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UlTRAMARINOS * CONFECCIONES Y CAUADOS 

Cilla Utcllu 111m, t al 4 + ! Yetlda de Cualejaa, 3 
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INSTITUTO DE HIGIENE Y PATOLOGIA COMPARADA 1 

Director: Prof~sor R. CA S TEJÓ N 
Sevilla, 21.- CORDOBA 

Análisis elíniees bacteriológicos e bigiónioos. Re~~oclc•nes l!ll't'· 
tliagnástieas del tifus, paratifln, fiob•.,. de ~hita, ato. Reacción da 
"Tasserman. Vacunas bacterianas. Vacuna.q autógenas. 

Vacunas contra las enfermedades del ganado. Peste del cerdo 6 
••umeenter!tis, Pulmonía c.mtagiosa. Mal roj 1. Carbunco btcteri
diano y bacteriano, en toJas las especies (basquilla, ato.) Abort'> coa
tagioso de las vacas Tifus de los lechones. 1J1fteria y viruela aviar. 
Cólera aviario. Tuberculina y Malelna. 

Sueroe para veterinaria AnhteMnico. Moquíllo del perro. Cólera 
de las gallinas. Pdpe•a del caballo. Influenra o pasterel• ssia equina 
Mal rojo, nenmonla y peste porcinas \i!osop~da (suero Loeff,er). Nau
manía contagiosa de terneros, corderos y potros. 

Preparedos biol.lgic')( s diversos: Muric!das pa·a extirpar roedo
res, Antlgeno11 y aJDboceptores plra reacciona,¡ bio ógicas Tripambleu 
para combatir las pirop'aUJ.o~is Azul metileno para infecciones del 
ganado. 
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- - FOTOQRABAOO - - REL-IEVE - -
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CAHNEGGIF:, C. U.- !'ara hacer tlinere en el co•ercio tela • 
CASTI\ú VALDERRA~ .\, Eduardo.- -'1 anual del peluquero-barbero 
CEkRATO, Anacleto S • ,,l&nual práctico para elaborar •inos J' otras be.idas 
CUUIY, Jo1t\ -Manual del pintor dfcorador, tela. 
CIIA ~CRIN, E - (JuimiL-a •gricola, tela . , • 

• - Vuinúca general aplicada a la agri~uhura, tela 
ECBAVARRIA, llalael.- Luz y dinere (Reclamaciones a los ferro carriles) 
lCHEGARA Y, Josb. • Vulgariza~ión científica, tela . •. 
tERNANDEZ, LUIZ. Manual del ebrero asociado , , 
H JR:'-iER, J) ...:Nanual de Mednica Element.ol (Ger.eral y Aplicada), ll temos, tela 
fTENCAkRAl, J. G. de.- La industria pop•lar, tola . . . . • • 
FVE!'I 1 E l.OSAJ\E/., Luis de la. - Elementos de calculo mercantil, 2 tomos, tela . 
GARUA lZCARA, Dalmacio.-Ane de h~rrar y forjar, :.! tornos 
GARCIA LOI'EZ, D. M.-Fabricación de curtidos . • 

-Motores hidráulicos en los trabajos industriales 
• -Manual completo del herrero y cerrajero 

GIRALDEZ, José.-Tratado de la tipo¡;ralia . 
GIRONI, GabrieL-Guia practica del tornero en to,¡a clase de materiales 

-~1anual práctico de fabricación de toda clase de pan 
-Manual práctico del fo¡onere y maquinista 

KlEIBER.-Tratado popular de flsica 
KREBS, L.- Fabricación de licores, tela • • 
lARBALETRIER, A.- Tratado de jabonería y perfumería, tela 
LOI'EZ, A.- Agronomía, tela 
LLO~RIU, Manuel práctico del disecador de anim1les y plantas . 
LLOFRIU, <>umercindo.-Tratado práctico de la extracción del aceite . 
MARTIN ARRABAl, F.-las maravillas de la fotografia. . . • 
MARTON E IZAGUIRRE, Jeróoimo.-Fa?ricación de velas, bujías y Cosforos, 

1> - Manual de S.Jchichería • 
1> - Industria y Comercio de las lanas 

.Pt!ARTINEZ PEREZ, Eloy.- Contabilidad mercantil , 
,. - El Comercio y la Banca. 
" -Contabilidad elemental y superior . , • 

MARTINEZ TR!STAN, José -Enseñanza práctica de la teneduría de libro• 
» -Las cuentas corrientea con inttrb 

~lA YMO Y PONS.-Man~al de me~tnica aplic•cla, !tia , 

• • 

r.·oo 
l'i)() 

1 '75 
1 ·~,o 
3'1111 
3'011 
Cl'IKJ 
3'UO 
2'1H} 
4'00 
5'00 
5'00 

12'00 
6'D:J 
4'~¡() 

8'011 
()'()() 

4'00 
4'51) 
6'50 
7'00 
6'00 
6'00 
1'50 
5·~¡() 

5'50 
4'00 
4•0() 
3•00 
3•00 

10•()() 
12'00 
!2•()f) 
3•50 
1•50 
a·w 





pafta la alvapatdia de todos los de
ftlc:hol e intereses ctue al otro lado del 
Esuechcuot guardan y nos an ian 

Rafael CASTEJÓ . 
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ESCRITORES NOVELES 
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'1'-e .~ a a .. uars· .. G:H' q111'n en 
C"\ttl ucrr.1 l..,.ll n ,¡ i' d ·l .. " d encr \('Da 
liter•ria p~r• e ·ribir e 1 cumillas ~us pensa· 
mie:ntos m:J o m n s 1.1ter n~e~ 

De1pué·, azares d~ la ,;da cambian lo !)U>· 
tos de algunr . de:an a o1r1>S ~.n SC"lJt consi· 
gu.enJJ que la p.• ·~ pierJa de su ~orl~ mu
c:hvs val que bJb•cr"o llc¡;.tdo a ocupar 
pue los po cn11o nte> o al meno• ellos n~i lo 
tJperaban a n~ ser p >r e !a pr<~ saica v¡da en 
la que pir• na~a ""'e la fanw·a. 

Tinto n "el peJante, futwo literato fatuo, 
como hay que dar a lo imposible por conse• 
suir un premio en púbhco .:ert.írnell de talen• 
k.t, y conlililu) en un oprobio para lot de mas, 
fui'I!Uindo mayuría b chomaea. 

Por cada nto•elaincero que cifre su entu• 
iasmo en el ideal r su slona en la ínt.ma sa• 

lisfa~rión de u lrabJj<·1 t~:steo den que a• 
m¡nan por la ftnda de la I<UBS sedu~do por 
111 flnidad, de lumbradt s por e~ oropd de la 
,popular~dad y la lano.a o e peranza.Joa con el 
l'.&•or Y b ÍDtril!" que les procure un bi< nPitar 
llursué para rtdunir!le de su illferiur &itua· 
ei6n socl.l. 

Ocurre c;ue a los poetas de~interuadoa, 
tq1itllpt q111 tiento en su fantasía una reli¡ión 

i un p ·' :.d. , rua: ca el dt"Stino 
·n •• b ··, de la oní>eria. en a). 
d~ 11 1- .. c:. ··•ud, ien>pre. 

' la 1" '·" m ¡¡ 1~ que nuoca J. boria per· 
u·-e ~ G' 1 n oo e !L\Ll~ra eoam._rado d~ eUa 
J1 rr t"1 ..¡¡, [J.trc d r(> (¡Uf' la COn\'i11?J'fflQ en. 
' ,; . e toz, ·,e, •¡uít•ndvlr u parte espiritual 
• ·r~ :l•.du!J <·n •uat,rialidad dc•preciable. 

l'r,,, de la "';scora de literato se esconde 
tllUl ha '· ct.-s (') fal53.rio <tuc ..:r~a intereses 
< >O l f 1\'Nf~ \" hace de ¡>Ués •alcr SUS de· 
rcch<· por la tuerza de su proced;mientos fa
r • a."o<. 

Prw es e au:a oponerse al fatalismo de la 
rP liJa•! ~ del JCO ococharian á quién lo intentue 

Ad< má<, < i" 1 no•·d creerá que pertenece 
.1 J <¡ut• t.v \' c;:wn <'1 c-rtmino o a los que 
'"' < '" hL•r.<·•c que no le cPrresponden? 

r i ¡,'Unn, p .rque si nú j1más hubiera embo
rr.m•do e •artillas con frases que, a su juicio, 
nada tenían que en•·idiar y merecían lllltl 
atención como aquellas otras de elhbro de )j. 
brcs que escribió Cer\'aoti!S. .. 

* • 
Y en e;te m.undo que tan dili,il es presea• 

tar al hiptlc:rita en toda la magnitud ele Mt 
m41dad ) convencer al iluso de sus yerros, ea 
quimera un intento de regeneración por que 
los hombres de todas las clases y pr(lfesion• 
prefiertn, por lo general, el bienestar del epi• 
curismo conocido a lo excelao en hipótesi~, 
pero )&más etperimentaclo por ellot. 

IVAN 
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BENIGMO .ALVARO PEREZ VICE. TE DIAl GONZALEZ 
E11portador de Aceites de 011-Ja 
~,: finos y corriente5 ~ 

6. !/Juque de 1iorncuhuelcJ, f.' Isabel Losa, & .ee>RDeBll 

LA INMACULADA CONCEPCION ~ SERRJ1110 Y OBR€6ÓD 
Colegio para Srñorilll5 ~ --

En DAnta El~ment4! y uperi ,r. Clav. & COMISIONES 
n¡K-.;ialt' \.de a.J rno. Pl"(paradvu ptta §Y REPRESENTACIONE S 
d ID@-r< •o en el \ta¡¡• 1on~.~. § . --

Madera Rita, 1 1. - C:órdoba § AmbrosiO de ~torales. t O 

1 ~fúea ..%.éez.~uzwna/ 
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Lea usted 

ESP.AfrA 
: Semanario de la vida nacional , 





'"S 
E vncr U> ,har;: ·<' n. , con ciendo u 

n an.a, h1c er·_ 1 •pu r la n:Jit." _d; e pl~
r~n las luce<, la b:cza de la n e de .~~
dal JC J in,adió la sala, ,. un'-"' r marav.!loso 
ún co c¡~e p'dia c1c1l~ar e. e-rozón contrui· 
do del o•h, 1\'anz-•• 

Cuando , · L: :c:Jas oow escapa roe de su 
¡;argama, ae rUniOJlrC 1 las ~n; rthas, y PR 

aquel momer.'~ todas 'u ~u¡c·e-: , pda3 de la 
roano c~rr~ron e~ uno g¡zn !mea y con .;n 
r.• o rnm1co ha • su 'ftlno, oml) en 105 ba•· 
•s <'.i;,~~" Al nace el albJ, el •s~tamiento 

del Arabe era ,,., 11to. L>: pt.e .o por el sur
menaje nefvio o a lo dell<:ad• .:uho>s del 
Oriente, nn tcn•a rel•¡;uln, pue la armada y 
no lo templo hab•a dtsput'!to d~ su 1nlanc1R, 
Le faltaba el re .rtl. de lle:iugábalo, aquel 
que con tanta frecue~c.a, ~ntre los murmullo~ 
turnanl'' c:c w:~ 1 \'Ía $(.,bre su iaL en la" ccrc• 
m., nías públ:.1 , par~ no per.!N de ,·ista a !U 

lltu! yue llt•JbJn d•trih ,¡_ él. r·~ro .:ontem
f¡iatl<fo todas 11qu~llas mujer~' L<•n lot braws 
l~•ar.tuJo , lo5 pechos de n~dú~ y 'u C!tnllidc 
apasionado,,. su cuello tan blandamente do
blado ha ia atrás, y el visor de '" danza, no 
pudo retener las 1;\¡¡rimas sin causa que le,·an· 
taban su pecho de ni no todavía impúb~r. 

Y como le pr¿gantara' di¡o; cEs que píen• 
5o que paSJdos vemte ano,, nini5"na )~ra be· 
lla•. 

s:o 'ornprcndcrb !e <Xcu>aban )'se deplo· 
raba que aquel ''n de fiesta le hubiera !ido 
penoso, pero ~1 re~pondió~ De toda la liesta, 
este es mi primer ¡¡ozo •. Y Jo~ ret .. res aiJa· 
dlan oSe ahogaba de no poder llorat~. 

La ca;unlidad hito, que ~n la orgía militar 
tjúC siguió a su partida se dechtrase un terri
ble inc_endio de el que ~e quemaron casi todas 
lat rllu¡ete . El Cú:lr qui~o qur. se le; rindie-

r • 1 :t> • p.: o &un .uanrl· 6b •• Jlur-.. • 
l<'~ de G"e ero-: n\ort.lle;. no lloró 

1 _"'ter<. n 
¡a y ,·olupl- >;idad mezdadas, a de• 

~r v -J3d ·-Je, o:da , pnmeras meiancol•as 
' • , >• ¡ bellt!ll ¡lert, ag•a• das aqu1 por 

u 1 J> 3:nlc·to !Jeru de nawr.Jeza. ~liserable 
y aband ·:lado por el hecho del Imperio, en la 
e na d 1 rr. .:~do, uf.1.1 por que todas las re-
1 .. :'les catre él. \o" Jos se re' ,. Jas cosa~, e5:tu-
VIe!Cn fd!seadas. . • 

~e ~fi1r.u que hay al¡;uno de nuemos con· 
temporonec . Puincaré, el matemlnico, por 
e¡~mpiQ,, que no sabría tratar de su; preocu
paciones habituales con m.l.s de dos o tres per
sonas en Europa: ninguna otra le entendería. 
En la roel.lOsica ~ucede igual Felipe el Arabe 
no cJrnpQn a •us pensamtentos en un orden 
raro, pero las crrcun!tancias le habían IIHado 
a una si:ua~ióo análoga, a un aislamiento pa· 
rec•do 

Faltaban a este niño el mínimum de con· 
trar.e111de! a las ~uales está habituada la hu
nll.lidad desde hace siglos, hma el punto de 
que llora• un poco e• una fun.:ió~ que precisa 
satisrac" a todo precio, Reducido a una ex
tr.ma ~ngeoio!idad para satisfacer la necesidad 
ele enternecer>e. llegaba a coger al vuelo 
emo<·iones que hubien oh·idado el ordinario 
de J.,s de~~raciados. No dejaba perder oca
!ÍÚ n de martirizarse. 

!.os honor~• de los hombres y lo~ deseos de 
las mujerc~ le asustaban. Creo que usaba una 
desconfianza parecida a la del perro: lrs en• 
contraba atrevidos. En .-enganza, se gozaba 
entre la, plantas, y para que no le empalaga
ran, las amaba: con ellas solas estaba en re
lación casi natural. 

Imagino que el día en que los soldados su• 
ble\'ados estrangularon al César de tez pAiida 
) ojo• grandes, fué en los ¡atdlnes del Oua• 
dalqui,ir, bajo las hojas de Jos pl!tanos, tra~ 
los setos de jardines abiertos donde lo encon• 
traron. JaLmines amarillos, embriagadores de 
perfumes, blancos y puros, cuyos pistillos do• 
rados se estremecen entre los pétalt s inmacu
lados, y sobre todo, magnolias jigantescas 1 
exuberante5 de fuertes Rores, os veo rus her• 
mosas que nin¡;una ~samblea de corte~nnas1 

- 1!/ll .... 



~e hab :s btcho ~nlrt er U!nto rrmue~ o 
ea ierra la dt ha per'e l • En el stienc o 11 
,·olupluo. idad de ü:i:'d ba, los latid d~ nuf·· 
tro corazón, e taban co¡;•ranad de tr' !U& 

angustbsa, sin cauu ,. sin dolor, simple!l'e~>h! 
para ga,tar la ta a de limmas atr•bu.do 
da cr~tura .... 

tHE>I'ERIO, TR \Dl\IT.) 

Cms [Dña:as •r mura slma 
fuentes qu' en¡eodran p1e~ras 

~En la huerta del insigne ~lon:tste
rio de San Gcrónnno de Córdoba, t>n
tre otras muy buenas abuas. sak de 
un conezuelo de peña. un arrr.,·ue),, de 
agua pequetio. que ,.a a dar en un al
berca de ma~ de un estadc· l'Jl hondo 
donde pocas vece:; hay agaa detenida, 
porque como entra así ·e sale. E>tc ca
ño de agua que cayendo tic tan alto 
habia de romper el suelo del albNca. 
engendra allí donde cae una petia du
r!sima \ pe,~da, aunque hucca o:on10 
escoria· ele herrerLl: los lado, tambi<·n 
de una canaleja de ladrillo dc,c:ubi,•rto 
por donde viene el ar:ua desde la cue
va al alberca por espa..:to de ve1nte 
pies: lo que a.kann a batiar el a¡:;~ta 
des te ca tío es•a ya cubtcrtu de la 1111.

ma peña en muchas parte>. y >1 no 
lo quitasen con pices de hierro, ha
bría azolvado el caño. Es esto más ad
mirable por er todo C>le catio muy 
cuesta abaxo, que antes parece habría 
de llevar el agua lo que hallase. que 
no dexar nada,. 
(A. de Morales. «Descripción de Es 

paña» ). 
Castalos Graadas 

"Y en la sierra de Córdoba, no muy 
lejos de la ciudad, hay un ca~taño, por 

•• eon PIUIIit dt Oro ... 
ASÍ SOMOS 

De do1 Jo:a Or'e¡3 Muu:a 
Ka>¡,O p~.:u'iar dd pud.>'·) 1.1rd ~b~' 

, ·:ltllan..> , •1 d • nc HU >dar~ la.:-1-
ii lln.lmen• a !J. c·trcun ·1;:,1ci Fn 
otra: ¡urte de E p:tña el ru-l'lO ,i_;u 
siendo rú,ti •l ,;icm¡Jre. v d t 'co por 
nacimiento v por J,¡,ta de• ducacil>n, 
t.1sc:o es h<~~ta IJUl' le entierran. Eso,; 
nlt.md·or::t)(', se• impro' >an ..:ahaller.•. 
cuand" m en e pi en -a. ' a C>ll' pro
p[t:ito rL' 'tll!rdo una frase ckl, d ct1¡ue 
de la To~rn:. que. en una c:t<:.:>r •• l <le la 
sicm1 ~·ordnhc•;:t. tu1·o lt id.:;¡ de que 
se sentaran a la mba. ¡untt a h·~ aris
t Jcrat,t' ' lo, ¡,;randc:. propietarios. 
lo, montcadore<> ' la ~en idumbre~ t¡uc 
h1maba parte en ·In> oteo~. Ce>~duida 
la tic 1.a mani!c,t6 el ¡;cne~al Scrrano 
que los que habian pr~ccdtdo duran
te el \'antar con n1!ts d1~creta mrte>a
nfa r;~ron los rudos batidorl'S de )a 

espesura montaráz. Y a>Í era .'·icrto. 
parque los duque, y lo" plutoaata~ 
abandonaron lns manteles en un la~ 
mentable e'lado de embria??,UCZ. mil'n· 
tra' los 1Cst1dos de es1l'Tauu y ralt~t
dos de abarcas s.: mantuvieron en una 
dignbima mesura. así en d t:~>mcr o:o
mo en d librar. 
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QUE SE PUBLICA-~ 
ev-as , :1•.a 

N! 1 r . ' n~ pida 
r r el Dr (, Man n 
Edttcr:al e aJle , ~ladn. 

1 ... c:2 a l ..a 'c¡a qt:c ' ene d d d . 
rlo e a la pa!-.lic: c:i m dw t.'<c.e n•e o
b a ~ i ••a1

t;> de . t l e a, h 
J{ r:td , 1 d~.; mrnog 1 1 • no m_ 'l'lS 

út le r¡ • - q Jt 1 ~. 
En t •i w na. c•en ia t.ll' m o\ ida v 

1 ., a~ 1 . e! l1'Jro ;¡ que. .1111 blc. 
u Clpttblc <le n .. mcrr, v r'Í..,;ti., 

cd r" e , ~s d m~ •r •c·c ~nto.:. Y 1.: 

ta, COl' hl10ne CU'llplcn en IJ . <:ri<' 
edita-la p< r Callc·a. de que habla'llo . 

En nucs1ra n-no tcncnHl' h mono
grar•,¡ •Jbrc DI\BEIE' 1 PID,\ ccl. 
C' df ,\lar IÍ' r. , ) b )' quo.: rl :L ir 
má . F. flr ~~.¡r,¡·· ',¡ e na utori,:·nl 
mundial en cnC: n·r·,ll,·•lgt•. r:· ha sido 
uno dt• 10 <JwC han rnntnbttrdc• a fun . 
dM y a¡, 1ertar esa rtK\·,¡ ama d · la 
11 bl ·~e:~ . } ••t ¡nl:- :.:...w ,r•: son de 
un \llc•r ;,L·oi.JIO. 

Toda\·ÍJ má ·• en el a-u1to que no. 
o,upa, el doctor Mara' '•n 1.:~ 1" atto-

ridad ú::tica. El pap~l de la hipófisi . 
ese fro 'ln tan oc lto y de fJnción ig 
re~ d 1, e1 s•J~ re'ac1one' con !a dia
b e 'ns'p'da. has1do e>clareciJo n¡m
pk• n;!'l'c pM el doctor :'lhrar..):L Se 
T. t • pu~'· a k11a . de b di\ ul~1cinn 
d _ 111\ d.:.cubri nicuto o6gi·1al y va
lioso. 

l'ara ¡.,, :'llédiro,, y todu;; lo> que 
cult" an cienci;~s biuló;:-icas. el hbro e-; 
( e un interé, c:-.cepc,;.>nJI. Dc.cu1)rc 
1 'lfÍIO~tc.: i¡;norados h bta el dí.t. l'.tra 
el públic-o en general, d1 la me iida del 
addanto c'c L medicina cspa1io!a, que 
e~ h< y una de bs 11133 1:! 1 o~ios:ts hun-
ra patrias. 

IE~-.1.\'ERROLS . 

El Pdt io de los ~1ran. 
jos, nnvela. por \¡il!erm, 
ll<·rnánde< ~tir, Edit•·ri.d 
Fuc:y,'l , ~la .lr:d. 

llémo. lcích esta noreli a. que ha 
alcai'Lado o.:l prc nio Grcgnrio Pucyo. 
[, unn 'lü\·c1íta de co tu nbr~. dt! !;,s 
-Ja,ic:..s L'ü.>ILlmbrcs se·•i,'~na~ . \'i\ id<i 

~x::;...:a:a .e.:nó:e:Ss o== ===w - -~~ 

1 r
l 

® Los mejores .RBCNO) son los de LIS.RRDO SRNCflEZ @ 

j 
L"ÁBFHC.A. l;:N' C.J:UO.AO REAL 1 

t»At..ANTIZADOS DEA.N.A.LISIS 

.\bon<'' complcll>s de resultados in fi•litam· ntc mejores 4uc loo; 
uperfosfatos: no esquilman el terreno 

L 
VENTA DE TODAS LI'.S I"AIMEFIAS MATERIAS :1 

;\u cumpr:tr ~in anrc> peJir pretio~~ y condicione~ a Jos Agent·•s en Córdoba J 
. ~~~S~R~E~S~·~O~R-O_O~Ñ~EZ __ Y __ E_s_CA-Mei~L-LA~·~-~D~U~O~U~E~D~E~H-0-R-NAcC~H~U~E-L_OS_._s~.-~~ 



OS Y CURIO OS DE CORDOBESES 

Ciertamente la de\·..,ción hacia lo m. 
tro no se exalta en el fe:h · de ! 
mus nacido en Córdoba. ) alard !m ~; r· 
dobe es de cordobe ismo .. ;Pero nuc ·r, e u
dobesismo se suHenta de' la adn i•acicon. 
Por los lienzos de e éspedes y Caslillc. fOr 
la Far.-olia de Lucano v las t;'r 1.~ vtn de 
Séneca y los romances de Góngr ra y1el D~que 
de Rins y las no\•elas de \'aJera, p·•r la sun
tucsidad de la Mezquita, pe r las empresas del 
Gran Capit-ln y lu hazanas de D. Alon•o d~ . 
AguiJar el Grande, por el florecimiento •lei 
criatianismo en época de árabes. por el es• 
plendor de la cultura cudndo babia escue1u 
para todos los que quisieran aprender) bai\os 
para los que miran por su decoro, por la pros• 
peridad de industrias que dieron lama a Cór• 
doba en Espalla y fuera de· España, por las 
fundaciones ben~ficas que lns antepas1dos lt• 
garon para alivio de los humildes, por las tra· 
didune1 henthidas de poesía que perduraban 
en Jos labios de los abuelos, po•· la historia 
abrumadora de grandezas de la ciudad patri• 
ciaL Nuestro cordobesi$mo, confesémoslo pa• 
m entre nosotros, es un alarde, ma1 no un 
amor, Córdoba es UA pAramo en e: alma de 
lut hijos. Y amor, amor es lo que Córdoba 
ll)endiga de todos nosotros. Que cada cual la 
ame a IU modo y estilo, pero con ansias in· 
IIUÍJbles de llegar a la entrafta del ser de la 
lllldre ettll'lll En IU 111trda, fontalll de vida 
tlo5 ¡uarda los tetoroa patrhnoaial'-1. que UnO$ 



con que r. 
,. un h1t·~ rnrr.er. ;o e~ e . dumen bre' e: 
dd !J e1 rn1dad, pu .e 1~ d~b~. 
para ~rp~1uo a.uerd" en lo f1auro 
:1 ue .•o vult .. ~~roiCO en m~rm<>l duro 
t-1~-,. "en1~1 d~ wmorlal •el .•e. 
JJUP l1c• a~ nu Ir pluml ... uev1 g -ia 
dr t t•rtl ba .H ean rmo ~n:u.J., 
, pone le\ al t''p:Jw 1 ,,~n 'Ja e 
con d~c~rma' e•lilo Jan pur¡;oJc, 
que al olndo hara nueslra memoria 
ilustr~ injuria, •alero<.o uhraje " 

ne1o 

\' do:: Pedrc. de üodo~ le compuso el si
¡uienle: 

«l.ibro, pue a libro~r 1er.is de eng:¡~o 
al tn¡aftado vulgo, que pnrf:a 
que a las finezas de cab.Jieria 
la san1idad imp1de y ha:c daho: 
ai no pudiere r.ueMro de,cn¡;¡.no 
hacer el buen electo, que queria 
r.wwarle al '11Umlo, lo mejor ~ería 
dr dur.d~ OIS la &r.uellra Indo el p~~o. 

:l-

~.:1 .:on el d~d., ~..on fa rH!UJu 
J;¡ >irtud e¡ernplar de oueslro au1or 
y •·e l1 ~6mo hace lo que dke 

Pue eq U'D ~h Ucoro ,. mu\· cr:stiano, 
• O! ~!'lln s~ .. tdad ,. gr~n ,aior. 
CJUt'" uno a otro n·• .. e- c~'~ntrad1.:e. 

La urna del libro no se apJgó con el tra;
cJrs" d• los at\os, entre los ~rudii<•S: Ce,ador. 
•n >U 1/i:>loti.l de la Len}!ua y liferatu•u 
cnste//ona. ccn,t:ura así, para honra sem
pilerna úel vei~ti<ua;ro de Córdoba: •Ce"an
te> <icbio de aproncharse de e>ta obr; en los 
c.•nsejo, al gobernador de la lnsula BaraJa· 
na ... .~ 

¿Para qué más? Ojalá que acertemos en 
nuemos propósitos ) que para mnyor lustre 
de aquellos cordobeses que sobre,·ivieroo por 
•~s ob•as y conleoto de los que rendimes cul· 
lo a >U memoria, nuestr~s Jec1ores se aficio· 
nen a esta ove' a sección de L..:TR.H!, ele~>an· 
do>e al comercio con los precldfns de todos 
lvs 1iempo~ buenos amigos y maestros propios 
que la forluoa nos ha deparado. 
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DE CORDOB.-\ 
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AL LECTOR. 

< lpinioHI Ce común de los que han leido mu
chos libros. que los Prólogo de ellos. son los 
que má. dc:;cubren el inge;¡io de sus Autore~. Y 
poJr que al mio l!nticndo que le estará mejor, dt:!
jlrlO de manera, que cada uno pueda juzglr en 
duda. J,J que le pareciere de él, que ponerlr> en 
ocasión que todos Yengan a sacar argumento, 
para probarle la rudeza que tiene. Me parece 
excusar el pn91ogo de este libro, y ad1·ertir sola
mente a los que lo leyeren, que lo que tengo es
crito en él, es y a sido debajo de la correcci6n 
de la anta madre Iglesia de Roma, y poniendo 
tnas los ojos en el prorecho ajeno que en el mio 

propio. 



toda ella. e e aml-lente dorado d" a 
Ciudad d(' 1.1 Gracia. 

H3y de cr•¡Jc'l;>n fiel de ti JC "· ob,c-r
vación detal;ada y ,·eraz, .ana y bon
dadosa inge~uidad . .:u oa :na' n 
leidas ~~radable ,. cauti,·ado~ra11ente. 

b que cn·onÍramo.· muy bi~n, e 
que ·u alltor. el ciior 1-l mández. n " 
ha·;a robado a lt>· cordobe~c·. n:; .,,ro 
Pa.1io de 1 J ;\ Jranjo,, p .ra colocarlo 
de titu'us a s.1 non~la. Cieno lJ' • e•¡ 
s~l·illa 1Jay tamhie1 palio de Í<>s . aran 
jos. pero p ~~ an• n<'mr. • el qee ''e1..1 
e• e tínilo es t'1 de 11 Cran :.hx¡n¡¡,¡ d • 
CúrdDb '· \ l:l que lea e-~ 'illl'•l s··:::.; 
ramcntt! c;·cL:·á encoatrarse ~.:un 1 2iJ 
dad de Jo, Cali.a .. 

~iS'.S02525"'.s 2il'i'ill '5i!l.S31.H:S"il52i-<S~ "'i2i'".s3mcr.53a'Pr:5B15 !S~o~i'Si!SCSi2ii!S~ 

~ .Mújica, Arellano y c.n 
ñJ 
X.i 
Jll 
~J 
¡;J 

INGENIERO 
PAMPLONA 

~ ~1.\(] Cl~,\Rl.\ .\l~l\JCOL \ E 1:'\ll' )lRl.\L 
~ \ 'enta c:xclusÍI'a de Arado-: (,,a.• ,,; S•., Jo •• h n . '<'' Cla•IIÍ'adilrHS 
~ ~\aro!; Tractores Titan Des1112:. B,uh 11 • L'<Jtll•; Cc~lti,,u!nrc'. Planct )' ~ 
RJ m .• tt:n;,l 1m LUI.l g¡ 
!8 Sucursal de Córdoba , Conct>pcion, 29 81 
gX2ll!imxi!'ii!x i5i!i21.1;.!i2xii!ii!'i!\C'iU'ii' 5Ui2\2i!:Cil51ii!>1íC !>2' s.mc:<:~~ 
e& ---· ---- !Q) 

M. Ruiz y Comp. • 
CÓRDOBA 

PLAZA DE COLÓN, NÚ ItERO S 20 Y 22.-TELÉFONO, 18 5 

Almacen de Maderas de Flandes y del Pab.-Chapas y Molduras 

Maderas Flr"as __ tQJ 
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Ca aG n Sevilla , :\1a.rtrtd, Huelva y :'l.l ála¡¡a. 

CÓROOSJ. , ll ma:s: Oo:~or Leon Tomllls. ·Tel~fono 459. ~ 
1 Elpo;lclón y dupacto (en lnsta:acloa). Alfo aso XIII. 37. 

Fábncas de mosáico-. :. : :. Azulejo> de '~ri~> es ti~ o~. : : : Cerámica. ~ 
: : : Lota a111tnna. : : : ( .crra¡erta aru~uca. : : : 1J 

lJJ SR f':~ 'Í,¡,!Oi (ol& \Tf"i C';\'r.U.0~0"4 \' "UT,\S l )lo; P K. I<:CIOS /k 
~,:;:~~""!'.:o~-..... -- :::-:=- ¿;~---- ~~00 

~-¡--d;í.~r;;=l 
~ BARC E LONA ~ 
~ Prime ras materia~ para abonos ~ 

Fábrica! en Ba1alona, Alicante y Sov¡Jla ~ . ¡~ Seni~io gratuito en sus olicinas técnica~ . tales como anál isis JI 

de li.:rras. consulta~ e in>lrucciones sobre el empleo de los abo- • 

~ Oflc;:a: '~''"~;~:~:,~;;';~ fórdoba lj.j 

t~ R\ltnida d~ ~uoant~s, núm. 60 ~ 
!I!J~~~~~..z....:J~~-~ 
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~ Instituto Veterinario de Suerovacunación 8 
8 B ' ARCELON".A ~ 
8 Dirigido por D. CAYEH\NO LÓPEZ y D. FÉLil( GORDON ) 
\ Sueru,, \ocunas y Productos re,eladores para las en fermedades del ganado § 
~ Glo&a.la. csp<'cl!lco curativo contra la Glosopeda S 
8 Rl l'RI::$EYI"\\ I E RF:GlOi\Al.: INSTITUTt) e1\STBJt)NA!6rdoba 8 
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En ls pop 1 
go re ibt! "'·' cr aún v. ·, •cn • uc 
mercce por la <..p ... c.l a qL.! e r c p ..,_ 
de ~ · por lo~ rr h. , 1 de que l!...! 
construida, u ' t.J iv • b do p( • 
parte de los hX11L'O~ c.r ._r,u, ._ t<ll 
tórit:a. 

La llamada Ntra Sra. de la Hlant:a 
y antes Ntra Sra. la Blanca, aludiendo 
al color de la piedra en que fué escul
pida, es una talla en la que se definió 
perfectamente esa fl.:xión caracteristi~ 
ca de la escultura en pié del arte góti• 
co, con cabeza inclinada hacia atrás y 

t~S 



ESCRITORES CORDOE!ES~~~ 
RL\lfiRO PI\ULO (Fia\lio 1\urelio) 
'c.0armente e o~ do p;..- -'•' ro L.or-1 

b De '" rila ¡-w. ¡; 1 ' m~~ . 1Cl nac.u 
a pnnc:paOi d.: ¡;lo IX, y gu.o ,~, • tudt.s 
t:l las autos del dvttur per.·rn·Deo. 

,·., se del! o: a , urrcrll edesl<ISU<J. n. lo 
prttcndtó 51qutera, en lo cu;¡J ~ equ.,·ocaron 
lus autore <le la d ugrujlil tCI.:JIU>llou; 

s·e.npre fJt s ¡;lar, st br~o tomO uca pa;~e 
mu' .tt.tl\.l ea l~:S .nh.:hu fll'" e lc.s moLa robes y 
leo "mahumc:aoo~ en el ·.;lu en que ~mó. 1-uc 
In 1oo am•¡¡o de an .lulv¡;1o, a qr.ien conocu) 
en la cateara <1 ~pcra•an-Uco, ) ó a¡Jteo ayu 
do rn todts sui tr•ba¡os de prop¡¡¡;anda )' u•• 

iefiiQ de la 1 ciL¡)LOn c:IIOI.••· 

~\uno hacia d 0110 t!ti1, de muelle natural 
pues aunqt·c ,nciiO al moruno á n.ucho> "m
uar.cs. d nu se ecconttó nun"k pr<>VICh> par.l 
¡;e0u~r la mt•ro• suerte. A pesar "" c.lO, l.e!j;ó 
a t(5t•m;u•tlt, ue tal lll:.Jit..:r;., que lo::, \:ord.o• 

be"c' le t.:OI111dcraaon t.:unlu sau\o J 1.: estable:· 
.. 1eron hct.ta, que ~e celcbrabd, :-,t~un el !)~~~on .. 
totalal~l Ubt'po 1\•bt, el 1 de ¡\u,·rembre. 

E,.nbtó Lv~ J.(¡lf/111.'< ~. que •• han per• 

dido. 
Lllll!r Scintillamm Colee~ ion de <en• 

ten~ias, ,,nas ong1nalt> y otras t~madas de lo' 

unlo• pa~rcs. 
Jna~LUil.ií Lumtnosus, que eo una de· 

fen~a de lo rna111te' U~ .su uempo, que: ~e 
con\en·a, Clill otras oUra~, en un couu.:.c ~otlco, 
cuya ant1¡;ucdad <1cb~ r~montar>• al ano ]lli:J 
por lo meno>, que c>la en la catealral úe Cór
doba. La" <Jtra~ obra!'i t:ran \'aflJ.') caru:;, unas 
del auror y otra> a¡¡cna> y al¡¡onos \crs"s Jau
nos, E.ta 'obr,. se unpnmtó por pnmera yez, 
en el tomo XI d~ la '-•JI~Ilu .:>Uá:IUUu de 

Hlrez. 

SRNSÓN (El 1\bid} 
Re tor de la l¡;i~s:a 4e an Z~:,, de <..,.,da

ba. ~ bCJn&bre H<s..tt;r.e en 1 .<J L: .1 oa~ ... ra;' ~3.· 
s,rado es"rttur.b. 1:. 1 ""' uempv ')e desJ!'rollo en 
t_,ordJba la ;e.;:.. de l"s antropomurlitas, que 
de cndta q~e l..mto no habta Sido eucarn•Jo 
en ei '\iléntre, ~ino en el corazon de ha \·,rscn. 
lr"n ios jett:;, de e~ra nuc\"d crcenc1a el Ubis .. 

po de :\lal•¡;a Hosti¡;e>~o, )' el L onde Senan
d", uoberu.dor o JueL de Jus mo.~rabes Cor· 
doiJeses. bto5 trataron de atra.rse a $oasón a 

su nueva doctrina, y, no pudiendolo conseguir, : 
obtuvtcron del Sutllln la rcunt.in de un conct
lio. que ,¿ celebró en Córdoba en ~tH, en 
don~e tu e condenado ::>ansJn. t::ste escribió a 
lus Llb!Spo;, que no asist eran. la dec1sión del 
conctoiO, ~· tua"s, principalmente el de Córdo• 
ba, que ;e llamaba \alerlcto, ~ondenar,•n a su 
'e< l• nueva do,triua. Entonces el Obispo de 
l.órdoba absol\16 a Sansón )' le nombro Ab•d 

d• ~an /mio . 
'lenta San;on un empleo en la corte, cuy 

mi.ión ~ra traducir al !aun l•s cartas que el 
Sultán dmg•a a los Reyes cri;uanos; y el 1..00· 

de Sorvanuo le acusó de haber terg1ver.ado e 
sentido de •i¡;una> de ellas, por lo que temien· 
~o a los cort<>anos, hu) ó a !a sierra, en don da 
anduvo va¡¡ando bosta que en l:!tH se refu¡¡ia 
en ;\lartus. 

En t5lu habia Yuclto a Córdoba encargán 
dose de nuevo de ou abadia, y murió el "1 d 
Junio de b\:1\.!. 

t::scnb16 una obra titulada Apologéttcc 
pubhcando en el tomo Xl de la t:.:spa rla Sa 
~ruúu de flórez; en la B1blioteca Naciona 
en la sección de manuscritos, Ad -11, ha 
unu cun el titulo: !Jo~ it/.1/us apologttiCIJ 
con&r16 HusllCLo, OtJLSpo ae Mátaga. 
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EBA.NISTERIA 

LA CORDOBESA S. A. ·-C6rdoba 

TALLERES ELECTRO·IRC!JICOS f\R CARPI TEBh Y EBUJ. TFR1A EB G BtR!L 

011c:m Plm te tclaa. 2C -Tl!Ims r rxp s,c 'a Ci•re:m • 1 f!'!i. e tmil DI 
Teléfonos. 1S5 y 252 

CO~ST:R'CJ'C'CtÓN CO J:SM O Y P O TlTl1.0 ~ 

~---------------------------N 

Rafad Ponf~rrada Jtlcántara 1 
PrAttlcantt en lntlllcin~ y Ctrull~ d~J C11:r~o 11~ tllulms llc la lkntflwtcla 

HORAS DE CONSULTA, DE 2 A 4 DE LA TARDE 

~,...,..._, ~~ ~ . .,_~~ 
PHI~\ER .\ C.\S.\ '1 FOTCGRAFIA ~lADRILE -, 

EN RELOJERIA SUIZA Y JOYERÍA 1 Premiada en ~~;;t;~~~;~;l;:~n·e~·;a concurrido J 
Herm .. n Plaget 1 HijO$ lit JI. PIIIOmo~ru 

Plaza de Cáno\'as 1 (ante~ Tendilla~) 1 u .. TIMvS IIDELMHOo; roroCJN~Ftcos 

~~~r:~!~H~;RDOBA 

rara comprar rerfumerla y Novedades 
PRECIOS RF.OUCIDOS 

Uisit~ u. la Casa márqu~z 
'*" ~ CLAUDIO MARCELO, 12. ESQUINA A GAACIA LOVERA 
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~ etntro 6tntral dt negociOS ~ 
Gestlón dt uuntos relacionados con las oflclnu dtl Estado 

REPRESENTACIONES 

Reclamaclonee a las Compañfas de Ferrocarriles 

San Álvaro, 14 ·CÓRDOBA 
DIPR p!ji!99~!íN999Y'i!iWRSSií!S&2i!i!!ií!!í8&XR'i51R9999Si!Si!!ij!RPR9 Si! 

~---· ... ··---..,-· ... ----.. ·-··---------.... ¡ 1 • • Z JllldsAikO ¡ SQIBRERERIA ESPANOLAI : Q)JRBI StiiO altlltlrílatco 1 

1 RUSI ¡· ~ ... :::. 1 
l : D. lUJ:IO tERDJIDDEZ J 
~ ftmbro5io Morales, 1 y Gondcmar ~ cornedla8, 13 & 

- - ---- ... - .. $ .... ... .... ___ _ .. _ - - ------.....,; 

~~~~~:M~~~~=c~~~oc~=-~~=-a 

Jarabe Balsámico Qareia 
Quita la TOS.-- Mrjori11 visible desdE l11s ,primeras dósis 

OE V~.NTA EN FARMACIAS Y E •. LA DE SU AUTOR, 
L U QUE (f;órdoba) 

M:~ 1 = D ~OC)OC><í 

JOSÉ" DE- RIOJA 
• FABRICA DE BARIUS IIUESTRl SIR!Jlll DE LOS DOLORES • 

COSECHERO. ALMACENISTA Y EXPORTADOR DE ACEITES FINOS DE OLIVA 

-- Aceites tinos para mesa ======== 
Aceites corriente para suministro. Aceites para maquinaria 

EXPORTADOR DE URBAffZU Y DEMAS LEGUMBRES Y CEREALES 

CORDOBA ======= 



ESTUDIOS PEOAGOGICOS 

EL 1\1.A..ESTRO 
({:t:'nl' ; s!ón} 

ti> de <U:< C·lfl\ e ir. •s: c.m lo·, padr~ 
tic lo a:no·, LOn b" autund, rl~ • <. •n 
la wm~dad en suma " u quc deb ... 
edilicar con su palabra 1 ·un :u e :1-

ducta. 
Mientras la cultura prinu·ia ~' r.:

dujo al noble arte co1w se decia en 
fáticamente de c1 ·c1iar a leer. e'CTI
bir y C(> ntar. no >C han \!xig1do a Jo-; 
~bestros otros conocHnicn to que los 
rudimentarios que tal enseñanza ·upo
ne; pero la cultura pr~mari:~ tiene que 
ser hoy bastante mas C\tens:t, porque 
los progresos de la época actual, en 
todas las manifestaciones de la ,-¡da 
del hombre, lo reclaman así. 

Si es cierto como ha dicho un ilus
tre escritor católico, que un niño de 
la Escuela, por saber Doctrina Cris
tiana, podría hoy dar a Séneca leccio
nes de filosofía, taml!ié,, lo es que un 
hombre ignorante, de nu..:stras ciuda
des, con solo haber abierto los ojos 
para mirar los prodigios que la cien
cia operando sobre el vapor de agua, 
sobre la luz, sobre la electricidad etc. 
han realizado, podría instruir a Arquí
medes sobre conocimientos de la ~a
tu raleza. 

La instrucción comun de la época, 
bi ha de identificar al individuo con el 
medio en que debe vivir, tiene que 
abarcar nociones; aunque rudimenta
rias; de toda~ las ciencia~ y de toda, 
las artes humanas. 

.: 
tc5 de la cultura r-1.!1 r l. 
del dia tiene q• _ !l(t.¡urr r 
wtcg;dad \In ber q• p · ¡· • 

{'lU'.\0 de u pro!~ t•'>n • h .K 

e ha dct trado ~ q lt! l:. .JL 

ia no solo ha d~.: en cii r ,no qL • tal!'
b:en y prir.:ipa m. te U• ¡¡e q e ~.:du
car. 

El ~ln tro tren que ,b ?Or qu~,; 
leyes y por que proLcdrmi( 110 pu •de 
lograrse el demt,·olvimicntCl armunico 
de las facultades ht.ma" .. s y. por lo 
tanto, tiene que ~.:studi~r al h mbre 
como >ujcto di! educación, y ~.: ilflu
jo que el mundo cxt..:rior c¡crcc sobre 
su naturaleza pcricct:blc. 

La ciencia de la e..lucación y toda 
las antropologicas que le srvcn de 
ba,c, pues, han de sustitu1r espccJ1ca
mente los conocimientos fundamenta
les de la ilustración técnica del .\laes
tro. 

Cu3Jidades moralc · d~ lo ~\a es
tros. 

El Maestro tiene que ser por ~us 
sentimientos. por ~u caracter, por su 
conduct11, modelo que cdihque y sirva 
de cj"mp:o de \'Írtud y de sensatéz. 

El domioio constante de sl m: mo 



p 
~ ar.) a 

H .n , v 
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l 1 1 oii!!:U03 proft :1. l'IJf";J en la 
del Magt ten o, - un¡> nc tarto la '1 -

ce id1d de que t.l que lü e' rza sea ca
paz de cnttr v c1 'J3fl:e mover por ':>s 
gc:-ero n Íl"lpul o~ del m'l n :Jie al
trui~mo. 

on tan delicado~ ' tran ccdcntalcs 
lt' · intcrc~c~ qo.Jc al Mal!stro ~e con
flan, <pe por hv mod incxc.:·ab:c, 
dt!bc .lt.::nprw haii.Jrse di,puc•ll as~ 
Clillc~rlc u propias CG"liCricnet . 

Por c.to e Jicc que e! .\hs.,tcrio 
e· un sacerdo io. 

La cnscñanLJ, el prot;Tc:-o de los 
pueblo . la cultura soc1al dcb.,n ser y 
constituir el anhelo mas profundo de 
su alma. 

<.)uc In ilustración .e esparza y se 
extienda al ma1or número de hom
bres; que todos' lo5 indiridt:os r.pren
dan lo que deben saber para figurar 
dignamente como ciudadanos de un 
pueblo culio debe ser la aspiración 
constante del .\1aestro y e! estimulo 
mas pod roso de su conducta . 

.-o debe seguir la carrera de Maes
tro el joren que no se siente impulsa
do por estas generosas rocaciones. 

El M'acstro debe poseer la grande
za de alma suficiente para tratar a to
dos los niños, los ricos y los pobre>, 
los de alta y los de baja condición so-

IJ:Itcr <! Lar~ a r~c" momt::Jto, Ul' 
que'-¡ qt~ l'O el OliO r~rcc~r mnlJa. 
d . no'! n rr¡Ís c;ue mpru ~' C('' \' 

1 na • IP_l el •crnion p.rn quL ~~ 
p· ¡;h ... \ u Ct:''dulk contr b· ~:m 
"<>"~'.rll'trLnlt• :t 'n. p • r en >U' di . 
l'PU o J ' lllt:JI •e~ -ert llliCII(!h )' la, 
más c!c1 :td .. s 1deas. 

f] L·araLtcr Jd ,\lacstro debe .;¡:r 
cxpans1r0 y afable ~in l<!~r nunca a 
lo límih:s de las familiaridades intcm
pcslil·as: d<.!be ser condcscl!rdil!nte y 
digno en el trato: pulcro~ discreto en 
la palabra. aunque natural y s'n pe
danterfa: respetuoso con las autorida
dc': transigen~..: con todas las oplnio
nc • y. de tal condici&n en suma, que 
~e haga estimar y respctar por todos 
lo~ que ll! conozcan. 

El Maestro no es un hombre de 
cienci;1~: pero debe ser un hombre de 
estudio y de asidua y sana lectura. 

Debe cuidar con esmero constante 
del ct:ltivo de su propio espíritu, para 
estar así mejor di~puesto a operar el 
de las agcnas inteligencias. 

FIN. 

H ltrro'i, acPrns, t h 1pa!. ví¡uthli\ crmtn 
t· $, tubtrfas, t~plno tt1 tlfi,lal y fcrrtteda 

1 n groera! 

Maquina pJru es nblr marL"d "Son, 
tia! . romo si fueran sus propios hi- A:SONOS IUNZ:RALZS 
jos; y necesita estar dotado de un es- proeeaen:es ae • La Unión Espcnola• 
píritu rellexilo y dc>apasionadu para m'~:;;;::::::l~""i:!¡;,...<> ;;;;.¡;;e~~ 
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.--1'1 Cl- em ;¡o de la dt 
r.:c:~ .l. ~hJr d 

Ré\L T A ((>).E!\CI"L Y DE P. E P:li\
CIÓ:'I E~PASúL.~.- Julw ,. A¡; sto. Pub 

e2ci•;n mensual ¡;ratuÍ!• de la Ed.tor a. Mmer. 
'"· Barc•lona 

lSTtiUI< >.- r,,.,;ta ro~rsutl, A¡;~·! • Es
ccrial. HO, Ba.rt.el n3 

C.\h ,:-, IBE.h<) A \I~.Ril A:"A - Or¡;ano de 
• ;~ci•dad de: m ,;m o n·.•n.bre Juho. Recole
to<, n . .\ladrici. 

HELIO~. Re,·i•ta r.a:~n :3. \alcncia 
RE:'It)\ AC!t):'\ ~<m ~ ·io rle i". t:a 

~·IS<'hanza. G"ada'~: ra. 
u:BI.OS. B,fc• n d• '.1 llth. ~teta 'au.· al 

.\1 \il:f) 

F.i F..\lf :"1 ( nr. ~;t)(l \L. PL· Jon M • 
gta 1 deo Zamacoi,, th p&!i. Co ¡ or tll e::• u ;a. 

wr:$ta Jt: ,\1~ -1c0. 

S,\l.CD.-1\c\1•!8 '' Jtratb. JuJi .• \ ,, '· 
.\J;¡drid. 

EL A \'1~0 Srml!nario dt.• notlci~ . Putn-
te-Genil (t r)rdol>ot 1 

CÓfHJOBA U)\lEilCl~L -Rt,i<ta ¡:r.· 
tu:ta ed,iada por la el~~ !:>~:r:.a.nu y t -lhre-o~n. 
Córdoba. 

\'OI.lJ:'iTAD Con el núo:rro 1 corn·<-
rnndier.tc a la () 1Jinct:Jla de .A.gc.~\0 J·tlblh .. .:a e:;~ 
ta intcrrs<inle ,. 1'' imoJO!'<l Rt.·\·t~fj'l f_sf'anola t:l 

cuaderno de igur.l lllllll<'rtci/~n d~ la ~:'\o vela 
dr un noH:Ii.:-t·1", pr.r Arm;wdo J'aialÍl• Val
e· e,. La litn::J dd acadi·ITIÍco in'i~n~. en cu'o 
huwr ::,e han cch:l.uadu cq(;!'> d~as t"n ,\,iÍés 
aLtos bt illantí~imm. a los que ~e ha :a~ociado 
ti Gr b:erno hacitr:do..,e re pre .. u.tar por el 
Sr. Eipadn. actu;.l J\lini!-.tro d<• lu!'trucción PU
blica 'Bellas Artes, e• de una autoritl•d indi•
cutibl~ )' d~ una plausible oportunidad 

Voluntad, en el num(ro que acaba de po
nerse a la venta, contiefte cllli¡¡uicnte suma
rio: 

Fortada: Sn Stbastián-Efeclo de lur en 
la Concha--Fotogra!ia-San Sebastii;n Ac
tualidadts gráficas, por Vida! · Victoria la 
Iluminad'-Texto y fotogrtfia¡-La Santa Pa-

De los ira/la jos firmados son tespon
sab!es sus autores, sin que el hecho de 
su publlcación signifique necesariamen
te que estamos de ame• do con las ideas 
expue.~tas por el autc-r -No se dwuel
(!l'/'1 los originales. 

-.aOI-





HELIOS 
Revista Vegrl ari ano·naturista 1 

-7) Ll 0n11en ~liS ~~ SI tlm U tl~lll {:-

Suscripción: ~netas al 11 ño 
REDACCION Y AD'.U STRACION 

torno at San 6rtgorlo, 22.-Ualtnda 

JOSÉ CARRILLO PER EZ PERITOS AGRICOLAS 
Tejidos y N ovedades Pr~ara iónp;1t11 m.;reso ~n la rar.ja 

. ~ E· ·uela de Córdoba. 1 ngresados •o><! •S los 
Casa e pcc1al .en pañcrfa. génc- prei~n•ado- por la ACAlll::.\11"- TORRES. 

~~sul~:ndc:~~~~~~~o. algodón Y ar- ~ s.o üXO elllas eao~ocalorias de 1916 ) 1917 

eL AUDIO M \RCELO 11 lnternados.= Pidanst reglamentos 7, t l f 7 ~ Ramtrez de Arellano, 7 
OÓRbOB~ OÓRDOB~ 

!UIIaiiMifiiiJIUlUIIIIPI!IlliWtiUlftlltliiMII·''··It• ,.,;.:Jik· ::lll:Ullt! ...... _,_oc.!(•o"""'""""'_, __ """' __ ..,., ___ c:if 

lafl J'f\0&611 DE oRO 1 Jllmadn dt Paqutttría 
[OftfiTERIA ·· PAmlER!-- RfPO!UBII ~ v mmuta 

Esta casa trabaja con e;pecialidad: Jamón § "'uan 6arda Rodrt~utz 
en dulce y al natural. Salch ichón. Dulces X J !J 
finos y toda clase de encargos para regalo>. § L auo .EsoGR o a • 

José Manuel Trifliflo Ureña § ara. Y arCia 
Alfonso XII, 19 y ~1 Teléfono 394 ~ Llbrerla 1& y IS .• e~RDOBII 

OOR POB A 8 TeL ~rONO 23 
u,nrmmtunm:rnnlllltllti!ll1lllfllt"nn:•m:,nt''11'''''t!ll:·····,·r,nttrtC.tt~· =r===,.,-"""""""",......¡ 

IE!Dllll~~ll~!Yt ff&\lllm!!E~WZ4\ ~. ~· • ~~ltt~El!AOJ~ ~ 
==== OBRAS PUBLICAOAS 

James DaveRport, El comercio del mundo, 4 pesetas; Ni ti, La población y el sls
tema social, 3; Emerson, Sociedad y Soledad, 3; Rovira J Virgili, El no.clonaltsmo 
catalán, i'; Rahola, Aspectos económicos de la gran gaerra,!j; Turró, Orlgenes tkl 
conoclmi1111to, 4; Rubio Bellvé, Filosofia de la guerra, 4; Franci~o Cu re!, El arte 
dromditctJ ell el resurgir de Catalulfa, 3; Francisco Bemis, La hacienda espollola, 
4; Ahamira, Pslcologla del pueblo espallol, P; Jul in Senadore, La ciudad casteLla· 
na, 8¡ Emerson, Hlstorta y pollttca, 4¡ R. de Maeztu, La crisis túlhafMnlsmo, 5. 

01! VI:NTA: L.IBRl!RIA L.UQUl!.-C:ÓROOBA 
¡.....-_,.,..,....,.q"uuu"'nu"u-n--n¡·~·- l'IW'II-"""1-.-.-.r-~ 
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BANCO K NSE 
SOC EDAD COOt'ERAí.VA DE CRtDITO 

eapital en 31 de Diciembre de 1919: Vesetas 1.500.000 

DOMICILIO SOCIAL: MADRID 
' Rucu•H•IIM y Ag~ncin. cn Aguilar, Alcazar do San Juan, Cnbl'll, Ca•! ro 

del Río, t <idobs, 11rann.ta, Gun<lix Louros.in Lncona, Mál ~. ~lontilla, 
Pul'.oblanct•, Plusencia. Prirgo. ~N:ovia 'l'alnvera de In Reinl\1 Tomello:;o, 

T<Trijo•, 'l'rnjillo, Valdepena~ y Nueva York 
E'll$10.' PE ACCIOXES Y O.RLIGACIO:'ES do 50 po5eUis nomina

l••• ""''~' " 11lo hu ti >Os do inte•tls. Valor do la ncoión, pe•~tas 67'ú0 
con 1 o Ir r "da !t1 <>n ol aiio lfilll, o(·IHl pnr ciento anual. 

t' • wt < " la vBta efln 3 °{0 da interé~ auual. 
lozt i i , e a ,• • · h.i" cou intereses 1Í cr,nvoni r . 
D, tc t•~. ',n, , l'rll~tarno~, Cróiitos, úpemciono; de Bolsa y todaa 1 

la~ ,¡., l.laH<'n en 61:> rcr.Il . 

CORL>OBA: Victoriano Rivera, número 7 

Presi~cnte ~el (onseio locaL Jlntonio fonrott~ Barb~ro 
•··--- - ----- --· . _..._...._..~ ............. ......-.. ................. ..._. . .._.._.. ........... .._.. ....... 
1 ALMACEN DE HIERROS LECHERIA HIGIENICA 1 
1 .Aceros V Viguetas de hierro Maria Cristina, num.3 i 
i ROSES GOJV\EZ y CA CORDOBA 1 

'

• --- Casa acr~olitada desde su fundación por i 
Haramtrntas. chapa~ de toda~ das~, ce· 

i 
mento~, carhurc~ metálicos CompJetf) surtl- vendrr el nrtkulo ~b..,olutamcnte pur• y 

1
. 

dú en colore;, p~ntura e:)ma:tt marca • Labra- con hig1rne. 

1 
dor•,lnduotrlalal aceite llooza. Leche rnuv rtcQmcnclada para la criaolla ¡ 
AVENIDA DE CANALEJAS, 4 ·001\tiOU de nulo> y p~rsonas delicada< de -alud. ! . _,.....,. .._..~ ...... ._.. .... .._..._....._.. ...... ..._...._. ............. .._.. ............. 



............ ~ -·· ......... ·-·:¡ 

~~r~~n~ll y ~~m~. a (~. ~n ~.) 1 
CORDOBA 1 

Exportadores de aceites de oliva extrafínos y corrientes 

Fáb!slde~ar~s~~r~les.~B~deg~ de~i~s~ ~~M~rUes 1 
• 

1 

Sucursalts: SEVIllllA y ffiEull.tuA 1 
Fábricas de Aceites de Orujo y Jabones 

en Aguilar de la Frontera 1 t Castro del Rio y Pinos Puente (Granada) 1 

l RODRIGUEZ HERMANOS! 
1 .... • C Ó R DO BA • 1 l CASA FUNDADA EN 18431 

1 EXPORTACION 1 

1 
D 1!: 1 

ACEITES DE OLIVA, ACEITUNAS Y GAIIBANZOS 1 . -··-··-··-··-··-··._..._.. ....... _.,_ ·- ··-··-··- ·-·.._..._.· 
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