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> 
Varios jóvenes de la localidad con el 

diestro Zurito, en una de las fiestas 

camperas celebrt~das recientemenie en 

la finca del escrupuloso genadero se .. 

ñor S otomayor / / / / / 

d 
Grupo de ni~os de lo colonia 

escolar ""alaguaña, que pGI«' 

tempor•da en Cerro Muriano, 
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llol .. ,, •• • "lóiC"JOI 

ul.w l., j .. vruf 1 .. l'"ñol,, 

l.~ vt enfer 
ele la Umver rdad e'par101:1, 

V que lo e tudi mtes •ln:n, n 1111a 
ref<Hina profunda 

Ahorcl.uaf., d prw la cut·,11c'ln 
pohl!ca, el st·ñui Blanc di..:e que el 
llCt:llismll h.1ce nmcho para al! ~t·r'e 

:1 l;t JUVentud del par-, espeoa!nwnte 
a la muchach.ts, llam:ld:J 11 desem
pcnar un papel pc•ltt1co dt·sde que st 
ks ronct·drc'l el dnt•cho ck voto. 

1 1 'Cfior Bl:m• ternmn dic1entlo: 
•Rtsumirt-llliJS lllll'stra impresion 

rccord:uJCio qut: la Juve¡¡tud esparrola 
tia prueba hoy día tle dcrvesccnci:t, 
mquietud y nt:rviostsmo. l.lt actrvitbd 
política febril tle estos dus o tres úl
tinlos a1ius, desput'' dt'l largo peri•J
du de silencio obligatorio con la Dic
tadura, ha perturbado gr:~ndernente 
a alguna generaciones en el momcu
to en que estaban co menzando a 
desarrollarse. :-.Jo podemos compar
tir la opinión de los p~simistas, qta• 
ven en esto solamente motivos de 
peligro !\!os parece, por ti contrario, 
que la Lspaila nucl':l puede sacar u11 
magnífico part1do del ardor y entu· 
siasmo de su juventud, de la fe en 
ella misma señalada por el doctor 
l'it!Jiuga, que la hace11 exigente y 
audu. 

P~r~ In~ ac uale· uiri~en/c<; rlc h 
l<cpull!lt:a, la t. u t".t co11 i ll' l'n rpro 

h r In r( ur os dt• rllt'r~¡;¡ tiUl' 
1"' e lit"' 1pon.l!l .. tkptllfolr lt> 
1" role ti•· dt u ~o 1w~ c,tcnlt·s 

r¡¡ mlll:indul.- h t:l.l el lt,Ü'J)o. 
1 lt t lt' lilt'd" podr.1 ullbt'gtm~e rl 
rt 111 mm nto dt· f pat\.1• 
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CÓRDOBA 

SUR 

\'~t·nto 

lir.IOtiZO!l dd Cielo . 
\'¡¡•nto. 
, 'i rio tr:IIIC:>ll . 
t\ln las faldJ~ de las mujeres 
que qu,t•ro 
verle' l"s muslos morenos, 
\'! tillo J. 

Plaza de Doña Elvira 

(Sevilla) 

¡Qut' silencio más proiundo 
1' qué kjana esa risa! 
¡Qu¿ >ilem:io más pesado 
lleva en el pelo esa ni1ia! 
Un ill'ncio en rebanadas 
parlido en miel amarilla. 

¡,\y! (.)ue el silencio se come 
la plaza de Doila Elvrra. 

Antonio Otero Seca 

> 
Jl .. ictio sol~arce lts¡~aña 

1:'.1 c:mnente escri1or norteameri
cano Joh n Dos Passu se en:uentra 
entre nusotros en VIaJe dé investiga
ctóll literaria y soc1al. Ha celebr;ldO 
entre1·istas con vario periódicos ma
dnleilos y de uno de ellos entresa
camos la percepción que de nuestro 
momento tiene ellittrato espa1iolista: 

1 sp~1ia no ~s l.uropa, hr c:mdt
llcn pirt'll31t";l corta la rcl:lc¡ón r'pa
tiol) ron l'l muntlu europer.1 hpaña 
tlt'!lt' Ull . l'lll!Ju diferente de l<lS co 

b en todo~ los aspt•ctns. IJor e~o es 
llltl'fcs\llti~inw lo que en el aspecto 
1 olukn sucl'da en este pa!S !:u Euro
pa se t:am,¡n a pa,os gigantescos ha
ct.l el réj!imcn fascbt.t, y fspa1i.t, qut: 
tit'tw otr:~ hi,lnria y otros problemas, 
pucdt· tnseiur al tnundo un nuevo 
s¡stt•m;l dt' J!Obinnu que, depurando 
a l.t dem,•cracla de sus impurez,¡> e 
111\'l"<:l:uJdola un contenido socml so
pnrt.rhlc p.1r,1 su ecunomia, imp1da el 
trrunfo de toda dictadura, st'a de la 
t:lase qtw fuere. 

Col.bor4CÍÓn estudiantil 

1 a cultura es la base fundamental 
de la ci\·ilitación. del p1 ogreso de los 
putblos. Para conocer el desarrollo 
de la cultura de un pueblo, n~da e 
comparable con la lectura d~ su his
turi:l. 

La p;llabra historia tiene u proce
dencia del 1 ocablo griego hi toreos, 
que etmwlógic~mente significa rela
to, refiero, etc lii loria es la ciencia 
del pa. ado del mundo, la cual Inves
tiga y da a conocer los hechos de 
nuestros antepasado , los adelantos, 
asi como las mejora creada por 
bto>, que const ituyen la civilizac·ón 
actual; es la maestra de la vida, se
gún Cicerón, quien afirma que es 
siempre un niilo el que ignora los 
sucesos anteriores a su nacimiento. 

La hi toria es'á constituida por dos 
clases de hechos: el particular, veraz 
y a 1eces de cerlCLa problemática y 
el general cuya certeza es posible 
afirmar 

De la reunión de estos liltim s he
chos, es decir, de los gcnerale , sur
ge la civ1liLación o cultura de los 
pueblos. La civilización e el perfec
cinnarniento moral y el adelanto ma
terial que ~onstiluyen el progreso. 

En la civilización entran dos ele
mentos principales: la ilustración o 
desarrollo del espíritu merced a los 
conocimiento humanos, y la educa
ción o cultivo del >entimiento que 
h\cl· a los hombres respetarse a si 
mismo y considerar a SJs semejante . 

lon la ilustración el hombre es 
mejor, purque se aproxima más a 
Dios, que es la Sabid;~ria infinita; con 
la educaci()n es cada veL más atento 
y sociable, a 1 c~1mo su vida más 
feliz. 

A propósito de esto, dice el docto 
Zozaya en su obra ·La g-uerra de l <~s 

id~as•: •La cultura, el aber, sólo 
pueden .er est1mados en cuanto me
joran las condiciones de la vida sobre 
el planeta, au 11 1entan el bienestar de 
los hombres y cultivan en ell os lo 
que les diferencia de los animales: el 
sentimiento del honor, de la dig ni -

------------------------------------



SOPOR POLITICO 

Indudablemente e ste langor ffsico que padecemos es de
bido, en gran parte, a la ola de calor que nos envuelve. 

Pero hay otra langu idez q ue venimos sufriendo Irreme
diablemente desde mucho antes del estlo: languidez polJtica, 
acentuada alarmantemente estas últimas semanas. 

El pafs vive una gran paradoja ¿ decepción quizá? En 
este periodo de máxima construcción d icen que para Oc
tubre se implanta la Reforma Agraria y que enseguida la 
sustitución de la ense ñanza religiosa , el Parlamento desli
za horas de plácida modorra y el Gobie rno no acaba de 
consolidarse desde la última cris is (ministerio hipotético de 
Industria y Comercio y vacante del de Jus ticia). 

Y asf transcurren las discus iones en la Cámara legislati
va con la obstrucción de una minorla al e s trambote defor
me de la Reforma Agraria y ante noventa o pocos más pa
dres de la patria. Y asl andan los hijos con estos padres ta n 
olvidadizos de sus deberes: dfscolos, irreve re ntes, poco res
petuosos y hasta algunos se permiten, puesto el pulgar so
bre las narices y la mano eztendida, burlarse de ellos tai
madamente. 

Todo esto tiene su vicio de origen en esa languidez polí
tica, causada por el mismo cansancio de func ión leg islativa 
tan continuada, por el embrollo actual, por la s rectificacio
nes y discrepancias en el seno de los partidos y por los pe
cados cometidos impunemente- ha habido también acier
tos- y por algunas picardihuelas administrativas, tan te rri
blemente anatematizadas en los pródromos de la re volución. 

Este es el sopor de un pafs ante un Parlamento cansado 
o aburrido. Inútilmente la ecuánime campanilla de don Ju
lian llama al orden, hasta que no llegan las fechas de la 
nómina. 

dad, de la ¡u ticia, del arte y del 
amor a todo y ~ todo. ~111 esto, la 
ciencia no hará sino aiiaJir dolor, ,c. 
gún la frase del Ecle iastes. o bas
ta pensar, es prccts :l vi \" ir, sentir y 
querer, siendo u:t ~rror de la civili
zación el tomar la rultma como fi.1 
cuando es medto y conrundtr la fuer
za, cuya suma es la vida, con la vir·
lencta que la perturba y la dcstruve. 

F. Fernánd >Z de C6rdoba 

l::n los Jurados Midos.- •\qm n > ,vlm 
IÍ 110~ llllh recldlll ICIOilC~ qn~ J.._t'i de ll)' <J·IC 

trah,,¡.,.,. 
- Puc:-. entnnccs pucd.:n U!-lcdc!'l ir p -

memlu p~tpelc.tcJ Cll c~1.1s o!l.-nhJ:>. 

SOMBREROS BORSALINO. 

Polémiro ·abr 
rrm la obr 1 J' ,¡, rtdam 

1 d,, .·t ~ dt 1 · tnjut. 11 

la ttur 1 qM . i a riefu ,·on nas d, .-al, nfur, 
f:,fa f'nh·ria r' nu tr.l, .wnqu par.::ca una 

r:r .~ti< rta <Ir ü 1m z ) 

Es !l.~ jaral e· fil/1 un pin h en lt> alto, mr 
¡J.tft"Ct'/1 los lii<Ís gu, "'ro> .ft'l mundo ( ¡.;st., 
si e' 111111 ~~ rgurria ,¡,. (J,ima. t' rw 1/IW fOil· 

ICfl<l 111/C,fl <1 J 

lJan l~·mewdu l'o!t·rc1 Ita tiidto u /ti~ pr 
riot!ístns que se t".,fti '<lt"fljiwndv a lo /rallsi
torio. que ~<)11 los ~:obtcmus, le> pcrmancllfc 
que Stlll los ¡•artidt•\ 

\![rotftcido.~ el "'La Vaz" y a "El Sí¡;·', por 
las fmtcmal~s pa/uhrus que dtrigiamt a la 
aparición lit•/ prum·r llllfllt•ro. Pao, ¡por ris
to!, 110 no., rrromicmlt•lt rom/}(1/¡vidad. Somos 
imbeles par ft•mpcramcn/o y flOr cvrtvencimicn
to. En cuanto al ilccnciaúr• Mur/in nu fwblu· 
remos nui~ de JI, pero r~ un tipo tan a/ruyt•n
tcrnellle baro;iano .. . 

Deposilario: D 1 E G O R U 1 Z 
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Se celebro este año el del tnmorlal 'illaqner, muerto en 
'Denecta en 188S guJrdamoa nuestro profana pluma ¡:ara 
dar a conocer, con este mo!too, una de las er6mca'l más sen
hdas y mejor trozadas por la saladístma pluma del batalladcr 
penodts!a t.Rodt:iqo Sonano, que alla por !859 ~seribía en 

•CJ'{ueoo 'iltundo. lo stqtuente: 

~~ triunfo de Wagner 

De esto hact." muchos at1ns ya. 
Al teatro fundado por Rictrdo Wagner en aquel pro

vinciano )' ennc~recídu puhlachon de Bayreulh, acudían 
pc:regt inaritHits de rnclóm~no~, de vagncrianns, de cu
riosos, dc: ~nnh,, de des JC:1pad·1s, de ricachones, de ro
mánticos, de lileratus, de pi;mistas, de podcro os erran· 
tes hartos dt! vivir )' dt: ser ricos. f.ra t'SC gitanesco y 
errabundo mnndo qur finge ser creyente en Lourdes, a 
qu1cn le duele el p:1decimiento de muda 1 ora el estóma
go, enfermedad de Jos ricos; ora el corazón, mal de: gen
te pobre) que sufre del dengue en el invierno y de la 
neurastenia en todo tiempo, que rebusca Jos estableci
miento· de aguas minerales tennrnados en varias jjj, en 
varias kkk u en varia fff, que juega en Montecarlo, que 
acude ;\ los estrenos de París, que regala puros de plata 
a Ouerrita l"n Jos toros de San Sebastián, y lee novelas 
de Oyp o llama grosero a Zula; que compra cuadro~ re
vestidos c.Je casacón con dos metros de marco ) veinte 
centímetros de pintura; que apuesta al caballo favorito 
en el Derby; que cree, cuando el creer es moda y duda 

c.l• t lial.u ' de hut•n 'tlll 1 1 pude•1o de la rno
d ¡(e \\' l):nt't h>¡:r.th,lll rt'Uillf Cll tOI"Illl aJ COlOSO dt: 
t ellJ'! l! .1 1"' pcrt·gr¡nu tll'l .trie, .1 t·mpetkrmdtJs tru 
\' dore ronl.IIIIIC<", t.¡ u e rt"·"¡ rcn l'i pro>,llcn mundo 
modt'l 1111 ((11110 Jlt'Ctrth U~ Otr." CI\'Í(Íz;¡CÍlJill"S y liCIIl
J'Il , a J'rÍ IJ't ". ,,r,>nt•,, rorottt·s, princes.t> dc~trona· 
d.t ll' T del oro lhJn '"' pruncro~ arr.t>ll;tdos pur su 

nta fe en el 1rlc, rnnt.tmlu pnr Ju~ caminos lo.· euros 
tJ, 1 lllhh.llhcr rumo pt•rt•gnllo' de la 1 dad ,\1edia; lle · 
gah.ut lo e •undos .Hr .tido' por la rare1~1 de un teatro 
nm t 11110, t•difi , dn c11 t•l C.liiiJ'll, rmh:adt> de: bosques, 
dt• tan mr,¡ con tru ión qut' l.t orquesta pet manccia 
o ult;t; t.tn !rt'\'Í 1 >, tan ntauú1to, 411c !J, r~prescntaciu· 

nc' d'll 1>111 Jwr . r 111 b hor;ts, \' cclehr.ih.wsc t o»curas 
n>rttn <11 llt'l-.t dt• th,~tplin.ltllt'S ''templo de tenrbn>s~ 
,e·ta; t'.:l 1 de f tn\ti 'O', Úe fr 1•''11 sunes del pCII'ágr.Hna, 
ere¡: ' C:!l'l't nte< 0:11 nllt<:ca de tlt1111lad:t vaguedad e infi-

n1ta dulzura. Iban ~ Bayreuth porque aq uello era raro• 
como van a Lourdes porque la fe es bonita allí, como 
van a lavarse los pies en el parque del abate Kneipp im
plantador de esa limpreza higiénica a que don M3riano 
Catalina se muestra 1 efractario. 

Habian escuchado, doctos e ignora n ~es, músicos y 
profanos durante cuatro dias segu idos las represen[acio
nes de L1 Tetralogía inmortal de Wagner, inmenso fres
co a lo M1gucl Angel en que el hombre y el Dios se in
funden vida inmortal y forman dos almas en una; obra 
de gigantescos ímpetus, en que alie nta n los más hondos 
problem.rs de la vida, n~cen y perecen mundos, luclnn 
razas, lidian los sentimientos todos de la humanid.td el 
tremendo c:omb:tte del bien y del mal, y enanos, gigan
tes, parcas, guerreros, reyes, dioses, amazo nas, héroes, 
malvados, náyades y Insta pájaros, dragones y serpien
tes, cantan la humana vida con sus heró1cas grandezas y 
su podred um bre miserias y tinieblas. 

Primeramente los espectadores de Bayreuth escucha
ron [1 Oro del Rin, áspero boceto musical y lit erario, 
antesala tenebrosa de La Tetralogía. A11i los entimientos 
humanos estallan co n la rudeza del hombre primi tivo en 
ca\erna; Li> n:iyatlcs, h1jas del Ritl, gimen su melancóli
c 1 c;1nción del fatal destino suspirando bajo las aguas 
\'erdosa> y u11dul.rntes del río; gigantes ar111ados de cla· 
vas r \Cstidos de hirsutas preles, amontonan el oro ruin , 
>1gno del poderío del mundo y lo man~h.tn de sangre y 
Ju profanan 01n el cn111en para que desde su cuna nazca 
maldito; el diO> Votan, el escandi navo Júpi ter, "vende a 
su hermana ~rrastrado por la infame codicia del metal , 
pero su rnajestuu o puderio se quiebra Juego, cuando 
cediendo a gritos del cnrazón entrega el oro a los giga n
les y recobra a la dulce Freía y asciende a su celestial pa
lacio, humillJdo, vencido, mientras del fondo del Rin su
ben femeniles suspiro , y la sibila Erda, desde las con:a
\·idades de la tierra la11La a los vientos su profecía e pan· 
tosa que emplaza a la humanidad para dias de sangre, 
destru;c1ón v ruma, porqne nJc:ó de honrad1 y mal
dita. 



En e' Oro de Rm, Jd n.r r n, -r ú t no, lo 
tadores aquella -·m me marc:n ñna :le 1 s d s.s en ue 
1 ma¡estad pm!ce hec:h mlÍ:; ca • od > los in-trumen
t 'e- la\'O del dl\·in m ndam1ento. Obsen r n u 
qJé r. ro comr. >te torrnatn L:, \'alqum. con el bo~ to 
m u. c.tl de Om del Rm, \ .1g1 con~ep~ ón de nun 
c1ente- ~ harb_ ras razas. 

¡Oh La \'alqlllna! ti drama 1nusic-1l, d \·in , hum no, 
marco de la Uermania heróica! Alli el odro L.llu.ler<"' ·o 
de razas en luch 1 C•l!l amores punsimos; el hnl 1.:0 'on 
de cat.a del guerrero Hund.ng interrump;endo los mur
mullos de Si~mundo } Siglinda Alli, en !..a \'atquiri3, 
los interrn nahlc, duus de a•nor contr.l·t.tdos cc1n de-s.I
fios y comba¡e , maldk1ón y muerte . .-\ lli, l.ts .1gr.Hhs 
amazonas, las nueve \'alqurrias cubiertas de arm.td•Ir.t 
férrea, que galpan por isco, y hienden ras nubes, :t lomu 
de •.rotones fanlá$1Icos, de larga cnn v arra. Ira da cola. 

lo }' >Usprro> de na\ .tdc . .. 

Al lado de esa hermosa \'Ocación de la Germanía lU
ciente, con sus primili\·as y candorosas leyendJs p.!lpi
tantes en la vaporoS<l infinila melodía de Wagner, junto 
al lienzo de historia compuesto por g uerrero>, por c.11 1-
dores, por Valquirias, por desafíps, por amures, oían los 
espectadores de Bayreuth el infantil acento de Sigfndo. 

\' .11 lkpr d c,t~ ~u hirme 5)!10 , ,-re~ ntc,, .::~e ·éptl
co>. dudo;,o,, n hs, ri.¡,, poOl<'', mcl1m·¡no , Ignoran
tes, teman en su> blú1s un 11 rnbre ¡\\'. ¡:-ncr, \Va •ner! 

¡Cuarema a1'o· de luch~ ll· lllb1.1 ,-n,t do 1.1 < \' 'Jón; 
cuarenta de per ecucionc \ c.1lumma.! ¡\X'agner, Wn~
ner! rugía el público. 

V aquel test:1rudo \\'.1gm•r se ocult.Iba en l<l 111.1> <'· 
crcto del te.ttro, p.1ra no \cr y oir .1 sus admiradores de 
hoy, en su m.tyona enemi!!u · furibundo> de ayer 

Y lleg 1ba n los espectadores al Creprísrulo de dio es, 
el más lúgubre de los cuadros de la Tetralogía y sentían 

FUTBOL 

ltn •~J Sta~lilltll 
A\nuéarieca 

Constructora, 1 
Balompédica, O 

r\11"1' do1 nin~n. el J,¡, '<'h de· 1,1 

tdrde se n•lrbro un (><lll!dn dllllslo

so enlre los equipo Col dobesl's 

C<>n- IIUCllll el 1 . l . \ Bulumpédicd 

<.. :or do!J-·"1. 

[ 1 lkl!l idO IC., uhu in lCrC'SOlltC. ICI 

• mi1k111do ti mismo con el rrsultclCio 

de 1 gool " o él fcll·or de· id C,ms 
IIUC!Ui d. 

Anteriormente , se enfrentül'On los 

infdntiles del Rócing y Sponing. 

que hicieron und mélgní~Ccl exhibi

ción, quedc1ndo emp<Hcldos él o. 

Nocturna del Sá bado 

¿Que Iéll el \uio de J>,¡lmél de l 

R 1 o~ 

l/11 r>ir¡o 4lcion,ulv.- f,o c' lo 

mó' IIMin que h.1 1m,·,1Jo en C'old 
• 

1'1<11<1 l.otidéldo t<lll ¡,, muenc rg 

11011111110'<1 que le dr<i ,, su >egundo 

que crtl un ho 1 r,·~n. 

lln iljiciouaclo jor>e/1. - i Vd\ <1 

\ 1iio! ,Out' ¡,, .lilll<l gu<' 110 scp<' 

mdttlr 1ml,ll id' _' nó d)él "vnn <l r l<.1 

I'CI-oi UCIOll. 

lln espat.Jclor imparci.1/. - 11C1ce 

Vél rnucl t cl ~ tun ltl ¡,,, di loro , ' J o 

dc. lld'oiado~ p<~>cos \ componr mu 

chu lo ~gu rtl. (lMél lu<'go meter el 

estoq ue en t• l numero. 

Corrida de Andújar 

El él rcionéldo vic¡o, el ¡oven "r
cionéldo y el cspectudor imp,lr idl 

Rodrigo Soriano 

no h.1n l<'<lipr.'<ln su ¡ur< 10. ¿Licg<.l 
IQ d "'l~l ll"•H'IO' 

> 

1 spcrdmll'o con onsird<.1d lo qut: 
no' htl\'clll de prt•purdr rsl<' 111\'lt'l no 
¡,,, empn·""· 

P,l rt¡ut s1 \'élllllb o t·onlt.ll lo que 
ICill<" dur<.lntr id lt'lll(X)1<1dt.1 dt• \'C• 

r<.1no. h<1h 1 lulll<l~ t<'lllllllodn Y<l 

Después de l<.'lrgo llCill(lO d,· P'' 
Sdl l,1s lll lSillcl' (1<1Y•1SO<icls de Che 
l'élilt: l O dl' \.1cí)IC<l. y OI IOS IC(>IiS 
se' m,;, o lll<'nns dt• nrto, 1 po1 l1n 1, 
élnor he 110s reg,1lu el ldeél l Cim:lllc1 
(eh?) un esll <'nn: \ H" del l\nc11So, 
en el que pud1mos <ltlrnimr t 1 di\i 
11 1 cuc1 po v el píct.1ro gesto de Do 
lore' dl'l 1\ rn t' ll11eg<1d<' <1 lél posron 
en el 'e no de UlhJ scl\'d vrrgen. 

1 \.1enos nltll que d cdlor nos 
oblig,, él entretener lo mor ri ñél de 
<.1lgún modo. 



"0 hago futbol en Córdoba 
o hundo para siempre este deporte" 

~illo, } 'iO\, llll !C"I\ it llll' l ltu:"'i\btrl 

d< 1 Rd~ 111g \' 111 <' 1111pdrt,, (lcj\uln fl'l 

hi,·n p<llt'lll<l<lo 1"1rcl •11ltt·pnnt:do <1 
cu,dqulc'l Sll,¡>l'c1Lhl e¡ u • 1111 CS< 1'11<1 

punl,1 ¡•1oducir. 

11 1 '1UI1Cc1 ,:ddth Cll CUl:SIIOnc•. 
d po111~ 1.) e'\ ele cri' 1 q 1~ <'1111111" 
~un 1 olr<lS, esto lliOrt•lm\'ntc ol>lr-
1 do 1 ,J~ 111 1 rr,u r¡uC' sus <lnll'<'t•sn 

1 1 1 lth'l<111 ,le untJ m,m,·r,, pPr 
lOIII¡>J•¡, dc•stl CII•HJ.1 p,·jj~IOS.l 
i"-1 <1 el d,·scmollo d,·J f111l>. 1 l'lll\1" 
¡,,. . I<JIIdm·n, ' e· 111 er.1 ind1Spen 
,¡j,¡,. P•ll<l ¡us1iJiL<11 ljllt' su ,1d\l'll'" 

1111< 1110 <1 ¡,, p,,.,ld<'llt íc1 del R,Kin!.! 

1

1(11 1nr <ho, r.m dr,pro\ ¡,¡ns d,· lt·g,; 
lncl IIH rc1l, t'l<l dt• 11l'<'eSidtld \11<11 

ptH,1 l1 IHil'llú lll·llch<l ck·l CJ,j, y 
q 1 · 1 '<'111<1 t'l1 fo, m.1 de "'P" 11u 
,,,J...,l.l<ll' <1 l'llnl~ll<ill' los wnos ' 
¡j,.,j¡.,, L'l lns Cll[UCII<lS ele k1 ·,llllt:IÍOI 
1 );rrLI11.1. 

1 1~1 thÍ cnrno en but~n 1 16gict1 
pud 1 ¡><'11'<11 l'llllllllTS ro·.ln <lquel 
qut· ¡·slu\lesc· en mti1no Cl!lllclCiú con 
,.¡ ,lest'111 ok11nie11!tJ dc: k1 poliricll dr 
ruw~ ro KJLing, mas poco tiempo 
1111ho qw· l'Sjl<'l<ll' pur<t folllhlr el 
lll>'tl' '•'llH'Ill imien1o dt> que los 
d.:s.lllt'rllh ·tfc lds Dll't'llll'tlS ontc· 
1 j, lll'S - l!Ut' l'Jl IOCi tlS kh clCIII idtl 
dc•.; son illt'\Htlhlc - ib,111 <1 lenc·r un 
tnntHuntc tcJn Lrc'-·iJu en ¡,, rcgcn 
ll•l dt:l señor :--.J.msdlu. que dorÍc111 
al 11 1 t.· '<lfl l,, .,¡; ;,in ¡,,c.1l, \\1 d.: 

rn'i 1 llltlfr,,Hn i 1 por uuus v pn1 
otro 

\ 11< <'S t¡u IIJ1<111fl<1 Cll c•l SCIÍOI' 
:\ Lu1 11., Ullct 11111 llltlid ft: t¡U<' fue.'c 
,¡j '-". 1' l<ll1 1 Jll<lJl<blttltlt'lib,·,,¡ 
ck d h .ndulo: t's, o pnr In lnt'nos 

1 In r u 1, qu,· JI,., ,tbtl thlh1dcl 
U 1 p' 111, \IOcl l1l th-'\.1 tl ~t gu:l, t'11 lc.1 
< Cll h1 1· l!ll' t 11,1 St'IYII Í<l de 'C 

d 1111• 1<>. mc.1l<·. ,mrcJÍtll<''' colo 
1\.\1 g <'n rl lugM que le 

e 111 1 lt \ t¡ur t<l 1 1.' ,lc·sc,lllltl~. 
lit 1<1 • ..¡u1 e-1•1111<1, d~ pl'rfecto 
cltllcld , pu ' ¡><lr ser h11n1<111os, 
tnl., ,. (,1111\1' su¡cros d CII'OI. Lo 

\ ·rd., !cromen le l cnsur<.Jblc, lo que 
n 11 11c jthliFr<!CIOil posible, es que 
<1 ¡., \ / que <.Jqucl progr<.11l1<.1, ~e 
lino • form,Hlo el propósito prme e 
lnC\0 clJ,Je Jc prdCiiCMIO hé! lt1 el 
~n.,l fuc,t• '.'"l'enienre o no a lc1 
mar l1<1 cid Club, inSistiendo en él 
aun lt:lllt:ndo por del<mle !<.1 exp~
ric·n, ic1 del fn1Ct1SO. 

,\,¡ s~ e\plic,1 ' sc• comprcnd<" la 
f•,m· de «0 h-1go furbo! en Cor· 
Jub,1 '' 111111 <1<1 ¡xHc1 siempre· C'IC' de
pone» \' dc: es1<1 Jiwmc1 <e sucedie· 
1011 dc''<Kieno Iras dcS<~cieno h,1stó 
lll'¡.:,¡r ,11 ,K tual e,wdo de cosos, en 
<¡U< 11\1 CXI,t.:l1 StlllllS, c1Rciun. e-qu i
po. n1 nod,1 

\ ' he <1hí dc· dónde nc1Ce mi c1cre 
ú'lhuro ' eren que la de todo éoqucl 
c¡uc. <1111C c1l Rcicing, una censurc1 
que L' m.is bl('n uno ocus,1ción por 
110 hc1bcr clq~,do <1 tiempo uno de 
,.,¡," do, Ctlminos: o rectipccir c1 l 
mnnr <11isbtl ck que 1,1 c1Jició:1 dis 
crcpclO<l del progr<1111a de su dircc· 
Cltln de Id s.lt'ICd(ld' <> dimilir Todo. 
11wnn:; con,c•rtir en cuesrió11 de dmor 
1" 1¡110 clt-<1rgo dt: Presidellll'. Ten 
g,¡ <'11 cue11tc1 el señor ;... ¡,111sill,1 c.¡ ue 
1111 quc,kll'íc1 11i un solo equipo de 
futbol en 1od,1 Espc1i1,, si c1lguno de 
sus Prcs1drn1es hubicst· pens,1do 
como él; ¡>ero, clfonun,ulcHnenle 
pt:Hd el depo11e, el coso del señor 
\ 1<1nsilla es smguldr ' único. 

·¡ crminó lw 1iempo lcJ rcmporddcL 
\'c1 rcJsi 1odns lo~ Clubs se h<Jn 
rc:unido en t1Sc1mbl.::o parc1 dc11· ruen
td del n•sui1,1do de su <1CIUc1L'ión 1' 

,¡,. '''' pmvectos p<lrtl el fururo rJ 
R.;, ing no lo h,1 lwcho clÚil ni ''~ 
connce c.¡uc tc·ngc1 pro¡xisil s de t•llo 
10ue l'sper,1 el S('ñor \ 1ansdl,, pcll'c1 
d 1111111? \u ol1 ~tle que c1ún puede 
remed1<1r en ,,Jgn I<Js va cosi irrepa
,,,t_¡J¡., t·onsccu~I1L'Id> ,le su func.-;r,1 
llChhlCIÓI1. 

[)111111<1 \' dé p NI <l 01 iCI11<1CiOI1CS 
ll1t1S t•n clrmonío y mtis c1cordcs con 
lc1- <~•pirt1l'llln<:s ck Id apción locc1l. 
que e-;, ,,ljin de cucntct<. quien dt1 
v1d<1 y sosren <1l futbol y p>r consi 
gr11cnre d qu1en hc1y c¡yc respc1<1r. 

PtCUTO 



BANQ UEROS 

Representantes depositarios de la Compañia Arr nd !aria de T ;~bac:os 

TELÉFONO 1-2-2-1 CÓRDOBA APARTADO NÚ.Y..14 

Paro obrero 

Parece ser que en breves di as co
menzará a todo tren una serie de 
obras públicas que amortiguará en 
gran manera el paro obrero V no 
contentas nuestra incansables autori
dades mu nicipales con este alivio 
eventual de la crisis, el día 15 habrá 
una reunió n de alca ld es de la pro
vincia para est ud iar fórm ulas durade
ras a ta l calamidad. 

Puede que todas estas reuniones 
sin·an para hacer sudar a los muní
cipes y sacudi r e, un día siquiera, el 
polvo del pueblo. 

LA MEJOR CERVEZA 

EL A LCÁZAR 
D epo sitario! 

RAFAEL ROMERO 
Málaga, s in núm.-Teléfono 1483 

Reforma Agraria 

En próx ima fecha ll ega rá a Córdo
ba alguno de los muchos al tos fun
cionari os del Instituto de Reforma 

probJbkm~n e b ja tllt F uito t"l 
pan 

Estatua de Lucen;~ 

Va se ha ap c•guadu elc.tlor de 1.1 
polemica obre este nonnato monu· 
mento, que yace tius ltrado en un 
rincón, comtdu de 1·erdma; 1', g n• 
cías ,¡ que se pudo t•xtra del mun• 
tó n de adoquines que en J,t atarazana 
municipal de la Huert:1 del Rey ex[,te 

Han sido vanos admtradore> y 
amigo· lo. que .. oltcitaron qt \e se ·o
tocara en alguna pla7.a públtCt; si no 
es por ellos, el gran tnústco sigue ol
vidado, ~unque ext ·te una agrupa
ción con su nombre, que de lo que 
menos se acuerda rs del nombre. 

Muertes, robos, fieros males 

Vamos ttrando, ntenos mal, los que 
lo contamos 

febo ha desatado sobre Córdoba 
sus cabellos dorados y con ello nos 
viene azotando hace bastantes días. 

En muchos atios se recuerda que 
los termómetros haya n marcado ta
les extremas temperaturas y que a 
consecuencia de tan tremendo calor 

Se dan clases de Primera 
Enseñanza a domicilio 

MAESTRO JOVEN 

Informes en esta Redacc:l6n 

Nuestra aparlc:l6n 

Agradecemu~profund.mwtteal pü
bltco y a alguno> C'Otnpañt>ru. 1:1 bue
na acogida ~ue dispctbó " nuc>otro 
primet nt'11nero. 

1 n este segundrl hemo introduci
do algunas mejoras y aumentado la 
tirada y estamos dtspueslos a servir 
los mtcre;es generale de Córdob<i 
hasta donde nos permitan el interés 
del co111ercio y de los cordobese 
por nue tra publicación 

ALMACENES ESPINO Agraria para dar efect ividad, en cuan
to a las fincas de gra ndeza se refiere, 
al plan del reparto. 

Por fin , vamos a ver el paraíso pro- Exposición permanente de Pañería y C onfecciones.· 

Tejidos y Novedades metido. Con esto, ya h:.Jelga la reu-
nión de alcaldes y la preocupación 
por el problema del paro forzado. 

Se comenzarán a repartir tierras y, C. Marcelo, S y P, Iglesias, 4.-Teléfono 2556.-CÓRDOBA 
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Seg-un 111fonncs rerog1dos en la 
ofici na de Leu Diamond, ¡ele clel 
departamento de la f>aramount, a 
cargo del cual se halla todo lo rt"i:l
cionado con películas de corto me
traje, el numero de ella~ que editará 
r t · · 1prt 1 t .11 1 l. h• • t<tr.1d.1 dt 
t<l\j ol J(jjJ 'l'f,t tk dth ICIII3' \i'l\1-
tii\IIC\'C I>t- l! tt• 111('11, l'lltll llll.tpl~ 
hrnll rorrt•,pondt•r,\n .1 protlllt'C\1,. 
11~ de 1111 111llu, 1 t'tllttrll.tlro a Jll<>
duc 1 lll'S tito dth 1 oJJo , )' (ICIIIO 
, IIJtro • suct·,o ,\lund1J!c' 1 '.tra
tli<Hint 

• 
1 11 d Mlhl'O l'ed '<•gte•l dt• h.tn

t'Í.l 'l' h.l l'ft•CIII.Idll llll.l t"XJ't'!l<:llt'IJ 
ohn· t•l l'alor dt• la peli.:11la 't•tmra 

t"ll 1.1 t'll>CI].IJlla 
e pro1 et•t,tron do> ctntas en l.'dl

ción muda )' en edición ·onora 

Las medias irrompibles 

las encontrará en 

asa 

C a\a ceniTal: Pablo Iglesias, '9 

Sucursal: V tctoriano Rivera, 2 

CORDOBA 

\\ Brrr;lllll, director d~ la expe
ncncra, llegó :t la cuncltbi6n de que 
la mlÍ>tca de acom¡ui1amientn es 
sit·mpre inútil y a 1·crrs pequd1c1al 
a la prhrula e,c .. Jar, que la repro
ducnón de somdu~ naturales le da 
un nr.irkr de 1·~rdad m-is acentua
d<> y qur lo> cmncntanos h:thlad<' 
pueden ser út1ks en ciertt'S casos. 

• 

Entre los jóvene s a ficionados al Cine se abre 

un concursillo: 

lOuuin es esta preciosa estrella? 
lComo se denomina la color de su pelo? 

Entre los que acierten se rifar~ un bille te de 

fcnocarril, de ida y vuelta, de segunda da

se (¡de los cc:onCmicos1 ehl) para Málaga. 

En l,s contes taciones es preciso ma ndar el 

fotograbado re.:ortado. 

La villa Jl ,tmada "C1stillo de Jos 
sueños", donde Jos célebres art istas 
de la pantalla Mary l)ickfo rd y Dou
glas fairbanks h<l pa ·a do su existen
cia hasta el día de su separación. ha 
sido puesta en venta eu cuatroci en
tos mil dólares 

En este precio 1·a n comprendidas 
la~ ohras de arte r objetos artísticos 
que adornan la ca ·a y ocho hectáreas 
d~ terreno. 

Mary l'ickford fl rmanecrrá en la 
villa ha~ta que esta sea vendida, y 

despué. se dice que se dispondrá a 
ir a alquilar unas habitacio nes en un 
hotel 

IMPR E NTA 

ti. 
A. de Canalejas, 14,-CÓRDOBA 

Prontitud y esmero en los trabajos 



MUTUALIDAD GENERAL AGRO-PECUARIA 
F I L I AL D E LA 

Asociación de Ganaderos de España 
Delegado-Inspector para Córdoba y su provincia 

ANTONIO CARRASCO SUAREZ-V ARRA 
Oficinas y Despacho: Domingo Muñozl 6.-CORDOBA.-Tel. 2505 

Consulte Tarifas a esta Mutual idad 

.Mercado de productos 
agrarios 

unca se ha conocido una calma 
igual a la que existe ahora, a pesJr 
de qu e todos los íntomas harían 
prever, en ot ras circun ta ncias, un 
g ran vuelo en los negocios cerea
listas. 

Los precios se mantienen iguales 
a !os de la semana anterior, sin que 
se pu eda antici par cuando ha de ha
ber alteració n. 

Lo mismo podemos decir del mer
cado de ganados. olamente se h:t
cen aqu et h s transaccio nes indispen
sables para ir sosteni endo a duras 
penas los negocio>, y todas sin gra n 
entusiasmo merca ntil ni em peños de 
com petencia. 

Trigos 

Se inicia la inexplicable tendencia 
a la ba¡a por la quietud del mercado 
y la nece idad de numerario de los 
peque1ios labradores. Además en tt>
das las provincias limítrofes se está 
vendiendo el trigo bajo tasa, lo que 
hace que en la nuestra entren una 
respetable cantidad de vago nes de 
aquellos trigos. 

¿No sería hora de ir pensando en 
algún arb itrio que gravara los trigos 
y harinas que vienen de provincias 

extra1ias, para dekndcr, en lo P•"i
ble, los que se producen en nuc Ira, 
campiñas? 

Aceites 

fl cnrrienle, bueno, de tre~ gra
do., se está vendirllllu a 70 real e-; 
la arroba sobre l'al{<>n; ~ aquí pmlia
mu ariadir lo que hemos d1choo del 
mercado a grano en gelll"l :1!. 

La cosecha de ace1tuna'i próxim~ 
se presenta endeble, en general; pues 
aunque hubo excelente floracion, 
posteriormente se 11.1 catdo mucha. 

Una observación sobre 
la Reforma Agraria 

Nuest ro ilustre cumpro1·i nciano el 
notnble publicista don Cristóbal de 
Castro ha hecho la sig-uiente obser· 

t~;JIZ;Itlt•s 

l~t.tll•í !JIICZ 
LOS .MEJORES 
LOS .MÁS ECONÓMICOS 
LOS .MÁS NUEVOS 

Jo&quin Costa, 20.-Tel. 1162 
SUCURS A L ES: 

l=ermín G elén, 26.-Tel. 1123 
Gondomer, 1 0.-Tel. 1 062 

Vean sus escaparates y conozcan precios 

~==~~~~mc~~~=======~=c===~~~~ 

~~~ Cereales y G&rbanzos por mayor 

1111 JOSÉ IBÁÑEZ SIMÓN 
1~~ 

1 
DOCE DE OCTUBRE, 13 

\\ Telélono número 1 2 1 6 C Ó R D O B A 

~~==-==~~~~~~,~~~~-~--~~~~~~:~ 

RAFAEL ORT~GA -...... MAQUINARIA AGRfCOLt\ -...... CONDE ROBLtDO, 1 -........ CÓRDOBA 



IRA ID Jl O IF O N ll CA S 
PROGRAMA Df LA tMISORA E A. J.-24 (del Martes 15 al Lunes 21 del corriente mes) 

.4 /.JJ 9'.50 .lpUlllf-3 ./~ /,1 tJ!<ldÓJ1) 
f:l Amo 

1 nlo~ flc pr~"'n 
011e \'lrlu:ul, 
f, 1 in !u. e f 

y Cnlllt'h.:IC lit" 

runJ.rdooe,, p,,,.,,dc~hlc. 

l:!~opCrtHliC. J tlll~O 
l.•¡>er<>mc /.,miM. 
Me \ ut•I\'C" In\· u. Fl)X. 

n .• mrnrll. [)ur '" Non.~ de '"' Peu iC>, 
M11•ulm<>u. f,,, 
~1r.: Clh1moré uno \ez. Rmuchern. 
Alb.11ru1 P~"'doble . 

(..1 las 11 citut ele ¡., nt.7rión). 

Miércoles 16 (.1 ¡,, /'JO .1pertur.~ t!e la 
Ul.Ui61J). 

Sinf<>nÍ<I en S, Menor rouon. 8. Schuhcrt. 
Roso del Riu. p.,,oduble. 
L" prui<'C''' de ¡..,, Ctord.,.. V..,ls . 
Oh scioorit~ cómo rne oburre V. f'ox. 
Peno• <>enlt," B<>lero ~"' 
Mou,, J.;,~. Ouok·Stcp. 
Los mil y 11110 llllChcs . V"''· 
Bue1o.rs noche• ¡>equcno. Fox. 
Fl~menco por \,,!le jo. 
Gólbe•t< n. S.: hoto> . 
t:l pen<>do 68. T ~ngo. 

( .d /.u 3 cierre d~ /,, esr.uión}. 

.d las 9'30 i1putum de la eJtJciófJ. 
Los cfo,cb 
Notas de pren ... t'l y COIILacioncs. 
Alcgrios de L'¡l<liid. P.>sodobk 
i)vbrc mow. /dmb,,_ 
Ouc \'<JciMche T<>n~n 
Du u \,uf \ ,,¡ 
fi l<liCO< > 1" r \ ,¡fr¡<>, 
f l'' ,,,.,h • "''"'"'1., [),o O<!,>!.le 
llo ,,¡ 1'"' ''1""· ( ''''' ,Je .. ~· 

)llr: 1 p 
f ~ .ts 11 "" r~ .1~ /,, nt.trióiJ). 

Jueves17 (,J ¡,, !'k' ••JwtwJ .Ir/,, 

1.1 ten ente ,Jnct r \ .. 1 • 
A.f.IÍIM IIUC' • p,, f ¡hfe 

(.:¡ /,,, rrn citrrt t!t /,, tsl.JCI 1 /J). 

A las 9'.10 <'lptrtur,, ti, la ntariáiJ. 
(.., rcu rn<>M 
1 0,,, c.Jc JHC"OSt-1 y CUI1lt1CI llC~ 
f.lcpoto Greu• P,,,. luhlc 
11 tenoonte ,cdurlor Polk,,. 
Am.mle e.;t,l rwche. fo:\. 
y .. r¡oncro que mr lb en• Hnll\wood. Scbella 
C:ont<> So[,. me'. Kuml"' fo•. 
flo~menco. Po; ¡,, • t,ñ~ de lo PueLI~. 
ll, .. mug t" "" el f. f.,,, 
M,·fc· •• ie L,n¡¡o. 
Mona J., O f,,, R.,mb,. 

( d /,u 1 f ritru clt llJ est,ui61J). 

VIernes 18 (., /,, 1'30 .tptrtur.~ tstJrióo) 
1_,1S goJonrlrin,IS U'<>ll<fil~go. 
La \\'.,lkyroa. \Vogner. 
R·"enkat·,,licr Strous. 
SerenMa de 1\iol.,h. 
Corcuón giMno. p,,!-odoblc. 
Lo prince'c.l ltH<1111bttn~ , (,. fo:<) 
VetHc."'niltl ~l,rid~- T<'ngo. 
c,,lomJ,,.,,., H.,h..nero cnloonbion<>. 
L., perlo del C,,tillo. Dolko. 
Mo'" c .. ,;!lrj~s ScholiS. 
f:lomenm. Por Morcheno. 
A eso de 1" e>r<.>ción. f.,tilo. 
La olcgrlo del <llllOr. Vals 

(.4 /,u :! cierre de /,, est.ui6u). 

.A l.!s 9'50 .1pertura de la estación. 
Coutos y b<>iles de Andalucid. 
Nultls de prensc.1 y cotiLtlCioncs. 
M.,fogueira. Pasodohlc. 
f.,, prinCCS<l t.uomll<ln•l. B. Fox. 
Corte¡o de '""''"net.,,. lnler!Deuo caraclerisllco 
Pends del amor. Vols 
Ruleta Tongo. 
Flc.1mcncn. Pnr M\Jrchcnd . 
Desead<> v~ls C<>nción. 

( .:1 I<U 1 f cttue de la estJri6o). 

Sábado 19(.,¡,, !'50 .1perrur,1 ntarióo) 
l h.lll llol fii"IICol!lo1 ~1.1,Cc.1Cl.l 
l ••ullcrou • !di Kn ""· 
t\1t1111 , \\l,~'lt"r 
1,, Jlh'<."C"""'" dc:-1 Rndll furii!O , 
lll" frn drl (,,.u,,.¡..,,""''. 
l.u 1' p'~l¡,, t.''llli~o h .\ , 
U,,.¡,.,,, lot.> 
j' '"~"'"' 1 ("'1'\ 

p,,,,Jtk p,,..,)(fphlc ,-~, ... ("n, 

(. . 11<1lld lt~ "lltfÍrl,, l \'di"' · 
f",,mcnC'l' f)tH \',,lll'jo 
""'Ir~,, ... i•nr'l(:ri,,le .. Cwcl<''' 

fuJ C'H.· -. h.Hnhl!oth1.... P~.:lícul,, \VI1o(,p~r , 
(.4 l.u :! rierrt el~ /.1 eu.ui6/J). 

.-1 /,u ~· 5.1 •'l'''rtur.l tle {,, nt.1ri611. 
L<h CJ rhol.111r' 
t\t ,._, ... de prtn .... , 

.\re""'· r '"xloble. 
El tu,, ele !J bcllconn. r,,,, 

\ tHIO'- rolnre~. Ht1~werd 
l.o, ,,lrg,., c,,fdercn>>. M<>rcho. 
\, 1~lin \\'ho.>pee 
f!.,nco~e·o. p,,r \',,!l.:jo. 
\'iolL•f,,!- 1mperh-,le~. Cr1nción. 
1:1 trio de 1~ Bencin~. Fox. 
C,ie<lón. Pds.>colle 'ichJriaoo<•. 

( .:1 /,u f f cieru ,¡, /,, ertJci6/J}. 

Domingo 20 (J 1<> 1' 50 apmuta de ¡., 
tJtación) . 

hdclio. Beedw,·en 
Al.~ndlocd. Schum.>m solo de violonccllo 
Chon'l>n 1 P,wono (Lni< XII I). Conperin 

1\rider . 
ti cri"o de 1~ Vrg<> V;!l,,. 
Lsp,,¡;,, C11ii Po,odoble. 
La úhioll<l cupf,, Sch•>ti<. 
U ltmlcdor de c.>c~huets Ruonb., . 
Lt1s tc•nfc1cioñc:s . fox. 
Unc1 iJwqón. CtHlCión. 
Con mir,ul,,s y :'u:;;pilo~. Cuecc:1. 
FllllllCI•CO Por Guerri t .. L 

L.1. tcnttlciones. Chdcdrerd. 
¡_., T orrc ele ¡,, V el<>. 
!<>t.> S,, trio ( 1) 
Cnr,Honc., )klrtldl'S. Cuc::Ccl chilen<.J . 
Dime por qué? Vulcro. 
joh1:-; d tdu \!). 
Amo1 ~inceru. Rurnlxt . 
Los ,·oluntcHios . 

(.d /,u 3'30 derr~ ae lc1 esr.uió11. 

Lunes 21 (,, la 1' 50 apert1m1 rst.uión. 
RonMnzo (>ol" ele vi., luncell.,) Campanooll. 
Mtvtuka. p,,pcr. 
Copl.os de mi ticrrd. Doluu. 
1 ·f:ntru la Mustrd. Gincr. 
1>.1orchd de lo Crut. R.•jo. Üli,er. 
l:n comiuo. Schuhert . 
Chiquil~o . Pdsodoble. 
[1 r"'•'dor del c.>h..ll,, biMC<I One ~tep . 
Te quien'l T clngn . 
'A.rrot con lechr . R11nrhe1<1. 
L" concoón del Riu. f.'·' 
Cnulld limJ,1 lctng·'· 
n.un(IICO. p.,, A• gt·lillu \ ' 1 [)into. 
J.,, Vugen dd l)cr.l""· p.,, Pco'i,r. 
~IMI•1. Lmg\> l"\lll }\~~·lndi 1 

( .:1 /.u tres cierre rle /,, est.~ei6u). 

.-1 /,u 9'50 .lprlllll'<l rle /,, rst,ui6J1. 
1:1 Cnouf,. de l.u\(lllhurgo. 
\o11" dt' prrn"<.l ~- rolit.dC'IOnes. 
()s II~'Íh:hct·g~, .... P,l .. ll<¡ \,blc 

ucvoro. Üow Stt·p. 

rrc~umid,t .. (,mciúu ,_,Kjirtllhl. 
110t"lll· "'· 1.mgn t·.mnún 

(:tlf'l.t~ \ rn¡uirhr,)'i. p.,"'pJ~~blc. 
1.1 ""''"''" .lcl c.>h.rll" J,l,mcn :Vl mnk,,. 
fluownC•' · p,,. Angclillo \' ,.¡ Pontll 
D.~u f,,hncio. Tttug,, cnn nwledL1. 
[.., C<llrción del Rotn. F,,._ 
D\11ningn. PoJ';odoble 

(.:1 !.u 11 cierre ele /.1 rst.uióJ1} . 



La Radioemisora de bolsillo 
e están de>cubnendo Importan ¡,m 

de l,t · onda· compr~nd das entre 10 m<!tro, \ 10 
metro· y se ha logrado con-tru•r estac .• mc. entL r 
fijas y port.1ti'e · utilizahles plr.l fine mt il res) 1\ 1 

Recten ementc se han hecho en 1.1 A. n 1 e 
trotécnica experimentos de radioteldcll113 con ond 1 · dt" 
6 a 3 metro· y con ap;tratü' de raliiactón anal o~"' a ' h 

de los reflectores Tanto el ap.1rato ernb.Jr couw el rt•
ceptor pueden acomodarse en una mochil.!. Lo, nuntt'
rosos ensayos realizado· en el urso del presente .111<1 
con tales ondas, han demo, rado que su importanci.t ha 
de ser muy grande en el por,·enir para el o;er\'Íc;u de -e
ñales de ferrocarriles y de la n:wegación lttarina y aére.1 

Esto> onda ofrecen mfi ni dad de 'en tajas. 
Verdad e que esta ondas corta> son absurbidJ, dL' 

un modo bastante considerable por la ;\lnH)sicra cuando 
está ;aturada o cargJda de electricrdad. 

Se manifiestan en general de un modo muv parecidtl 
a la onda:, luminosas, pJr lo que se han llam.1d0 •semi
ópticas•. 

A pesar de sus inconvenientes se han ntiliz.tdo con 
éxito positivo en el serv1c1o de eiia'cs de fermcarrile, y 
en la navegación marina para conorer distanc•as "" in 
dudable que en las m1smas condtciones se pueden apro· 
vechar para el ·ervicio de radio y para las gr.mde> dt>
tancias, por el sistema de relais. 

Ya son de uso ordinario los fa1 os y proyecto re> de 
emisión en flecha en la técnica de la navegac1ón 

Con tal de que las dos emisoras estén en el 1111>1110 

horizonte se puede utilizar un número enorme d: ondas 
ultracortas en una zona muy reducida, propredad de las 
ondas semióplicas que es de inestimable valor desde el 
punto de vista militar. 

Con la lámpara de rad io se pueden producir ondas 
cortas de esta clase que se pueden recoger como las nor
males. La antena se compone de dos varillas metálicas 
de pocos decímetros de longitud que co:o :an en el foco 
de una superficie parabólica. Una rat.ón fnndamental 
para el empleo de ondas muy corta~ es que ésta fonn,lll 
muy bien los haces con tl'l reflector de un drámetro que 
sea múltiplo de la longttud de ond1; e· decir, que para 
ondas de un metro, por ejemplo, deberá tener el reflec
tor un tama1io de 5 a 6 metro . 

Para emisoras rortátiles h1brá que pre ci nd ir de los 
reflecture , y aun así se consegLiirán alca nces muy nota
bles con ruuy pocas energía . 

En la telegrafía y telefonía con rayos infra-rojos, ya 
no sucede lo mismo, pues se ha cümprobtdo que en la 
g1gantesca gama de las ortdas electromagnéticas com
prendidas entre los 1 O me•ros de longitud y la5 siete 
diezmilésimas de m11írnetro a partir de donde comienzan 
las ondas luminosas visibles; es decir, en una t.ona de 23 
octavas, solo se puede utilizar la estrecha faja de 24 diez
milésimas de milímetro hasta 7 d .ezmilésimas de milíme
tro. En esta faja se encuentran la ondas que designare
mos de te1efonía infrarroja. Se producen tales ondas con 
manantiales técnicos de luz, como por ejemplo, con lám
paras de arco cuya luz tenga el 36 por 100 del infrarojo, 

Jnemturro,lo r\H d 
nan 111.11 c-1 dt t•·rtor mfrar J<l, 

m á' '<'11 t<lJn' 1 d mp co de 
lr.lrOJ.I 

otr.t ir< Jcn ·¡,¡ mtpre,lo-
1 < 1 lt pr.t, i ·a(' 11111 ·h 
1 omb' Je 1.1 zon 111-

In h ,\,Jmh 1 e~ dt• L ,\,, ¡e 3 ion de 1 ¡, trutr~tll•'''' 

ded1c.1da 1 la lelelumd mil .1roja qm·d Jtnlt ,¡nJo qtrt 
la tnt'J"r ~rlrc.1crón qu~ ti e m• e~ e\ ¡t,¡r la ct~lbtun dL' 
to,. b.trC<h 

. 'o h.t de pas, r mudm t1~mpo 111 -JUL' l'l tr , 1tl. 111 1 

en llc\ e• pru) <'Ctt>rcs infr.UtlJo ' en lu . r d' ja, lu, ,., de 
j)ilSÍCrÓn l·n l'i 'l'T\ Í Ío dt' ,1\ lll'lllll d nUt'\'0 llldndn dl' 
telt:follí.t ,., IÍtrl, <'>pt·dalmerltt' u.llld•> h.n 1m•hl.t par.1 
recuno.:er t:l lugar ) ia dJr~t'rt!ln dd <~terriza¡L' \ p~r.t 1.1 
medictón ;n rtontática d~ la .11tur 1 dd \'Uclo t)tra .tplrc.t· 
ción 'c·r;í la defrn,·t contr J lo' 1 ubo t:ll 1,,., htg.1rc' nu 
,.1¡::i lado~ 

:\ consecuencia dt• lo e ·¡ratll dm.m.uncntc agudo qm 
es el ,í ngulo del haz de 1 :t\'<b y de 'a posihthd:td de la 
llamad.1 nwdul.ir•ón dt>hlt• puede ·on,egu1rsc ,.¡ ,cncto 
de la cumunicacion, pue;; aunque una pcr>nrl:l nl.llquic
ra colocara una c'élul.l de 'clenic, en el ha/ di' b pr<>yrc 
ción, no cun>cgurria rntendL'r 11;1d.1 ~:nn l.t moduhción 
doble. 

Desde luegn, que el suerln ele la <''!.letón telt:fónica 
de bnlsillo h:t de llegar a ser IIIU 1 eahtl.ld que ac:~h;tra 
~rl ;lhStJIU!t) C•ln el antiguo y htJllt>rahlc >ISitlll:l U~ tr:111S
rnisron ahrnbnc;L 

Olio Kappelmayer (lngt•mcro) 

Radio Corporación Of América 
LOS MEJORES RECEPTORES DEL MUNDO 

Modelo R-17 (4 \'álvula:) .. r•e,etas 2!)() 

R-28 (1 ) .. '>7'i 
R-73 (8 ) .. 1. 1!10 
R-74 (lO ) 1 '.lr,o 

Agente exclusivo autorizado por SIGE 

FELIPE JIMÉNEZ 
CORDOBA JAÉN 
Gondomar, 10 Bernabé Soriano, 5 
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Número suelto: 

'nli Q. 

1 
Suscripción: 

AEOACCION V AOMINISTRACION CONCEPCI0N, 15 DUP. • TEL.É:FONO' NUM. 11.22 

Precursores de la República 
Para las n-spetabk y digna> colum

na de I.A 01'1~1(),' ILUSTRADA, 
cornpun¡!o l"Stos mal hilvanados rcnglo
nc n;tcidns dl'i amor que todo precur
sor de la R('públic·3 ,irntc por la cultu
ra, y en e.special por la'> letras, que >ir
ven de ba-,e e'encial a la grandeza d~ 
lm h1Hnbrc,, de los pueblos y de la hu
manidad en general 

l·n c. ta joven, pero culta Revista, que 
tanto abarca r que en su primer númc 
ro tanto dcñendc el inten!s de Córdob,1 
por lo que al turismo 'e refiere, es don
de llli inteligencia llena con más af:ln el 
cometido de redactor de prensa que la 
institución me tiene asignado 

Córdoba, tesoro de arte, necesita, ade
m.h de una gran organitación tunstica, 
un .tpO}'() inmediato del Estado para que 
pueda fomentarse el turismo y aumente 
el caudal de ingresos que reporte la 
visita de lo' turistas <1 nuestra capital. 

Nosotros, los precursores de la Repú
blica, que tanto amamos a ésta, y a nues
tra querida Córdoba, no hemos parad<> 
mientes en realizar el inmenso sacrificio 
que supone In excursión de estudio 
que vamos a realizar a pie por And.11ll
cía, con el fin de recoger la cultura ar
tística que ofrece nue;tra región, y de 
extender, a la par, el tesoro de incalcu
lable valor que encierra el arte curdo
bes, tan poco conocido por nuestros 
propiOS hermanos los andaluces. 

Ft db 20 del corriente <aldremo< de 
n·t• ,tr.l .amtdl C•'1rd.aha dq.tnd· 1 :1tr h 

t:1 · rulo Y d .unnr llltcmo, pt·r·, ~¡ n 
tii ta1, t'on el corJión lwnrhidn de p 
ccr ponlll~' dtsdt· el r,unin.1nt~. qu~ ~n 
[ lh l1d tk illl'lldll{•> cam•n P•ll he 1 
r1 ~ll·ra, h ( 1 ('\ 111iiiOI1.iriU 4Uc \ ' i<IJC t"ll .t\ll0111Ó\'il, l'S· 

11 h.u dt 1111 !re" 111! llllilt-, l.lhith ~omu' cordoht•,¡:s 
que cr \.'Ílll ' U< cl.1rin 111111Ki.1dor dt:ltesor•' ,trtistko dt• 
la ~ult. 11.1 dt• lt" <-thf.¡,; Tome ... · sobre lit m.trrha pon
tln·nut en ~1" rn.1tll" mu.,-ricnl.l' o 'l'i)ori:tles, lllil t.ir
l•·tJ cun un.1 l'i'Li dl'i .irlt• mudéj.tr de 1.1 ,\\(•¡qutta, o una 
\'Mdoht•,.t, de :iqucll"' que julio Rona·rp d.: [ orr.:s 
ulihlú L'll '11' r11:1r.11·ilhN>s cuadre". 

1 11111os pr•· ursort.., Juan Lttpez lt•¡t•dem,de 10 aiHJs; 
1 '.ttrt " \knd•·z LozHno, d.: 11; Ratat'l L•'P~L Ata millo,, 
de l.!, jn 11 \lut111l Ruhio, de IJ; ,\l.umel .\lamdlu' Bloh· 
o, tk 1 'í, \ R tfad l.lera~ Cunp "· de 1 l, er~lll<h lo, 

qut· .IC•HIIp;u1.11ch d~ nut,tro quendo ir<-.:tnr, re·mre
rt·mu' -1 00\l kilórneln>' ,1 pie}' si u n·cursos cominnco>, 
,~' .illlt. ks ol11d,1llll:h dl>lldl', ,¡ 111~~ Je estrechar lO' 

Una de las principales joyas 

del arle órabe . -.... '- '-

l:111~s de uniún, extend~renios profusamente el valor que 
CllCil'iTa el tc.,oro art1slico cordob~s. 
. Cc'1rdnh,1 in:is que nadie, debe apoyar nu estro sacri fi 

t'to, pnrqut· en ella ha nacido la provechosa institución 
dt' los l'recursnrl'5 de la Rcpiíblira y porque es centro 
principal de lur" 110, por cn.:errar en su seno una de 
l.t> principtle' ¡uvas anpit<'ctónicas del arte árahe. 

[_, \ O PI. 'll ), ILL'STR,\D \recogerá con amor nues
tra cxc•.Jr>iÚll de C'ilUdiO }' sacrificio. 

Ralael Lópaz Alamillos 
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