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ESPAÑITA Pe.~~r:;::~~ •o•osm# ( ti HCMJtc,ar•luq 1 
,..,,.. coa f11Ctaru) 

Si nuestro digno e llualrc Alcalde luvlera una ba«na cabellera. como u 1<10 atlldt1do 
y de gustos tan "'tinados. userfa" diario LA G&FIZONA. la mtir>r y u.,;. cientfOca de 
Jos lociones Por eso don Orllciano Atienu, d no meno~ tlu tre Oobcmador Civil luma 
diariamente los ricos HABANOIO FIO.EO y JULIETA. 

Clichés de "PURIA CHICA" 

Ustedes creerAn, así a prime

ra vista, que el fotografiado 

es Cavalcanti o Bar~ .... ~'~~'~~~'"" 
no sef\or, que es • __ ""'.,..._,,..., 

nándtz Márquez,; 

bujante cordobés"-'·~""-."lfa 

dano de menos ~~JI"~. ~~

militar que hay en ~~~~ 
Ese uniforme es de eua~o 
en calidad de • sorchj. servfa 

en Sagunto de poco mis que 

de •machacante•. 

Hemos lenioto el ello llonor de haber sido loe único• que no han allblcade al ComeT· 
clo con extraordinario de feria. 

lmpr&nta•. •LA COMERCIAL• Córdoba 

,. 
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1 ___ Babd!lil ptrnrla Wdu1 ,,,...¡roa L 
1 ,.,ritoa. (,ltltr""oo átm<>ltr <cltt la naa .., loo labi~01 

y 0011 la ¡,..,.¡,por IU'Itla, 9'" fO<l llay Mda ta" daa 

1 

cooourtell.ior 11 fa" r;i<n • JI"'" la btceia, -10 la _.. 
oojada.y la ....traptlla... Ttto Uvlo ti T..no 

-1Eckamos, Caimán, nutstro cuar· 
to a upadas? 

-¡ Ttí dirás acerca dt q«él 
-¡Dt las obr.1s que u rtaliznn a 

continuación del paseo de la Victoria! 
-¿En qut smltdo !ttmos dt pronun· 

ciarnos? 
-¡En el nueslrlll 
-¿Y si nll tstá a tono con las demás 

prt~pi11antu? 

-¡Qué le hemos dt ltaur! 
-¡Nlls o:pondremlls al sambenito 

de ittdeseablls! 
-¡Obremos con att·tglo a nu-slra 

C()1fcinteta y crite. io, impc1 tá,doncs rm 

comi1zo lo dm1ás! 

-¡Pues enton'u, yo digo t¡'llt ti,.,. 
matt dado a ese pasto es mapíjico.' 

-¡Y turítmico y jtls/lll 
-¡Y bello y convmienttl 
-¡ Quicrm que el pauo ttl'mine "' 

ti Guadalquivir! 
-1 Ya por un poco más, ka11 tkóido 

alargarlo hasta ti CM'Iijo de El loba· 
tónl 

- 1 O k,uta la tstación dt Torrts 
Cabrera! 

-¡0 hasta Esptjo1 pasando por 
S pnta Cruczta! 

-¡Cru t¡Ut ti rmzatt dado a tU 

pauo ""' sus dN rr¡mpas magníficas y 
su pretil ~urítmráJ , es ~1 más convr· 
mtnfl a la eJtétical 
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-¡Y 1]111 ,. túp>1a Jarlt !salla qtu 

'"''"¡.¡ 
-¡Q11trla,. qtu /11eu llasta el rlol 
-¡SI, para ati,.,i•ar s11s /z,pzas y 

~lar'aJ 1 aults apasl 
-¡Y agv.tflos bell!simos jard;,tts d1 

1111 márre~ru! 
-¡Llenos de up4los vitjosl 
-¡Y dt <acllarros cü jJor-cr!tma o:ri· 

dados y plt~ros de lrnrumórti 
-¡Y dt galos "'*"foJI 
-¡Dum qtu u han desvalcriudo 

los solarts de la Hutrla dtl Rtyl 
-(A quii1t apr{lf;echará tsla dnr:a· 

ltwí•ación? 
-¡A /Qs gitanos, qut ya 110 podrtfn 

'"' la lwrmosa p/a11icit dtl paseo cJtan
do tSitn pelalltio nc11asi 

-(Entonus tú crusl • 
-1 Q111 el remate dado al pasto ts 

hilo y adu11atlol 
-¡ Vas co11tra la pública opinión! 
-(La opi11ión de q11iinr 
-¡Dt los que todo lo vm mall 
-¡Eso; y quitr·e~r impotur su cri-

ltNol 
- ¡l'Jtn )'() lmg1 ti m/Q, dtl q11e no 

"" apta naditl 
-¡Ni a~tnqut lt dtmutstrm ti trror? 
-¡AIII St 1111 demutslran l]llt tstoy 

tguivucado, rtettficaril 
-(Sir 

-¡SI, jtrtJ co~r raMones, no con vo-
&IS1 IJ"' no lleva •nás raMón ti que más 
grttai ... 

- ¡Ya vtrás, ya vtrási 
-¡Ya 'lltrt; jJtro entrt tanto, u¿ui· 

,.; diciendo qru mt parue óim la ltr· 
minaeión dad<J al pauo dt la Victrrial 

-¡Tt motejará" dt apestado! 
- Oór• súmprt sin apasionamimto, 

nrjui&iando con tu criterio, y si dicen, 
que dizanl.,. 

-¡Puu ya enjuidtl 
-¡Y te lta6rás IJUtdado tranguiloi 
-¡Como todo ti que ltalmmt~ rtco-

noet lo óumo, venga de dolltit vinürei.. 

Por le lrensc:rlpclon 

JI Encargado do 11 Eatóttca 

Socied<.d Inglesa de Seguros 

Seguros contra incendios 
Seguros de cosechas, ac
cidentes y riesgos marí-

timos 

FUNDADA, EN 1797 

Director general para España 

fnma. ~r. D. L ~. !emprúo 
Sucursal Española: 

Alllefa fe AIIIRSI XIII, 46 MALA&A 
Subdirector para Córdoba 

y su provincia 

J. Bal~om!ro Moñol 
GONDOM.AR, 2 Teléf 1305 

C0RDOBA 
Aprobado por la Comisaría Regia 

de Seguros el 11 de Febrero 1928 



V 
,- Ayer y hoy han pasado ¡Déj~me ust~d ya tranquilo . 

sin homenaje ninguno; y haga el favor de no hablarme 
no hubo, tampoco, banquetes, .. a todas horas del dla 

¡no •pué• ser, de todo punto! de r~sponsabilidadesl. .. 

11 VI 

Se arregló el Ayuntamiento 
Sigue Manolo Baena 

en el Muriano mandando¡ 
y ya todo quedó limpio, y siguen all[ sin agua, 
con la cesantía del y se continúan asando ..• 
auxiliar ejecutivo ... VIl 

111 Una frase que le aplican 

Un Sanatorio modelo a una preciosa muchacha: 

llene el Doctor Ansorena •¡anda, nena, que te anuncias 

en los alcores más bellos más que el agua de Villaharla! ... • 

de la incomparable Sierra. Vlll 

IV Va que hablamos de ese agua 
Aunque no nos invitaron queremos aqu[ cantar, 

tenemos que proclamar, que sirve como ninguna 

que es una cosa muy seria epa• la diabetes curar ... 

lo de la •Granja Royal•. ÜAMILO ll 

mmlllllllmllllllllmm~lj¡Jmlllllmlllllllmllllmmllllllllllllm~llm~llwm!~IIIIMmlllllrulllllm!lmllllmmmlllllllmmm~lmlmm'lmmmmmM~I~I'IIa 
•La Mutual Latina• U.rerla•a fDIIDII i.a ftiiHI D. Jnan Ramlrez castucra Sociedad de IÚiorro. Oonoti- Antigua Caea de Gaoto 
tuelón de dote•. Penolooe• Artfcolo• de e•oritorlo, Ob- PROCURADOR 

para la vejes jet<>s de dibujo, Material de 

GRAN OAPITA.N, 26 
eneellausa. -Papelería Porterla de Sta. Clara, 2 Llllrerla, 1 C0RD08A 
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CASA CENTRAL EN 

CORDOBA 
Fundada en 1866 Teléfono 1156 

Fábrica de Aceites finos y refinación.-Bo
degas de vinos finos, de Montilla y los Mo
riles.-Fábrica de llarinas sist!"ma Austro
Húngaro, Daver!o y Bulher.-Almacén de 
Maderas de Flandes, Austria y América.-

Fábrica de Fideos y pastas para sopa. 

Compra-venta de Cereales 
y legumbres 

SUCURSAL DE SEVILLA.- Grandes 
Almacenes de Maderas de Flandes, Austria 
y América.-Fábrica de Aserrar.-Aceltu

nas -Compra·venta de Cereales. 
SUCURSAL EN MELILI..A.--Abastece-

11 11 -

-dores de la Comandancia de Ingtnieros.
Grand"!s Almacenes de Madera de Flandes, 

1
,......., 1 

Austria y Hungrta.-Fábrica de Aserrar y ~;;;;;;;;~ 
Labrar.--Aceites de Oliva, Jabón, Vino, 

Aloohol, H.,;.,., A•óou, H;"'"'• 

1 
ll 

Cemtntos, etc., etc. 1 

Jaen, AguiJar de la Frontera, Castro __ 
del Río, Baena y Pinos Puente 1 

Grandes Fábricas de Aceites de OruJo ;;;:;;:¡;;==;;;;;;;;;;:= 
Sulfuro de carbones, Jabones. 
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SAINETILLOS LOCALES 

Corrida en plaza arti a -o 
bloquistas y cot __ -titucionales 

j Arreglando al pals a precios módicos 1 

El salón del Círculo Conservador, 
partido por gala en dos, •gracias • a 
la división que imponen las circuns· 
tancias políticas. Ocupan la párte iz· 
quierda (¡claro!) los parlament.lrios y 
constitucionalistas pura sangn¡ y la 
derecha, los varios elementos del blo · 
que monárquico, los que siguen las 
inspiraciones del virtuoso de la gaita, 
seflor Oabino. La división del salón 
la establece una hilera de sitlones vi e· 
jos procedentes de los buenos tiem· 
pos del Círculo, cuya exi;tencia hoy 
se debe a ese benemérito cordobéJ, 
hombre bueno, clballeroso y des
prendido que se llama don M1nuel 
Enríquez Barrios. Al al¡arse el te:ón, 
aparecen en sus respectivas escenas 
los personajes que se dirán. Son las 
once de la mañana de cualquier día, 
de cualquier día que en los periódi· 
cos locales haya salido la nollcia de 
haber regresado de su finca • La Se
rresuela• el bajá local dei Constitu
cionalismo don Salvador Muñoz: l'é
rez. En el cuadrilátero de la izquier
da, arrellenado muellemente en un 
diván, con los brazos cruzados por 
detrás de la cabeza y ésta rt!costada 

sobre el re paldo del mueble, suena 
casi a vo:es el culto ínger:lero y ham· 
bre simp;itico don H.fael lznardl. 

En el de la dcreclu, junto al bal· 
concilio corre ·pondiente, total y ab· 
so'utamente •enajenado•, como en 
el t'lro mundo, el \'enerable profe~or 
jubilado don Hermogenes Cortés. 

Míl(uez, el ~egundo d,. a bordo en 
la portería, revisa las mesas de ambos 
e Jadritáteros, con li vista pei!ada a 
los mueb!es, buscando un periódico 
ilustrado. 

Cuadro único 
(lndistz~t1mo•tc ''ti>.' a-. los ptrson4· 

ju d~ rtmb~s cutJdn/alt "l'S) 

Don Hermógenes (en la derecha). 
-Miserables, pretender cobrarme los 
recibos de cuatro bmestres! 
-Sr. lznardi (en la izquierda).-Me 

ha salido una obra maestral 
D. rlerm.- Y antes de pagarlos 

soy capaz de regalar las casas a los 
inquilinos 

Sr Iznardi -Sobre todo el cimbo
rrio! Qué bosque de cqlumnasl 

D Herm.-Yo pediría café¡ pero 
tengo que hacer economías ha>ta re
sarcirme de aauel gasto inicuo! 

EL FENIX AUSTRIACO: Gran Compatiia de seguros sobre la vida 

Unico Subdirector para la proviocta de Córdoba JULIO BALDOMERO 

MUÑOZ Gondomar, 2-1° -.Teléfono 1305 
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(Don Hermógenes Cortés lomaba 
café a diario en el Comervador; pero 
desde que hace cinco anos el Ayun
tamiento le obligó a in~talar un~ ca
nalones en una de sus cuarenta casas, 
1e impuso el sacrificio de privarse de 
la e maquinilla • hasta ahorrar el des
embolso realizado. Ya le faltan unos 
siete tmses de sacrificio.) 

Sr. lznardi (llamando a Míguez) .
A ver, una cerveza, que esos no vie· 
nenl 

D. Herm.-Hay que ver cómo está 
el mundo! Qué despilfarro más tre
mendo! ¿Pues no ha pedido una cer
veza el seí'lor Iznardi? Y luego quie
ren ahorrarl ... 

Sr. lznardi.-Sírvemela con pata
las, que luego viene Gil Muí'liz y to
das le parecen pocas! Los pedagogos 
son tremendos con el tubérculo de 
Parmentier ... 

D. Herm.-¡Atiza! Y con patatas y 
todo! Esta tercera juventud de ahora 
no se priva de nadal .. 

(Entra Míguez con una botella de 
cerveza que escancia a tiempo; y un 
papelón de patatas fritas que coloca 
sobre la mesita.) 

Sr. Izmrdi (volviendo a sof'iar).
Es la mejor casa de las Tendillasl 
Qué euritmia, qué belleza de líneas! .. 

D. Herm. (~of'iando también).-Esa 
Cámara de la Propiedad es de lo 
más cpegoso• que yo he vi>to! ¿Pues 
no quiere cobrarme los recibos de 
socio? 

Sr Iznardi - En lodo se quiere pa· 
recer a la del Conde de Oolomera, 
que es una torta regada de catorce 
duros! Como que no le hace falta 
sino ponerle en cualquiera de sus lo· 
rres una tarjeta del Conde y enviarla 
como regalo a don Luís Pallarés! 

D. Herm. - Que no pago esos re· 
cibos, eal Que no los pago! Antes 
soy capaz de comprarme un som· 
brerol.. . 

(Se oyen pasos menuditos, lm~ves, 
como si con todo cuidado vinieran 

¿Cual es el mejor Automóvil? 
Ninguno para todos los usos como el magnífico, el insuperable, 

el resistente, el eurítmico, el elegante y el económico 

DODDGE BROTHER 
la marca cumbre por excelencia; la que prefiere todo el que aspira 

a UN BUEN COCHE nn a un coche cualquiera 

Concaslonarto nctastvo para las provincias da Córdoba y Málaga 

Manuel Garcta de la Plaza 
GARAGE VICTORIA Gran Capitán, 27 Y 29 CÓRDOBA 
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EL FE~IX AUSTRIACO: Gran Compa!li~ d .. ~ ~:"uro~ ~ bre la Vida 
Unic~ Subdirector par¡¡ la provincia de Córdoba JL LIO BALDO~IERO 

1 ":'\OZ G domar ~ -t" ~ To::'éfot o r 305 

pisando un hormiguero, y h1c~ <u 
entrada en el cuadri 1á!ero izquierdo 
el ilustre profesor de Literatura del 
Instituto don Jo~é Manuel Camacho 
Padilla. Se dirige al sel\or fznardi y 
en romance c0mo habla y procede 
siempre don losé Manuel, saluda a 
su correligionario ) 

Sr. Camacho: 

¡Dios gua rde a la buena gente 
de ideología varia 
antes de ahora, que hoy 
la tiene parlamentaria!. 

Sr. Iznardi.-V constitucionall 

Sr. Camacho: 

¡Es un título muy largo 
que no cabe en un romance; 
y así, el segundo apellido 
lo suprimo, y ;.delante! ... 

D. Herm.-Ya está ahí el de los 
versos! ¿Dónde leerá tanto almana
que para saber tanto verso como 
sabe? 

Sr. lznardi (ofreciendo unas pala· 
las al sel\or Camacho).-¿Hacen unas 
patatitas, querido correl igionario? 

G. Saldaña 

Sr. Cam cho: 

L~s com! antes de anoche 
y esta m .. ~ana y ayer, 
y ya estoy hasta los pelos 
del amigo Parmeolierl 

Sr. lznardi.-Con un •bock• no 
están mal, querido! 

Sr Camacho: 
¡Vaya! vengan las patatas 

y ese vaso de cerveza, 
aunque unas se me indigesten 
y otra suba a la cabeza ... 

(Don jos~ Manuel e mete mano• al 
papelón de patatas fritas y no en sen· 
cilio romance, en octavas reales y so
netos con estrambrote, las traslada a 
su literario estómago.) 

D. Herm.-Que no se privan de 
nada! Qué barbaridad! Bueno, para 
barbaridad la que quiere cometer 
conmigo la Cámara! 

(Don Rafael Iwardi, que ha o(do 
las lamenlaciones de don Hermóge
nes, •salta la barrera• de sillones 
viejos y habla con el viejo profesor · 

Sr. Iznardi (a don Hermógenes).-

La. bora. torio d. e A:n.áli.ei.e Oli.:n.i.oos 
BACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E HISTOPATOLOOÍA CÚi'JICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 
Líquido céfalo-raquídeo, 

Diagnósticos de Labaratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

Condofl)ar, 2, principal CÓRDOBA Teléfono, 2646 
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Qu~ le pasa, don Hermógenes? Sr. lznardi- Todo un sellar ca 

D. Herm.- Que estoy frito! 
r. lznardi.-¿Con el calor que 

hace? 
D. llerm. - Con las cuotas que me 

quiere cobrar don Manuel Varo! 
Sr. lznardi. - Inconvenientes de te· 

ner muchas casas! 
D. Herm.-Que deben regalarse 

a los inquilinos! .. 
Sr.lznardi. - Empezando usted por 

las cuarenta y tantas que tiene! 
D. lierm. -GYo? Yo las he vendi

do todas por lo que pueda tronar! .. 

Sr. Camacho (a don Hermógenes): 

¿!la vendido usted sus casas 
aumentando su caudal? 
¡Usted es del bloque, seflor, 
y no consti tucional!. .. 

D. Herm.-Yo soy yo, se flo r Ca
macho! 

EXPOSICIÓfi 

Obras completas mArftvillosa-

mente im presionadas: 

El dúo de la Africana 

BOHEMIOS 

la ~er~~oa ~~ la Paloma 
MARINA 

aerul 
D. Herm.-S:n más casa que h 

que habito .. 

(Se oyen pisadas como de varias 
personas que llegan. Hacen irrup· 
ción, dirigié~dose al cuadri látero de 
la derecha, don Antonio Pineda de 
las Infantas, que llega imponente de 
elegante, luciendo el séptimo traje 
del día y el bastón número treinta y 
cuatro, el que corresponde en color, 
tamaflo y empuñadura, a las doce 
cuarenta y cinco de la maftana. Le si 
guen, como en guardia de honor, 
don José Trigueros, que viene bufan
do y limpiándose el copioso sudor 
de la inmensa calva¡ don Luís Usano 
de Tena, compitiendo en bufidos, su
dor y limpieza del mismo, con el se· 
flo r Trigueros; don Luís Navas del 
Salto, estirándose poco a poco los 
puflos y moviendo los brazos para 

COfiST.RN T E ... 
e insuperable de instrumentos 

musicales de todas clases. 
La CGiil m6a fmportGote de 

GRAMOLAS 
AUTO PIANOS 

FONOGRAFOS 
VIOLINES, FLAUTAS 

DISCOS, ETC. 

FELIPE JIMENEZ ---
PLAZA DE CÁNOVAS 

(Bajo! del edi ficio de Marín) 

COFtJ!>OB~ 



PA'l'RrA allCA • 
LABRADOR: ,4¡segurc V, sus cosechas de granos y cereales en la ran 

Compañia inglesa r\OR\\'ICH • 'IÓ. · .- ubdirector en la pro\·incia 

JULIO BALDO~lERO 1\lU:\uZ.-Gondomar, z, Córdoba Tc'ef 1305 

que las mangas adopten la po&ición 
definitiva; y Pepito Pineda, sobrino 
de don Antonio, sonriente, a lo co· 
nejito viudo, porque se acuerda lo· 
davía de quince céntimos que perdió 
al dominó el primer día de feria del 
año pasado.) 

D. Antonio (escogiendo el mejor 
lado del balconcillo derecho y sol
tando el bastón y los guantes sobre 
la mesita).-Pues seftor, se echó el 
verano encima! 

Sr. Trigueros (como un eco).-Es 
verdad! Eso mismo me ha dicho 
• Ouerrita •l 

Sr. Navas. - Yo creo, sin embargo, 
que el afio pasado por esta fecha ha· 
cía más calor. Aunque no; verá us
ted¡ sí hada más calor¡ pero no se 
sudaba tanto!. .. 

Sr. Usano (dejándose caer en un 
diván y crujiendo éste como si le hu· 
biese caído encima el camión de la 
gasolina). -Aquí no suda nadie nada 
más que Trigueros! 

Sr. Trigueros. - Oállate, gaznápiro! 

Sr Usano.-La s.utén le dijo al 
rabo l... 

Sr. Trigueros ¡Que te allesl 
D. Antonio (riendo).-El •mucha

cho• está hoy terrible! Qu~ demonio 
de •muchacho•! 

Sr. Usano.- La primaveral... 
Sr. Nava~ -Verás, lufs: yo creo 

que no estamos en primavera; aun
que s!, creo que estamos en pri111a· 
vera!... 

Pepito Pineda (al •botones•) -
Tráete el bicarbonato, nif'lo! 

D. Antonio.-¿Se sabe cómo que
dó ayer ·Gitanillo de Triana•P 

Sr. Trigueros.--Según me ha di· 
cho cOuerrita• le dieron dos orejas. 

D. Antonío. - Es un buen torero 
·Oitanillo•l 

Sr. Trigueros. - ¡ •Ouerritaa dice 
eso! 

Sr. Usano.-Es un gran torero! 

Pepito.-Yo es el mejor que he 
visto! 

Sr. Navas.-Desde luego es un 

¿El rrey de los aguarrdientes? 
~ I!L _,...._-

Al'IIS ffiAGtiAQUITO 
Hijos de Rafael Reyes - RUTE 
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buen torero¡ pero .•. vamos, algunas 
veces no es un gran torero! 

D. Antonio. - Es verdad, algunas 
tardes esti malísimo! 

Sr Trigueros.- fatall 
Pepito -Malísimo! 
Sr. Usano -Infernal! 
Sr. Navas.-Si; pero algunas tardes 

está imponente! . 
D. Antonio (a Antonio Obrero) -

¿Trajeron el •Noticiero Sevillano•? 
Sr. Trigueros (lo mismo). - ¿Lo 

trajeron? 
Sr. Usano.-Nitlo: ¿ha venido ya 

el •Noticiero•? 
Pepito. -¿Vino el e Noticiero •? 
Sr Navas.-¿No ha venido el •No

ticiero• todavía, Antonio? Si, habrá 
veníc;lol 

(Nuevos pisos que llegan, que se 
acercan. Entran los • toreros • de la 
mitad izquierda de la ¡_.aza. En pri
mer lugar penetra don Salvador Mu
ñoz Pérez decidido, enérgico, resolu
to. Viste de claro y acciona con la 
cabeza como queriendo sacar del cue
llo algo que le estorba. Le siguen 
don Joaquín de Pablo Blanco, el cul
to letrado de las e ex-responsabilida
des•; don Rafael Castejón y Martínez 
del Oonstituciona lismo¡ don Antonio 
Gil Muf'l1z y Pestalozzi y don Manuel 
Gil de Montes, un enviado por Tu
thankamen para que le repr~sente en 
el comité constitucional Dicen que 
es hombre muy culto y de buen jui
cio No es extraño, pues, si la edad 
es la madre de la experi~ncia y ésta 

El volante de un :E:U"DSO.N' 
descubriré. insospechadas características que nunca 

halló en coches que le superan en precio 

Son innumerables las personas que, después de examinar y conducir los 
mejores coches, acaban adquiriendo un automóvil HUDSON Super Seis, 
por haber comprobado que es el único coche que, no obstante su precio 
asequible, reune todas las caracterlsticas propias de los automóviles de 

más alta categorla. 
Usted puede comprobar que el HUDSON es un coche suave, rápido, de 
gran confianza y de brillante rendimi~nto, que mantiene una marcha con
tinua en altas veloddades, sin esfuerzo alguno, y que sube las cuestas con 
una facilidad sorprendente. Basta para ello que acepte el viaje de prueba 

que gustosamen!e le orrtcc:mos. 

H udson 81.. Essex 
SUPER-SEIS 

Aaente:exclualvo para la provincia de C6rdob•: 

JUAN ADAME HERNÁNDEZ 
.le7ea OatOllcoa, '1 dup. OORDOBA. Teléfono, l-il6 
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de la sabiduría, el señor Gil de Mon· 
tes es el hombre más sabro de Jo;spa 
fía. V que sea por muchos arios, vren
dolo nosotros. Don Salvador se sien· 
la en el sillón más alto, rodeándole 
los demás personaJtS, que procuran 
colocarse en un p:ano inferior, as! 
por acatamiento a la jerarqula po!Hi
ca del •cosario • entre Córdoba y 
Adamuz, como para que físicamente 
pueda verse a don Salvador. Va hay 
en el centro unos vasos de cerveza y 
unos cuantos paq·letes de patatas fri· 
las y otro de almendras tostadas. Es
tas son para don Joaquín de Pablo 
Blanco, que, espíritu selecto, no gus
ta de la groserísima patata, habiéndo· 
le dado por la almendra, fruto que, 
por su aristocratismo, no compagina 
con la democracia del credo constitu
cional y parlamentario. Pero en fin, 
como se trata del niño mimado hay 
que darle gusto!. .. ) 

D. Salvador (a su corte de honor). 
-Sellares: les voy a leer nuestro 
programa! 

Sr. Gil Mut'liz (asombrado).-¿Otra 
vez, don Salvador? 

Sr. lznardi (levantándose).~Set\o

res: me voy. Me llama al tt'l fono 
don Evaristo VelaSJO ... 

(Don Rafael lznardi se marcha casi 
huyendo y omo exclamando con el 
vulgo: • ¡Para borrasca la que dejo 
ahll•) 

Sr. Gil Montes (a don Salvador) .
¿Recuerda, querido don Salvador, que 
ya nos lo ha leido diez y ocho veces? 

Sr. Oamacho: 
Ese programa ideal, 

que habrá de ir a la historia, 
de las veces que lo al 
ya me lo sé de memoria. 
D. Salvador (pegando saltitos en 

el sillón y atacado de un nervosismo 
enorme).-¿Pero qué es eso? ¿Que 
no quieren escuchar la lectura de 
nuestro credo político? Eso es intole· 
rablel Tendré que declrselo a don 
José por conducto de don Nicolás. 

Sr. Castejón (campanuda, pausada 
y académicamente).-Léalo, don Sal
vador, léalo de nuevo, que yo no me 
harto de las bellezas insuperables de 
ese escrito digno de los Califas en su 

CORDOBA AUTOMOVILISTA 
ORGA.NO OFICIAL DEL 

"REAL CÚRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB" 
f>IRIICSTOR• FR~ÑCSISCSO ~UilS~DJl 

Oficinas: OLAUDIO MAROELO, 21 y 28 
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época de apogeo, cuando el califato 
imponía la cu urn a todos los pue· 
blos y Abdu' lü t•1h reinaba sobre 
las conclenc!asl Létlo don Salvador, 
léalol... 

Sr. 011 de Montes (conciliador y 
ecuárim,.; pero no queriendo escu 
citar por milésima vez la !educa del 
documento) - Gl'\o le parece, don 
Salvador, que debemos esperar a que 
venga Luque Casare~? Su opinión es 
necesari•l 

Sr. Oil Muftiz.-V la de Martinez 
Navarro! 

(Camacho Padilla ha retirado a un 
extremo del salón a don Rafael Gas· 
tejón y en prosa, pero con toda ener· 
gia, le dice: •que no saque rrás a re
lucir los • camelos• del arabismo, 
porque él está más empollado que 
don Rafae lito en esas cuestiones, ya 
que la te>is de su doctorado fué un 
libro acerca de la vida y milagros de 
Ben-Mohamed Ben·Rhama, un bere· 

bere famoso en la ~poca del califato 
por haber tenido los arbitrios de pe
sas y medidas en Atmodóvar del Río, 
capitalidad de dicho califato, y un es
tanco en A fiora, según se entra al 
pueblo, a la derecha. Se escucha al 
señor Castejón discutir con el señor 
Oamacho Padilla oyéndosele decir 
clarame,te que él come los dátiles 
con más elegancia musulmana que 
don José Manuel, en tanto este argu
ye que n~die mejor que él para colo· 
carse el albornoz y calzarse las zapa
tillas mahometanas. Callan y se salu· 
dan con dos zalemas morunas que ya 
quisieran saber los mejores hijos del 
Korán.) 

D. Salvador.-¿Luego entonces no 
leo el manifiesto? 

Sr. Oit Muñiz.-Esperemos, como 
ha dicho muy bien el señor Oil de 
Montes a que estén presentes los se
ñores Martfnez Navarro y Luque Ca
sares. 

Colehones eonfeeeioo a dos 

luana, mirragaano y BotTtr&S, 
todas clases y tamal\os, los encontrará en el día, a precios sin compe

tencia, en el GRAN ESTABLECIMIENTO de TEJIDOS, de 

Jaan Rai z Rorne11o 
(Frente al Gobierno Civil) 

donde igmlmente hallará un colosal y variado surtido en CORTES OE 
TRAJE PARA CABALLERO y las más escogidas NOVEDADES 

para SENORA. 

Panas fantasía en canutillo, lisas y de 
dibujo, baratísimas; extenso colorido. 

VEAN IIIUESTROS ESCAPARATE 1 
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D. Salvador.-Este ~tá haciendo 
prosélitos para nuestro partido! 

Sr. Castejón.-8í, lleva siete días 
en •La Conejera•! .. . 

D. Salvador (a todos).-¿Qué se 
dice por ahí? 

Sr. Pablo Blanco.- Que el Gober
nador dimite. 

D. Salvador.-Eso lo sabía yo ya l 
Sr. Gil Muñiz -¿Quién le susti· 

luirá? 
Sr. Castejón.- Alg:ln menguado 

puntal del bloque! 
D. Salvador. - Qué poco entera· 

dos están ustedes! 
Sr. Gil de Montes.-¿Sabe usted 

algo? 
D. Salvador. - Me han pedido un 

nombre! 
Todos (con ansiedad).- ¿Y cuál ha 

dado usted? 
-D'"'." Salvador. - EI de don Marcos 
Oarcla Ayllón. 

Sr. Gil Muniz.-¿Uh? 
Sr. Castejón.-¿Uh? 
Sr. de Pablo.-¿Uh? 
Sr. Camacho. - ¿Uh? 

Sr. Gil de Montes.-¿Aigún corre
li¡ionario de significación? 

D al\'ad r --Un bol! ano de Ada
muz, am1go mío. 

Sr. üst ¡ón -¿Y eso lo sabe don 
."icohls? 

D. Salvador.-Don ''ico!As no tie· 
ne para qué intervenir en esto. 

Sr. Gil Muñiz.- Es el jefe provin
c!all 

1:>. Salvador. - Pero yo soy el local. 
Sr. Camacho. Adamuz es un pue

blo de la provincia ' 
D. Salvador. - Pero incorporado 

en lo político a mi jurisdicción local. 
Sr. Gil de Montes.-Asi debe ser. 
D. Salvador.- iY así esl ¿Saben a 

..:ómo está el aceite? 

Sr. Camacho: 

Siendo vo consumidor 
siempre veré con deleite, 
que siga a diario bajando 
una peseta el aceite. 

D. Salvador.- Y cuando yo sea mi
nistro de Instrucción pública suprimi
ré las cátedras de Literatura en los 
Institutos! . . 

Sr. Gil de Mont~.-Es una pena 
el precio del aceite! 

D. Salvador.-Con dos cosechas 

Carbones m inerales de todas clases.-.Abonos com· 

platos y primeras materias para los mismos. 

Prod.uotoa Quimiooa.-Sacoa.-ProcluQtos ntduatrial 



14 

que tengo yo sin vender! 
r. Castejón.-·Que sumarán Jo me

nos diez y ~ei arrobas y medial 
D. s~tvador.- Usted, Rafaelito, 

quiere que suprima, también, las Es
euelas de Vetennaria! 
-Sr. Gil Mufl1z.-¿Tendrá usted se

tenta arrobas almacenadas de las dos 
cosecha5? 

D. Salvad':lr.-V las Escuelas Nor
males también suprimiré! 

Sr, de Pab!o.- Don Salvador al
macena hoy por encima de noventa 
arrobas de aceite! ¿No? 

D. Salvador.-V los Colegios de 
Abogados! 

Sr. Gil de Montes.-Don Salvador 
posee lo menos once millones del 
preciado liquido! 

D. Salvador (pegando un saltito en 
el sillón).-Por ahí, por ahí! Once 
millones, tres litros y dos panillas ... 

Sr. Gil de Montes.-Desde luego, 
más que don Nicolás, .. 

D. Salvador (con gran alegría).
Qué duda cabe! Mucho más!. . 

(Penetra en el salón don Nicolás, 
Hoy Jebe ser cdía grande• porque 
don Nicolás no suele descender a 
esta reunión minúscula. Todos se le
vantan, y don Salvador .. se aúpa en 
el sillón. Don Nicolás entra lento y 
pausado y ceremoniosamente se sien
ta en un diván, luego de haber dado 
Jos buenos días con toda solemnidad 
y sonreído cabalística mente a todos y 
cada uno. Todo permanece en silen
cio. Los del cuadri látero derecho se 
miran y se guiftan. Don Hermógenes 
Cortés se marcha rezongando unas 
maldiciones contra la exacción de re
cibo• de la Cámara de la Propiedad 
trrbana. No se O)'C nada. El vuelo de 

A o tes de operar el doc-

tor Ansorena, se toma 

un bock de cerveza 

PILSEN 
o 

MUNICH 
de las que fabrica la 

gran industria 

LA IEZUUITA (8. !.) 

Fray luís de Granada 

CORDOBA 

¡Para eso si le echa 

unas gambas! 
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una mosca pudiera percibirse si hu
biera moscas en el Conservador en 
lugar de •moscones• .) 

D. Nicolás (solemnemente y atu
zándose con la siniestra, de dentro a 
afu~ra, el panelal del mismo lado, 
como poniendo las Ideas en ebullí
ción). -,Bahl 

D. Salvador (a Castejéo).-Ha di
cho ¡bahl 

Sr. Castejón (al sefior Mufiiz).- t-la 
dicho ibahl 

Sr. Gil Mufiiz (al señor Camacho). 
-Ha dicho ¡bah! 

Sr. Ca macho (al sefior Gil de Mon 
tes).-Ha dicho ¡bah!. . 

D. Nicolás (sin dejar de rascarse 
en el parietai).-¿Saben la noticia? 

Todos (auhelantes).-¿Qué? ... 
D. Nicolás --Que dimite el Alcalde. 
Sr. Castejón.-¿Quién le sustituye? 
D . Nicolás.-Me han pedido un 

nombre! ... 

Sr. Gil Mufliz.-¿V cuál ha dado? 

D • 'icol .. -El de un ami,:!o m!o 
de Uaena ... 

(0omo ~i les hubieran dado un 
mu.no en la cabcu, todos los parla· 
mentados y constitucionales quedan 
atontados, feble~. sobre los iliones y 
divanes. Uon Sah•ador pide un sifón 
y ILS e purn~a con e seltz •, volvién
dolos a la \'ida y a la cerv~za con pa
tatas y almendras) 

D Salvador.-¿Qué ha hecho us· 
tcd, sefior Alea!:\? Los ha matado! 
Esto es dejarnos sin pulido! 

D. Nicolás.-Que se vayan acos
tumbrando a las desilusiones! 

D Salvador.-Hay que darles una 
esperanza! 

D. Nicolás.- Ya ocuparán altos 
cargos! 

D. Salvador. -Grlizo usted la lista 
de ellos? 

D. .Nicolás. - Naturalmente! Hay 
que tenerla preparada. 

D. s~tvador.-¡Oomo que a lo me· 
jor la pide hoy don José! 

Fábrica de Mosaicos Hidráulicos.--..Uepósito de Materiales 
cr.e Construcción.-Yeso, Ladrillo& .. luberias, Tejas, Azulejos 

aai'OaiCIÓII Y UCIUTOitJO 

AVINIDA DE CANAL!.IAS, O 
- TIIL.POIIO 1&. -

CORDOBA 
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l•d tas aguas están recomendada:s co

mo 1 s más efkaces para combatir la 

.- :diai.J tt.s y convalecencia. .-. 

TempHraua oficial dc&dc 1.0 de Mayo al 30 de Jumo 

Las grandes reformas introducidas en este Bal· 

neario, y el haber sido cedtdo el comedor y el bar 

al tan acreditado Hotel Regina de Córdoba, unido 

a las belltzas del paraje, a lo benigno de la clima y 

a los diferentes elementos de distración establecidos 

en el Balneario, hacen que sea, no solo el preferido 

por lgs sefiores agliistas, sino el lugar de excursión 

donde se encontrará todo lo necesario para pasar 

agradables ratos, ya que el comeqor y el bar han 

de estar constantemente abiertos al público, 



LABRADOR: 

D. Nicolás.·-Si no hoy. no pasa de 
quince días. 

D. Salvador -¿P.:>de!T'OS conocer 
el acoplamiento? 

D. Nicolás.- Tome la lista y léala. 

(Don Salvador se dispone a l~erla. 
Y como los de la corte de honor 
r rean que s~ trata del pwgrama del 
1artido, se hace•J los dorm1dos. Tene 
que imponer su autoridad el scl'lor 
Alcalá y hacer que se despierten Jos 
correligionarios. El, cuntinúa frotán
dose el parida!.) 

D. Salvador (a todos).-Escuchen 
ustedes la lectura de la rei~ción de 
¡, Jtos cargos. 

Todos (con grandilima atención). 
-Venga, venga!. . 

D. Salvador (leyendo). 

eVo Nicolás 1 de la provincia, No· 
!ario, Abogado y Parlamentario Con.· 
titudonal, por la gracia de Dios y de 
don Pepe el J'v\agnifico, doy le de ha
ber sido designados por mi y para 

los cargo que • indican, a los dio 
res que •e r"lenctoron, tod · e!'o~ co 
rreligton rios mios, y de cuyos car 
gos d~berán tomar posPs.ión lome 
diatamente de str firmados los nom 
bramienlo: 

D S !vador Mul\o1 Pér~z: Encar 
gad de la b1rco de dlmuz. 

D. Joaquín de Pablo Blanco: Al 
guacil del Juzgado de la l1quierda. 

D Rafael Castejón Portero mayot 
de 1~ E ·uela de \'e!erinaria 

D. Antonio Gil, \uñiz: Bedel de 1 
~ormal de Maestros. 

D. jo ·é :11anuel Uamacho: ldem de 
instituto Nacional y Cronista de A bu 
Ben y Ben R•nhita. 

D Mmue' Oil de Montes: Ouar 
di:\11 d~ !1 tumba de Tul-han Kamen 

D. Rafael lzmrdi Botones de • La 
Unión y f. t'énix•. 

D. j()sé Luque ' a-;ares: MoLo d< 
la Casa • Pueyo y C.' • y capitán ge 
r.rral d•2 •Las Conejeras•. 

D Jo;é López de la Manzanara' 

~~---------------------- -----·---------------------~ 
GatTmen 0 11tiz :~: Viuda ~e i1' VAR RO 

COMISIONES Y REPRESENTA ClONES 

D~Jó~lto ~e la llrnu L 
ABONOS MARCA •niOTINTO • 

Rey Heredia, 4 leltl.2&n CORDOBA 
\ 
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EL FENJX ACSTRIACO: Gran C'ompania de sfgu,os sobre la vida 

Unico Subdirt:ctor para la provincia de Córdoba: JULIO BALDOMERO 
Mu.-·oz Gondcmar, 2 -1•-TeléfrJoo r.;os 

Enano d~ la Vtn!a ... constitucional 
D. Luís Marlínez Navarro: Sereno 

en el Campo de la Verdad. 
D. Ani(~l Baquerízo García: fPó

sofo mídrno en el Instituto.• 

D. Salvador (a don Nícolás).-¿V 
para usted qué se reserva~ 

D. Nrcolás (atuzándose el pariehi). 
-Yo me reservo la Alcaldía de Ce
rro Muriano. 

Sr. Gil Mutliz.-¿Y usted cree? 
D. 1\!icolas. Que esto se va! 
U. Salvador.-No dura dos días! 
Sr. Castejón.-EI Gobernador 

se val 

1 eliJA Ñ" 
1 fe t Í hfJA.1)0 
lt rr~ES 

-~ 
'''(f;OifDE LA 

i ~ l ~DA ])f 

Sr. Camacho: 

¡V también se va el Alcalde¡ 

y en Córdoba, Clballeros, 

no va a quedar pronto nadie! 

(Los d:l cuadrilátero de la derecha 
siguen mirándose, sonriendo y gui
ñándose mutuamente. Parece que es
tán en el secreto de todo. Don Anto
nio Pineda se ha puesto los guantes 
y cogiendo el bastón se levanta para 
irse. Son las dos y tiene que ponerse 
el traje número once y la corbata co
rrespondiente a esta hora. Sus ami
gos le siguen) 
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Su porvenir de usted y el de n hijo e.< tá t'n la "'ran 
Compmi ia ele C::e_quros .<tobr·e la vüla « F.L FR. ·¡ ,.. 
AUSTRl:\.t'O)). Snbdirt>e ión: G ndomar 2-1 • c•órrloba 

D Antonio (mirando por encima 
de la pared de sillones a los •consli· 
tucionales y parlamentarios• ).-Con
que abur, caballeros! 

Sr. Trigueros (ídem),-Abur, como 
dice •Ouerrila•l 

Sr. Usano (ídem).-¡Aburl 

Sr. Navas (ídem). ¡Abur! 

Pepito Pineda (ídem).-¡Aburl 

(Salen por la puerta correspondien· 
te, guardando el ritmo en el paso, 
como si fuesen soldados romanos.) 

D. Salvador (a los suyos) -Qué 
primos! Si supieran que les vamos a 
quitar el Casino! 

D. Nicolás.-Antes de lo que ellos 
suponen! 

D. Salvador.-¿Nos vamos? 
D. Nicolás.-Usted manda! 

(Sllen todos juntos, no sin antes 
apurar la cer\"ela y las paldas Van 
solemnes y her"áticos, como si hubie
sen acabado con lodos los problemas 
nacionales Don José Manuel Cama· 
eh o se encarga de factlitar la • nota 
oficiosa • de la reunión. Lo hace en 
romance, como siempre) 

D. José 1anuel (al públ1co): 

Terminada la reunión, 
y acabadas las patata~, 
y la cerveza bebida, 
y dos horas malgastadas, 
5e trató de los problemas 
que preocupan a la Patria, 
quedando todo, senores, 
en igual forma que estaba ... 

(Telón rapidisimo) 

·o· • d d • Si usted es bebedor de paladar ex 1 Iga, CIU a ano. quisito, beba siempre el extraordi-

nariamente (!igestivo y aperitivo 

ANÍS JY.I:ANOLO! 
Pídalo, exijalo en todos los establecimientos. Compita on bondad ccn todos loa 

anisados. - fABRICANTE: 

VIUDA DE ROGELIO SERRANO 
PRIEGO (CÓRDOBA) 

Representante en Córdoba: Don Josll Mercado Gllmez.-Nifto Perdido, sin n.• 
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Camilo monárquico y maletero 

Parodiemos al clásico en su famo
so soneto: 
•Erose un hombre o ana nariz pegado ...• 

y digamos, más justamente: 
•Erase un ramo • uno cobeu junto •.. • 

porque así comenzaríamos nosotros 
el tal soneto si por acaso fuésemos 
poetas y se nos ocurriera escribirlo, 
relacionado con la actualidad. 

Va habrás leído, hermano, que IJO· 
ches ha, a su paso por Córdoba, 
nuestra genlilísima Reina, soberana 
de la distinción y de la belleza, fué 
obsequiada con un gran ramo de flo
res. 

Se debió la galantería a un impulso 
de sincero monarquismo que no a 
madrigalesco gesto del donante, pues 
para estas cosas ya está un poco • de
modé• el popular mozo de equipa¡es 
Camilo Serrano, donante de la olo
rosa ofrenda. 

V decimos que el acto se debe a 
un impulso de monarquismo, porque 

Rodríguez 

hubimos de sJb rlo de los propios 
labios de Camilo, con qu1en, en ple
nos and~nes, celebramos una rnter
vieu 

A la llegada del ben real, las gen
tes, con no otros, vi~ron con asom· 
bro que un monumental ramo de 
lra¡!antes rosas y claveles, Iba de un 
lado pau oln1 por entre las testas de 
la apretada muchedumbre. 

No se veía la •peana•; peru a poco 
que nos fijamos, pudtmos advertir 
que el r~mo llevaba adherida una ca· 
beza .. , 

¡V no una cabeza cu2lquiera, s:no 
una testa como una orza conteniendo 
dos fanegas de aceitunas gordales!... 
¡Toda una sellara cabeza, lector! 

Excusamos decir que se trata de la 
de Camilo, ese popularisimo y sim
pático mozo de equipajes de nuestra 
estación, a quien toman medida de 
las gorras de un afio para otro y con 
una cinta de dos hectómetros •. 
•¡Erase un romo a uno cauezo lun lo ... l• 

Hermanos 
CASA FUNDADA •N 1843 

lLM.lCENIS'f.lS, COSECHEROS f IIUORT.-UORF.S DE .lCEITBS DE OLIVA t CEREALES 

SANTA VICTORIA 
fábricas de Sémolas y Harinas cilindradas último sistema DA VERlO 

VENTA DE HARINAS V SALVADOS 

OilliJw r ahiaeeaet¡AVENIOA DI! CANALEJAS," J 40.-CORDOBA 
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Camilo h1zo ~olemne entreg~ del 
ramo, que pasó a manos reak•; y 
aprovtcha m os la sati hccJón mm Jsa 

que en aque los instantes sentla el 
• rey de la propina•, para dialogar 
cun él acerca de la significación del 
ejemplar homenaje que acaba llc rea
lizar. 

t·ué ello a la salida de la estación 
y sobre un baul mundo que Camilo 
se había encargado de transportar. 

-¡Bien, Camilo! ¡Muy bienl-le 
dijimos. 

-¡Tenia que hacerlo así, señor 
•Penita•l 

-¿SI? 

-¡Claro! ¿Usté no ha visto don 
, '1ceto? 

-¿Un nuevo discurso? 
-¡No, hombre; el de Valen sial 
-¡~tuvo fuerte! ¿No? 
-Por eso yo tenía que contrarres-

tarlo con un acto así como el que 
acabo de realitál 

-¡Luego entonces, usted disiente 
de su jefe político! 

-¡En absoluto! Pa mí ha rematao 
don 'isetol 

- ¿De veras? 
-¡Como que er día que venga a 

Córdoba se le van a queá las maletas 
en el andén! 

-¡Es usted tremendo, Camilo! 
-¡Soy mcnárquicol 
-¡Y maletero! ... 
- ¡Eso, y maletero! Ahora hay que 

llamarse dos cosas pa se arguna de 
ella si 

-¡Efectivamente: social y demó· 
cratal 

-¡Constitucional y parlamentario! 
-¡Radical socialista! ... 
- ¡Por eso yo seré desde ahora 

eso: monárquico y maletero!. . 
--¿Y don Niceto? 
-¡Lo que quiera! Conmigo acabó 

pa los restos! 
Y al decir esto, en un arranque 

verdaderamente trágico, Camilo soltó 
la gorra sobre el baul y lo hizo un 
acordeón .. . 

De su frente, que tiene la extensión 
superficial de •Córdoba la Vieja•, 
cayeron gotas de sudor como papas 

LABRADOR:Asegure V sus cosechas de granos y cereales en la gran 
Oompania inglesa NORWICH UNION Subdirector en la provincia 
JULIO BALDOMERO MU~OZ -Gondomar 2 1 Córdoba Teléf. x 305 
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de a kilo, que ya as quisiera eJ Gua· 
dal mella lo para cuando inaugure sus 
Irrigaciones .. 

Desde luego, Camilo el ma1elero 
sigue siendo monárquico, habiéndo'e 
colocada frente a frente a don , 'iceto 
Alcalá Zamora, su jefe de s"empre v 
al que ya no reconoce ni el verbo ca· 
!ido y aterciopelado, más bien de 
crespón de seda, que en todo instan
te le admiraba. 

-¡Bah!-dice Camilo -¡No es m 
orador/ Yo h1blo mejor que él!. .. 

-¿Sí, gran Camilo? 
-¡Vamos! Cuando quiera que se 

apueste algo conmigo. 
-¿Pero usted se ha probado como 

orador? 
- ¡Todos los dfas lo estoy demos

trando! 
-¿Es posible? 
-¡Anda! ¿Pero usted no me oye 

en todos los trenes gritar, sin rozar 
una sola frase, eso de: •¡Señooores 
viajeros para Madrid y Seviilaaa? .... 

-¡Es verdad! 
-¡Don Niceto no sabe hablar! El 

no • prenunsia• ya más que • ¡Valen
sial• 

• HOTEL VICTORIA 
.Agua corriente 

en todas las habitaciones 
Oran confort y excelente cocina 

Calefacción Central 
Director propietario 

SUL PÉREZ ROLDÁN 
PL~ZA DS AL"-DB8B.09 

OORDOBA. (ltSPAIA) 

Eo resum • cuen' , que Cam lo 
nano r ha se rado d firi•r mt'n· 

te de don 'iceto, creá ole un tre
m~ndo conllictl' oorque 1 la lengua 
de don , 'ireto con•htu ! la e encía de 
su credo, la cabeza de Carr.·lo era lo 
m.i~ CJraderístico • sust ntivo del ni· 
ceti mo. 

- F.n adtlante, el •gui•o• pol¡tico 
que se co :a en la • a'erí.t • dt Prie
f!O, itodrA la len¡::ua in<igne df' •u 
llu tr~ cocinero; pf'rO no la cabeza 
sobPrana de ~u rinche Camilo .. 

!Camilo e• mon,rQulco v tn31~t~ro. 
habi~ndo demo~trado noches ha ~1 
primero de dich('S calificativos, con 
la ofr~nda a los R~ye~ de un monu
mental umo de cbvPies y rosas; no 
necesitando m u eh a ~r~umentación 
par~ demostrar ~1 ~egundo, puesto 
que todo el mundo sabe que n~die 
como el gran Camilo para port~ar 
mal~tasl .. 

¡Y p~ra llevar cirios h•Jeca. ,.n la~ 
procesiones, atiborrados de vino tin
to, que es, por su profesión, el predi· 
ledo de Camilo! .. 

Lo. DF. ACÁ 

'"La Viña" plantó No~ 
en ~dades peregrinas 
y hoy La Vlñll es Pxolotada 
por Paco P~rez ! llnaa. 

UL"" mf'jOTP~ vlno8 rlfll a veiute y vtln· 
tlcnatro!J ¡¡SiPmpre hay (:Ola en oe:ta 

chl•lco toh•mal 

Calle P~rez de Caatro, n. • t 7 
fF.ntrando \"'Or M&,dhT& .A lt&) 



AQOl, N ESTA PAGINA SE SINTETIZA LO MAS SELEC'l'O Y 
RECOMENDABLE DEL 00 i ERCIO CORDOBES 

Anuncio 8jo fD uta plana !!<!peclal "! auarr •pci1n a PATBU Cmo.t. tre1 peseta& al meo 

l'A UST! O RUBIO 
Vl:lot do l!untll.a "! Morlle. 

Jc 11 Ruru, a111 NÓHCRo 

-~~-Bo~u,_s_ 
I. A E8PA1:A 

1 ejido• de lodae ola•ee 
l!:•p•rllllit!ad o ula• ,.. ancas 

J.Al"DIO .MARCEI.O 1 

DISPONIBL.E 

LAS 0UA'tRO N .\ClONXB 
Hotel de gran tont!anza; Lralo 
famiJh.r, t:Ornodic.l&d e hi,:z-ieu~ 

JI!ÁB>JOL DJO BAÑI'J<LOS . 
--------
CAI1 A FERNANDO 

ct,A OrlO IN A. J 

Loe mejore:. v ino!< de .t.ionti!Ja 
y Mor;le@. 

!J~ :" liJUl!BRIA, I<Óil, 8 

HORNO DEL CRISTO 
r '" :-,.ua.d~· r (a zaú acre Hb.::la 

l.n • Iloldán 
Gaita ''"" Bat!-nt.TOti 

Ces' ah Utlti:~!-dOra dr la UednccJón 
dt I'A TiliA CIIICA. 

HIJOS DE MIG UEL GO.iEZ 
El reatornnt mAs ar redlt&do 

do Córdoba. 
C.t.J.I.E ~IAR<¿U &s na BorL 

--- ---,-----
F.H lMACIA !>IARIS 

E•pe~ífteo• clP todas el&o•• 
!parntoo orto¡>édlcos 

-------~O~DOMAn 

llKML'OTON 
T,a m•ior mAqni r: a. para eA· 
erJh\r. -- CR(.¡a en Córdoha, 

C ONCKPC'rÓlll, 16 

RAFA EL GONZAJ.F.Z 
iiJA'!Ul ESTA!II 

~! mejor vino de Montilla 
cF.l Amargoso, inenetltnible 
el de a ~ointe lnaup•ra !J 
___ J_O_s_E ZORRILLA, 11 

HIJo • DR FRAOBRO.-Grnn fá· 
brlt·a de pl•terla y filiKraua. 
Calle Reyes Católico•. (Edi-
licio o.d-hoc) OóBDOB& · 

RAFAEL GU&RRERO BABEA 
Sucuor de 

JO .\QUIN GUEHR~;RO 
Alqnilor y venta de películas 
y aparato• clnematográticoe 

l.a. rru.a mB.B import..s.nte 
y formal de la reglón 

SAN Ar.VARO, ' -----
BAR EUROPA 

de AKGEL UCEDA JURaDO 
Café. Licores, VinO$ de mar· e•- l}ocadillos y Fiambres. 
P•r•d• obligado de A u los 

Csn•lejas 99 Fern6n Núfiez 

HOTEL IS IMON 
Gran CapiUn 

de pr roer orden. Coc.lna ae
lecttalmo. 

.:nETO 
Lae mojoroe peecadadaa 

Plata y Mármol Baiio.elos 

AURORA 
Segnroe contra incendios 

CAJ.J B DB POMPBYOB 

TEJIDOS Y NOVEDADES 
J o•é Carrillo Pérez 

Cu.unlo lll.t.BORLO, 7 

CASA IIAPAI!LITO 
Orendea utahleclmlenroa de bcbf .. 

dell y bocedlllos 
L• PatM>:RA PLAZJ. oxToRo8 

y KIOSCO Dl' QUR 011: RIVA8 
Los m~s ccredlledos, loe melorel 

ORUZ CONDE 
Vinos y cogoac•, Bodegas en 

MouUIIa y Los Moriles 
Avenida de Oervantee 

Foliciano CANTERO SAMCHEZ 
Gre.n Café y Restaurant 

SI<:.oLO X.'C 
Plaza Alfoneo XIII, nóm. 1 

LUQUF. (r6rdob•) 



}'edro oCópe~ e Jtijos 
BANQUEROS 

REPRESENTANTES OE ·LA COMPAÑIA 

ARRENDATARIA DE TABACOS 

CORDOBA 

EL S 1 G LO .. ~astr~ría ~~ alta n ~vena~ 
Americanas Sport 

Pantalones Tenis 
Gabardinas 

TRAJES 
de 

confección 
esmeradísima 

Precios fijos 
y económicos, 

como ninguna otra 
casa. 

Ventas al contado 
Siempre nuevos 

modelos. 

[alle fe 6uiomar. i · 
~ (Frente al Cat6 U PBRLA) 



SOCIEDAD ESPAÑOLA 

DE CONSTRUCCIONES 

(I!Uro-M! [á o ilB ~ 
FABRICAdeCORDOBA 

Motores :-: Dinamos 
Transformadores:-: Instalación 

de Centrales Eléctricas 
Barras, Planchas e Hilos 

de Cobre y Lliltón 
Electrolisis del Cobre 

Dirección General y de Contabilidad 

Apartado 28 Córdoba 

Telegramas y Telefonemas: C E M (Madrid o Córdoba) 

Domicilio Social 

MADRID Alcalá, 18 
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