e comprenden 
lre llldu Lrill.'i pnnctP'•Ir• 'JUC ••ln complelamenle di,tinlas t'n '" na
tural 1a, en u fl u rollo l en "" rr•ultados malerinles. J::,la~ t1·es ín
du tria on: pcuner:•, la éria o culti,·o del ¡.!n-ano •¡o•e po·oJu,•e el en
pullo d~ ls, t':;:nnob, la filatura o sl'a el de;enrollar hiohilmenle 1,, 
linl inm hebra c¡ur forma el capnii•J, unirndo varias el~ ella>, pues una 
lw!Jrn ola es lllrapal por ,.u e\lremada finura, de t<'ner ;~plicnción 
prádi•:n iudust rinl. por lo ']U e s~ unen vdrio hilos formnndo largos 
helora. '1"~ son In primera matnia para lu t"rCPI'l.l industria. e>la a su 
, . ., •· tá f111 mada por v¡¡rias indu.;lroas th,liulns <1ue tirnl'n l'OIIlO lnzo 
de unión la conrlición de utilizar c:omo primera materia In hebra hila
tia d•~ los cnpullos, por lo c¡ur rnrralidad <'~la tercera iudu<lria e' un 
grupo d•· intlnstrias. de las IJue las principales sou: encción. linte, 
:.prrstn, encanillado o uohinaolo, tejidos. rinlas, paftu<•lo;;. lela IJUC 
loma u di,tinlos nombre>,. so•g-i\n su c:onfección y uplicut·ión. como uro
cadoij, r,osos, gros. scolahnas para pao·aguas, damascos, paños de Lyon 
y ol ros vat·ios. rtwajes, mantillas, pasamanería. y auoquc ya casi des
apnreo·ida, ••njulmrrín '1"" lanlo ~a ·turon los ricos arriet·os andaluces 
v lc1·auliuos, hoy ,,n~i dcsconocodos, y otras varias producciones de 
menos impurlancia <JUC las nombmdas. 

Lq seda 'lll" se obtiene de la lilalurd y quo ésla cnlrega al cr·meo·
cto en ~rursas roadcjas, con un color ~marillenlo caraclro·ísli co, se 
llama •seda crudan, y en olt·as naciones po·oducloras. se le da el nom
bre de •Sl•da grirgau. 

Tamhil•n de la seda en osla forma se fabrican lelas que llevan el 
mismo nombro de seda cruda. 

\ bo,la por hoy: pues impera sobre mi. con absoluto dominio , 
el dc.;eo de no molrslao·. En la co o·la sigu ie nte me ocuparé del inle rc
sunlc gusano de sedo. base fundamental de ese número no pe<]ucftú de 
mdu,tdas que hemos enumrt·ado y que con ser lanlas son muy pocas 
en comparación dclrcspclo y con ideración que os profesa 

UN LUGAREÑO 
Por la copia, 

José D. Ruiz de Quijano 

Favorecer la instalación de industrias, organizar y fomentar el 
turismo, y convertir la población en jardín de agradable estancia, 
son los tres caminos seguros que las Corporaciones y los indlviluos 
ha~ de seguir para llevar al engrandecimiento _una cilulad. 

SECCIÓN DE BENEFIGE 

LA GRAN OBRA DEL HOME 1AIE A LA VEIEZ 

:-\o es po,ible perm neccr mud ' m te el a ·iert que ~ ·,.,n.fi 
Or!!anización de u~ homenale :1 la \qez rn nu t 'iudJd, ' 
pnmcra palabra que pronun.:iemo. hll de ._ r de j~.;:to el o 
tumsta :~plauso a 1 pcr :~na que ha bnndado L1 t hz ani IDti\. al 
Excmo . .\\untamiento de Córdoba: u Con~~iol, d r. lllrri 
Rejano. · 

Bien haya qui~n asi demanda una fiesta de subido m tiz mor 1 
y social, p.1ra enaltecer püblicamcntc la rdca de la '"<JCl. 

Bien haya la Corporactón que¡ dispone a grabar cn el >piri
lu del vecindlrio un:~ ley. SI bien t.ln antigua como el mun~o. hoy 
por desgracia completamente borrada de l:1s conc1cnc1 s ctudada
nas, del Código de 13 hombría de bien: el precepto de amar y ru
petar a los ,·iejos. 

* * • 
:\o es Córdoba la primer:~ t erra en que la 'ejez 1·a a er entro

nizada: Cataluña ,·ienc realizando desde r g 15 rsta fiesta popular dl' 
agasajo a los que acaban para ejemplaridad de los que l'mpfe:Ar:. 
Pero Cataluña. al dedicarle todos los año~ -desde hace siete-un 
día fijo: el lunes de Pascua de Resurrección, dln de la 'Vi'jti: (COmo 
hay un dfa de la flor, un día de la ra;;a, un día del soldado y un 
dla del illoma) ha perseguido un altísimo ideal, un noble fin de 
beneficencia srcial. condensado en estos dos principios. 

Fomentar y propagar las ideas y las opcraci0nes de prev1si6n. 
con miras a preparar una buena 1ejcz a los obreros y cl:lse'> traba
jadoras que se encuentran en las edades Je la jU\ cntud ~· de la 
virilidad •; y 

• Realizar obras de beneficencia a favor de Y1e1os pobres y dc~
validrs, apoyando en lo p0sible dichas obras en la fuerza y poten
cialidad de las operaciones de ahorro y de preV~solin. 

Este es el camino que al margen de la <•Caja de pensiones par:~ 
la Vejez y de Ahorro• sigue Cataluña en su cruzada benélico·socoal 
pró ancianidad, y éste es d camino que en años succ~ivos deberá. 
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stgtur Cón!o al celebrar el propio gundo dia de Pa,;cua de Re
surrctc!Óo, la ran fiesta de amor y protección a los pobres 
V1e¡ec1t . 

La Soaedad Económica de Córdoba, nacida al calor de una 
id a de protección a la infancia pobre, desnuda y desvalida; ejerci
tada siempre en toda empresa bcn~lica y social, consagrada ente
ramente y por imperativos de su norma jurídica, de sus leyes y 
Hcglnmento~ al cu.ti\·o de los intereses morales de este pueblo, ni 
debe ni puede permanecer callada en el solemne acontencimiento 
social que se prepara y, para cooperar a .!1, distribuirá profusamen
te el día del homenaje, entre todos los asistentes al mismo, un car
nct o una hoja en donde aparc/.ca impreso, para que todo Córdo
ba pueda leerlo y releerlo hasta que en cada corazón quede escul· 
pidu, el ideal que la fiesta persi~·ue: Que jamás un cordobés agra
vie ni se moic de un anciano, antes bien, que lo respete siempre y 
en todo caso; que le rinda el tributo de veneración que la santidad 
de las canas, de la experiencia, de los dolores y amarguras deman
dan; que la caridad dé sus mejores flores al ,:iejo desvalido; que 
mientras públicamente se enaltece la ancianidad, en lo intimo del 
hogar se inculque en los hijos inquebrantable respeto al abuelo; 
que lo~ mae~tros stcmbren en los ~i~cipulos de manera poderosa y 
sugesuva la tdea del respeto a los vte¡os, para que jamás les hagan 
vlctimas de sus burlas, de sus travesuras; que todos, en fin, pasen 
doblando su cabeza en seilal de acatamiento ante la edad entroni-
7.ada .con c?rona de plata, con ilusiones muertas, pero con expe
nencJa sabta, con amarguras y tnstezas en el corazón, pero con 
ejemplo en sus espíritus fuertes y en sus costumbres sanas. 

Saludemos todos ese dla como bien nacidos a los compalricios 
que ya llegaron a la úlúma etapa de la vida. 

CORDUBENIO. 

Amigo de los viejos. 

Cúmplenos el deber de hacer constar la gratitud de la Real 
Sociedad Económica a cuantas personas nos brindan generosamente 
el anuncio de sus Casas Comerciales, seguros de que este BoLETJN 

sobre tener un extenso radio de publicidad, es tribuna desde dond; 
se atiende a la defensa de las fuentes de riqueza pública, base de 
la prosperidad del Pais. 

lBS tYIS llfí 

La B.xcma. Sra. D.• Carman Marta y dG ArtG~ s 

mu¡er 
tan !lustre 

ial d r-
ent conqu a. 
Aunque ~u r trato acu-

>a en el rabada un11 e pr -
~i ~ra' ) t ~· o 
e~ta la cara ter !lea la 
¡::enr~! muque , uy:t ac
tuaciÓn l!eva 1mprt. stem
pre d sello de la al rfa. 

.\lu¡~r firme, en e la d • 
cans..n hoy nrias obras 
benct1co·s ciale . Su mano 
es cauce por donde las da
divas de los rico ,·an a re
mediar necesidades de lo 
pobres. Hay en la labor de 
e~ta dama rasgos espiritua
les heredados con la sa ngrc 
y con el apellido como un 
rico patrimonio inalienable. 

u msigne abuelo realizó 
en Córdoba un movimien
to social de alta importan
cia para la estabilidad de la 

• • . _ Corona. Su glorioso padre, 
aquel gran Conde de To

rres-Cabrera a quien nunca nos cansaremos de alabar, dió vida y 
hacienda en pro de nuestra ciudad y de la dignificación y en noble
cimiento de sus clases populares. Como aquel hombre sin igual, 
organizó en menos de una semana la Asociación de Obreros Cor
dobeses• en la que se contaron tres mil socios traba¡adores y nume
roslsimos socios protectores, su ilustre hija pone todo el esfuerta 
de su fecunda actuación en el auge y prestigio de la ·Asociación de 
Obreras Cordobesas•. 

Córdoba recoge los frutos de una voluntad de hierro puesta al 
servicio de una idea feliz. Fot"(túodo do ea .. ,.., 
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LA LABOR ACADÉM ICA 

En l.a noche del rilnd" 2 de Abril dioertó el sef\or AeaMmico electo nu
merario don Joa6 Pri ~go L<\pe% 1 en una notabilísima memoria mar-avillosa
=nte documentad•, &Cf'rca del tema socinlógico de gran actualidad • El re
tiro obrer . 

Pna que el erfuenw realizado por el docto acad~mko en la interpretación 
del precepto de aaucter oocial, tn,•ieae la debida dh•ulgación, ha sido publi
cada eata conferencia ea el diario La Voz de Córdoba. 

-En la aeaión celebrada el día 16, dió "na interesante conferencia el 
jo\· en médico don Manuel Ruiz Maya, ace.rca de o. Pla.smogenU D, t: sunto nue
vo •1ue embarga la atención de los hombrea de laboratorio 

-En la aesión celebrada el sabado 30, correspondió disertar al académico 
numerario don José Maria Rey, que lo hizo sobre el tema La estética urba
na en Córdoba. 

CONFERENCIA 

Patrocinadas por la Real Academia dió doa conferencias, una en el Ins
tituto y otra en el Balón Ramírez, en los dias 9 y 10 del pasado Abril, el 
ilustre profesor del Instituto Pasteurs Monsieure Augusto Pd•it, brindando 
a la gente de ciencias de esto capital puntos interesantes de Higiene y de 
Hicrobiologla 

-Igualmente, por iniciativa de esta docta Corporación, disertó, también 
en la tribuna del Instituto, el eminente averigu1dor de antigüedades roma
nas Dr. Adof Bohulten, acerca de las batallas entre César y los hijos de 
Pompeyo en las cercanías de Córdoba. 

Ante un gráfico hecho por su ilustre acompañante el general Lammerrer. 
explicó tl resultado de sus exploraciones en Teba (A tegua), en Espejo y 
Montilla y en Munda. 

La Real Academia quedó muy complacida del resultado de la notable 
explicación del ilustre arqueólogo bávaro a quien tanta estima debe Españ1 
por los descubrimientos de Numancia. 

NUEVOS ACADÉMICOS 

Han sido nombrados correspondientes de la Real Academia en Santa F é 
de BogotÁ, el ilustre publicista don Juan A. Zuleta; en Berlín, el señor 
Georg. Karger; en París, el catedrático Mr. Pettit; en Erlangen el eminente 
arqueólogo Dr. Adolf Schulten y su compañero de excursión el general Lam· 
merrer, en Munich . 

TAREAS ACADEMICAS DE MAYO 

Lu conferencias que en su día quedaron concertadas por la Academia y 
entre sus miembros para Mayo, fueron: 

Ola 7: D. Enrique Romero de Torea, sobre tema de arte. 
Dia 14: D. Arcadio J Rodríguez. sobre tema aun no anunciado. 
El día 21, en que te rmina el curso de la Academia~ comienzan las vaca

ciones de verano, obsequiará el Director con una com1da íntima a los sei\o
ree Acad6mioos que tomaron parte en el c•uso de eonferencias. 

~É DE VIDA DE UESTRA SOCIEDAD 

enador r nue,1ra R al ~ c.~ad E : por 
dcm de Andaluci~ n remill el dia t2 de \ :u <Ot 
pacho telei"mco que de todo e rozón le rade.:em _ • 

e cabo de jurar, 1· al ocupar nu c~c:al'lo en la Alta mara, di-
rijo a esa. ~iedad mf afee tu s~ ,aludo ~on la e pre 1 n s ncera de 
mi rec• •etmiL 1t< - -\lllo~io Bvrbolfa. • 

Anuncio de concurso 

l:.n Junta d•r~ct•-.a celcbrJda d di 21 de \brd. acordó la Eco
nómica lo~ Jeta! es relath·o ~ al concur entre estudiantes del Ba
chillerato que por su más ._.¡emplar ap'ica.::t6n ,. conducta m ra v 
acadt!mica merezon el premio creado por la 'Económica, cons'S· 
tente en el Tíwlo de Ba::htller, ¡;ratullo. Los solicitantes habrán de 
acreditar su pJbrez1 y el C13ustro de Pr tesore, con la ho1a de 
estudios de los concursantes a la 1ísta inicrmJrá la proruc_ ta que 
ha de resolver Id Directiva. De tan impitico asunto se ocupa \l 
en otro lugar este BoLLT" ) • 

Tribunal de Damas 

J>.tra que presidan el Certamen que la Real , octedsd ha vr a
niz1do con el nombre de Juegos Florales, señalado para el di:t 23 
de .\la1·o a las diez de la noche, v en el Sal<'ln Je Actos del Círculo 
de la Amistad, han stdo elegidas.l:ts bellísimas señornas pertene
cientes a h buena soctedad corJobe a. cuvos n mbrcs Jamo~ a 
continu:lCIÓn por riguroso orden alfabético de apcllid0s: 

Señont1s Emilia Ah·ea r Sánchcz-Ciuerra, Dolores ,\m i;in Custi, 
\l1rinl Clstejó'l y .\lmínez de \rízala. Rosa ll~rnindcz R·:vuclw, 
Marina Lebret, ~!aria Lourdes Lópel \"ázquez de la Pla7.a, Teresa 
, ogueira, Angelina Petro, -'lcrcedes Porras y Porras, Hosa Hinbóo 
Cuesta, ,\hrít V::ízquez de la Plaza Ceballos y Lola \'ázquel de la 
Torre Rioj a. 

L1 Real S~cicda :!, representada por su Junta directiva ,. la C'l
misí6n organizadora de los Jueg'ls lllorales, cnnvrcaron a Úna reu
nión en el Circulo de la Amistad en la tarde del día 26 del pasado a 
estas encantad0ras muchachas, para que acompañadas de sus fa
milias cambiasen impresiones entre sí y con la JunUI, en orden a 
los detallrs d~ la solemnidad literaria y artística que se proyecta. 

Fueron agasajadas con un té, en expresada ocas1ón. 
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\á nota obre Juegos Florales 

En 1 )8 citada reunión de la D•recli\'ll con la Com isión orga
niudora, en 21 del pasada, se acordó 

licilar del. r. Prcl>idente del Círculo de la Am is1ad, ceda el 
5.1 {m e actos, como Jc cosiUmbre, para q ue en él se verifique el 

rtamen. 
De i¡;nar una Comís1ón que se encar¡;ue del exhorno de re feri

do alón, compuesta por los señores soc1os don .\\anuel T ienda v 
Ar¡; ,¡e, don !'edro Ba rbud.J Suárez-\"arela, don José Pérez Gué· 
rrero y don Elequíel Ruiz .\ lart ínez. 

Y nombrar las personas q ue han de constituir los Tribunales 
caliticador~s de los tra bajos que se presenten a los 21 Temas de 
que consta el programa, y las ponencias que estudien las solicitu
des de premios a la \'irtud, al Trabljo y a la Previsión. 

Lista de Jurados 

D: h s tem as 1.0 y 3.0 - Don Luis Arnaiz Hcrnández. don Be
nigno lñ1guez G?nzález y don Eduardo Baro Castillo. 

Del tema 2 •-Don Luis Arnaiz, don Eduardo Baro Castillo y 
don ,\l~nuel Ruiz ,\laya. 

Del tema 4 °-Don José ;\lanuel Gallegos Rocafull, don Manuel 
,\lcrino Ca5te jón y don Vicente Serrano Oria. 

Tema s-"-Don .\lanucl Enriquez Barrios, don José Priego y 
Lópcz y doña Rosario del Riego de Font. 

Tema 6. 0-Don_ Ci~riano _Martínez Rücker, don José Priego 
Lópn y don Antomo G1l Muñ1z. 

Temt 7-"-Don Francisco de P. Aguayo Bernuy, don José de 
Río¡• \luñoz y don Franctsco Belmonte González Abreu. 

Teml 8 °-Don Juan Kunz Bakler, don Rafael Vázquez Aroca 
y don Vicente de la Puente Quijano. 

Tema g.•- Don José Riobóo Susbielas, don Francisco Ullastres 
Cosle y don José López Serrano. 

Tema 1 o.-Don Francisco de P. Salinas Diéguez, don Rafael 
Cabanás \ 'ázquez de la Torre y don Ricardo Revuelto Jiménez . 

Tema 1 1.- Don Francisco Azorín e Izquierdo, don Julio Alcalá 
Zamora y don Luís Clarós .\lartín. 

T~ma 12.-Don Salvador ,\luñoz Pérez, don Manuel Varo Re
pis'l 1' don Rafael lllescas Alzate. 

T~ma 13 -Don Carlos Ferrán López, don Manuel Villegas 
,\lon:esinos y don ,\1iguel Roncal y Romero. 

1 ema 14.-Don Man:.:el Tienda Argote, don Francisco Amián 
Gómez y don Ramón León Priego. 

li-

Nuevos socios de númo!ro 

Du rante el mes de Abril hJn m¡:ro!sldo, ~ rmar p.1rl de llll('
tra colecli\'idad, los señores siguio!nks; 

Don Fernando R.1diJ, don Fram:isco .\lui1oz Romero, don JuJn 
Cuenca -Romero ,. t:.:lés, don Sebas1i.in Cre,r>o Cuc>l , J n l ·•rl ·s 
:\lonti jano BJrc'>n: don Jase ,\lolina Ruiz, don Fdcric•> rcro:ind<Z 
}: Espinosa de los ,\Ion teros, don Emilio Salinn~ llit:¡;uo, don l'au
hno Seco de ll errer,l , don Ju1n Rau1ista Hubill tiarcia, d'ln F.lus
tino \!ateo Naz, don lldefonso Garrido Carrillo, don .\1 1eo l.óp<7. 
Dueiias, don José ,\L• Rey \'de P.1blu-fllan.:u dl>n Sah adt r H IJ:i n 
Requena y don Amador \lore no Cabello. ' 

Publicaciones recibidas 

Para su lectura en la Biblioteca de la Rea l Sociedad, se han re-
cibido: 

Bolctln de l,q Real Sociedad de Amigos del Pdís . de (1crona. 
Boletín de la Cámara de Comerc1o, de \l1dnd . 
Pragrama de l Cen a m en 1 .í terario Científico \" Artisti<:<• que In 

Real Sociedad Ecrm(•mica de e i1 :.10adu ha de c~ lcbr a r ~n alJud l<l 
ciudad con moti \"0 de la ties tas de Cl)rp u' de eMe año. t:omprcn-
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de 'llnas seccione : In trucaóo Publica, A~:ricultura, :\lanufactu 
rn y Ofica , Bella An , Fomento locotl, Comercio. Fowgrafia. 
Ut ratura y~~ · sica Su oncntación e un trasunto de la que esta 

ociedad Cordobesa na ' guado para reda ... tar su programa de Jue-
8 Florale~. 

Por falta de t>pacio y o::;obios de tiempo, M podemos reprodu
Cir el detalle de temas pedados en ese Certamen que prepara la 
Económaca granadina. 

Sombreros mo~flos ~t las mtjms Casas ~t faris 

margarita Ptrnánbtz 
:'>JODAS DE PARIS 

VICTORIANO RIVERA, 1 CÓRDOBA 

GUERRA 
SASTRE 

ALFONSO XIII , 24 CÓRDOBA 

.. PEDID EN TODAS PARTES 

O LA ~!YA 
, 

BETICA JA~~.~~~do~i~li~OS Avisos: Ramfrez de Arellano, 15 

VISITE USTED LA 

Casa Márquez 
Claudia M•rcelo, 12 (esqu'na a Garcla lovera) 

, 

,J:;;;J 

FÁBRICA DE HARINAS DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES 

Cosechero, Almacenista ,. E'l:p rt:!Jor de Aceite de t lh 1 

Aceites finos para mesa :-; Aceites corrientes para uministro 
,\ceites para maquinaria. 

Exportador de Garbanzos y demás Legumbres Cercalc.; 

CÓRDOBA ==== == 

PASTELERIA LA CONCEPCION 

DULOES FINOS 

ANTONIO MIRA DORADO 

Calle Concepción, núm. 25.- 00RDOBA 



Ebanistería 
LA CORDOBESA, S. A. 
==== OciRDOBA = 
Talle \: Ekdro-.\lccá1úco 

D 

CIRPiftlfRII Y E8Aft1SlfRII El! 6[ftfRll 
Alma''" de ~· Jcrns Jc r!Jr d, 
~ d : País -n pa \ \loldurns 

- ,,1ADBR.\S FI:.iAS -

Oflc/r:as: /'laza de ColOn, n.• :!0 

Talfnrs y T:xposlción: Carretera 

- de la Estación de Cercadi/la -
TEL.ÉFONOS. 185 V 2!52 

Construcción con esmero y prontitu~ 

~aa. u~ ~a~al Ma~~o 

ACEITES DE OLIVA 

VINOS FINOS DE MESA 

EXPORTACION 

==CORDOBA== 

BANCO 
HISPANO AMERICANO 
C \S CE. 'TRAL: ,,\ADRID 

S ~uas.\L DR .. ,monA 

C,\LLE DB GO.'DOMAR 

. ~ucur:.1d~.~ .'1 .. lyrnrifJ:·;: J\k·o\ 
\hcnuiP .. \ulo•qtu•ra. lb•laj07. g,;r
ce~oua,!~•ll•lO, t;,ídot, Co'ordoLa. t:o
ruu:t, 1·.:,:-._.., dí• In:-. ,;,,ln1l~ro.;, {;nl
uada, llu h.1. J:'.lh''· Louroüo, ~lá
IR!!O. \lml'ia, l';~lma J~ ~lallorrn, 
_l:ampluna, llonda. !:-r.,illa, ~orín, 
1 arra,.:o. \::.ldepcúa<, \ ',olcncia. \ 'a
!lat!oh,l. \olla franca del Panndés y 
Zaraf.{oza 

Capital: 100.000.000 de Ptas. 

Efccltía loda du'c de operaciones 
de Banca 

Aj uria y Aranzáoal 
===(S. A.) 

MAQUINARIA AGRÍCOLA 
VITORIAJ 

Grandes Fábr:cas en Vitorla y !raya 
Capital social: 5.000.000 de l'tas. 

Primera Casa de Espai'ia en 
1\latcrinl Agrícola de todas clases 

Para pedidos, dirig irse a la 
Sucursal en Córdoba 

Paseo del Gran Capitán, n.0 23 
(Edificio propio) 

FRANCISCO F. CAPARROS 

Rafael Na,a.Jas Luna 
PINTOR 

• 
Abéjar, núm. 6.-Teléiono, 21'\ 

--= COROOBA 

LKCHERIA HIGIÉNICA 
Mana Cri$tcna, 3.-CORDOBA 

La Unión y_ el Fénix Español 
COMPA:\1.\ u: SKGl ROK REl!SIDOS 

Capital social: 12 000 000 de Pesetas 

Cincuenta ')1 seis a,los de ·'-t R t."t;l'\. eucra.· ~·prr:tttllftwlt' ru t,>drn las fJI'OtJiti(Ül..' dd 

E. ·J>atla, Francia, Portugal)' .VrJrrn,.ros. 
Seguroo sobre la vida.- Scgu.,..o-. confrn it~uudíof.t.- .~'tJI(tlYll•.- tlt 'fl, ,h, ,.t .

Segrcros contra accidsntts.-Sel[uro:s muríitmn.fi, 

Subdlmtores en la provincia: Srss. 1Iveristo M. Vslesco y Comp.• 
Oficinas: Claudio Marcelo, num. 12.- 00RDOBA 



FABBICA Dll J ABONBS 
\ ' 

compra. ... vanta de carealss 
FABRJCACIO. ' ESPECIAL 

JABON BLA ·co CASTILLA 

\'enta al por mayor 
de arro.t, alubia> y exportación 

de garbanzos 

Almacenes: OLLERIAS, sin núm. 
Escritorio: DOMINGO MUAOZ, 4 

CÓ:RDOE.A.. 

! G DE\111 TOHRES 
Carreras Militares y Civiles 

del Estado 
Fe~OAD.\ F.S 1907 P< •R F.L TESIE!lTK 

CORON EL ~K CABALLERlA 

DON BENITO TORRES LINARES 
IJOV BAJO LA DlliECCIÓS O K 

D.l'eJuico A. Peraáuda J EspiAou deloaloaltroa 
eotl la cooperac-ion dt un compet ~nh .. l 

pro(f:~Alrado 

Prepararión pna ingreso en las Aca
demias M11it.ares:, Ycuina, Ayudantes 
y f>Jhre• tanres de obras pubhcas, Te
légnfos, Correos, Escuela Granja de 
Peritos Agrícolas, Carrera de Comer
cio, Asi¡tnaturas ~el grado de Bachi · 
ller, Contabilidad, D1bujo, k'raneés, 

Inglés, Italiano, Alemán, ele, etc. 

Ramtrez Arellen n, 7.-COROOBA 

"A\lKORA, 
COMPAÑIA AI}OHIMA DB SBGU~OS 

BILB.A .... O 
~~riHl ~~MrltHMt~Tt ~t~tM~~l~~~~ 4.n~~.~~~ rt~tH~ 

Punoiona de aouerdo oon las prescripolones de la 
Ley de Seguros de 14 de Mayo de 1908 

Seguros de incendios.-Seguros de valores - Seguros ma.ritimos.
Seguros contra. la paralización del trabajo a causa de incendios. 

Subdirector en Córdoba y •u provincia 

MANUEL APARICIO Y APARICIO 
A M B RO SI O DE M O R A LE S , N U M E RO 16 

La .1utual Latiot 

OO:IUCILIO ~OCIAI: 

GRA:'i C APITÁ'-'. 25.-CORDOBA 

L A.ll tlt'AL u.nX'.t a -t.uiG. t at uoe 
.. ,..,. rr• , .., •• ••••'•• •'· c:na •r • b · ~ 
a t'!&Ja •u.• de • { • e • J r•raLrrt a a • • •rU... 
rv• o • ·• t .. a ... • • loa eoctiot ta 'l .... • 
... u~ • •JM ~o \Id a t d.t ta ,. ~• • • u e-. • 
4fGa \ at'1a•ea pa(a1at. 

LA b<I:UTU ."-L LATINA. 
tiene depoaltadaa en el Banco de E•· 
pafta 300 000 pewe1a' para re•ponoer 
a su aestl6n. conforme a la I•J de 14 

de Mato de 1908. 

Cetro 

· F\ru ca, ( 
Calk ~k María Crl tiiUI, n.0 4 

COROOBA 

PEIUI )lfRH - ATl:RIAl. l ll li<U: • 

' t 'OT 11,\ f iCO 

LACA5AQUEMA5B~RATOVENDE 

BODEGAS DE VINOS FINOS 
n~:L COsECHERO 

LOPEZ DE LA MANZA ARA 
DESPACII O \ ESCRITORIO; 

Calle de San Felipe, núma. 7 y 9.-·CORDOBA 

PEDID SIE~P:RE 

''~1 ~tart Capltátl, 
.h4:0EILES FINO 



CA:-- FL ·n \1>. E.' 1 

RODRIGU EZ HERMANOS 
ALMACENISTAS, COSE CH CROS 

- -y 

- ---: A1 t ituuos y f.'arbml': ' 

----------
8fieinas M 'fll!!lar. n S:- 'a ri J g "'D8l ia . '= ll 6 

CORDOBA 

BANCO ESPA -OL DE CRtDlTO 
Soct e dod Anónima 

C APITAL: 50 ht1:ILLON ES D E PTA S-

00\IICIT.W SOCIAL: PA. EO Di> R~:COLETO~. :-.1 \1, 1, ~L-\DIUD 

:<U..:URR.\L: R\ ~: OS LA. \ ' ICTOIHE, !\\'\1. ll~ .- PARI' 

Ag-encias en Almcrh, ,\1:_:.-cirao;:, l; <mlnh;J, GuaJi,, Cranada, 

_1 .H!n, _[ erez de la Frontt'r:l, La Carolina, La l.int.'a, Lin;~rcs, 
i\I:'tl8g-a, ;\[:mzanareo;:, Ronda, So:villa )' Val<h•peñas. 

ll!Hl~CCI(l\ TELE!iH.\liC,\: BAN E STO 

Agencia de Córdo¿a. Calt<J Duqu.: de Ilor11ac.huelos 



~-------- ---------. . 

..ACEITJiJS PCRC DE OLJrA 

... · LCEJT(~Y¿ L T ----

CHRRALRS r 1,EG CJIRUES 

CÓRDOBA 

CA S .\ F l :'\D.\ ¡ \ 1· '\ 1 ~q X 

1 PEDRO LóPr:z E HIJOS 
BAN Q uEROS 

APARTADC) NUM. 7 

~ C0R00 BA -<-
1 - - -

R E P RESE fHANTES DEPOS ITlRIOS 06 IJA COMPAÑIA l 
'lli A RR E NDATARIA ) 6 TABACOS :. 

'lli _______ __ 
.----------------~ 

1 

' ' 
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