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rotunda· que para oudular el pelo, pertumé.ndolo no hay como la ole11U..
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De la Córdoba moderna.-Suntuoso edi6cio construido en la hermosi·
sima, limpia y mnderm Plua de Cánov&S, por la JZI'IR COII•II• _,...
ll UR10n YEl HIIK. una de las más prl'stigiosas de t:spana.
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-¿Se lo decimos a don Graciano?
-¡Tu verás!

-¡El caso lo tJtP.rtce/
-¡Como que jamds se SJMÓ
tatzlo el probllma!
-¡Son muchos pobres los que
pululan por las calles de Córdoó4!
-c~Poóres? ...
-¡0 vagos!
-¡Eso si!
-;Y vagas/

~

.-o la car-

ruo Uvlo el T . -

-;Ilay que ver la de mziferes
que hay f>idicttdol
-lE" vez de estar sacando de
!egíal
-¡O !tacitndo faetuzs por estzs
caras de DtosJ
-1Si1z lmóar(o, prefieren p1dir !Jmosnal
1 De la manera más indtrnantel
-¡Cou niños esmdlt't!os en ÚJs
órRzos'

P.&.TRIA CHICA
- ·IY MoslrandD jml.os Rtkt·
¡os y pitracosos!• .
-¡Es una verg-uenza!
1Un agobio totulanft!
-¡Cun, doscientos niños wva·
diendo los lugares pú61icost
-¡Sin de¡:¡r lrat¡uilo a nadie!
- ¡ Ta11 a gusto como se eslti m
La Cruz del Campo lomanfio ur·
vua fresca' ...
-¡Y sin nt'fl,¡s t¡ue le pidan
gambas~

-1 Y patatas fritas¡

-¡Y la intemerata¡
-¡Es torlurallfe el agobio!
-¡Como t¡ut no futde soportatue la,to fobnl
-1 Tanto vago!
-1 Y tantrsima vagal

-rQue podian e-anarse un 6uen
jornal¡
-¡Fregando suelos!
-¡Hay t¡ue acatar con esal
plaga'
-¡Qu.t des!Jonra tJ la poblati6n.~

-¡Se lo decimos 11 nuestro t1'11Stre gobernador?
-/Vamos a d~t:irulo¡
-!Yo no me atrevo
-¡Ni yo tampoco!
-(Vamos a ladrarselo~
-¡Vamos!
-¡Guau .. guau ... guanl ..
-¡Guau ... guau ... guaur ...
Por la lranscripclón

Una victima de las Tendillas

EXPOSICIÓf4 COf4STAf4TE ...
Obr1111 completas marevillosamente impresionadas:

El dúo de la Africana

BOHEMIOS

e insuperable de instrumentos
musicales de todas clases.
Lo Caso m6s lmportonte de

GRAMOLAS
AUTO PIANOS
FONOGRAFOS
VIOLINES, FLAUTAS
DISCOS, ETC.

JIMENEZ
la V!r~!Da f! la 'aloma FEll PE--MARINA

PLAZA DE CÁNOVAS
(Bajos del edificio de .Marin)

COftDOB~

.. ¡Que no te llamas Maria,
ni Carmela ni Pilar•,
te llamarán, vida mía,
como te tres que ramar
pese a lo del otro día ...
11

Por 110 poderlo ate1eáer
su dueño, caro lector,
se vende por lo que den,
en muy buen uso, un gran Forá.
lll

La copla que antes canté
no tiene intringuli alguno,
es qne no tengo pat'né,
y vendo hasta el &ahirulo ...

IV
Y como al estar bollao
no le pongo hoja de parra,
sepan que vendo también
la guitarra ...
•La Mutual Latina'" u~rtrla••

V
Ko me pasa como a otros
que ya no tienen ni gato,
y pasean por esas calles
echando flato ...
VI
A la hora del reparto
quiero, lectores, estar,
como están muchos que aún
se permiten regoldar...
VIl

¡Demonio, no me acordaba
de un toquecito galano
al Alcalde, sobre el agua
de que carece el Muriano! ..

VIII

Mi sel\or don Rafael
Jiménez Núl\ez y Ruiz:
sepa que allí están en seco
y que se van a freir! ..
El Tia Peaao

tneata &.a Blella n Jnan Rallllrez Galmera

.lntlgua Casa de Gacto
•
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Fábrica de Act:ites finos y refinaci6n.-Bodegas de vinos finos, de Montilla y los Moriles.- Fábrica de Harinas sistema AustroHungaro, Daverlo y Bulher -Almacén de
Maderas de Flandes, Austria y América.Fábrica de Fideos y pastas para sopa.

rl

1

Compra-venta de Cereales
y legumbres

SUCURSAL DE SEVILLA.-Grandes
Almacenes de Maderas de Flandes, Austria
y América.-Fábrica de Aserrar.-Aceitunas.-Oompra-venta de Cereales.
SUCURSAL EN MELILLA.-Abastecedores de la Oomandancia de Ingenieros.;==] Grand•;¡¡ Almacenes de Madera de Flandes,
1
1
1
1
Austria y Hungrla.-Fabrica de Aserrar y =¡;;;;;;;~~
Labrar.-Aceites de Oliva, Jabón, Vino,
Alcohol, Harinas, Azúcar, Hierros,
Cementos, etc., etc.
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Jaen, Aguilar 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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Salnetillos locales

r-------------~--

D. Carlos y D. Manuel o el aln1.anaque de música de D. Felipe
¡Oh la mú lea descrlptlval

De tres de la tarde a ocho de la
noche. Estamos en el cada va má
pimpante establecimiento de ruido ar·
mónico de don Felipe J m~na, en 1:1
Plaza de Cánovas. A la derecha del
actor, una estantería con caJetines pa·
ra discos fonográficos; a la izqu.erJa,
otra con numerosos instrumentos de
cuerda y viento. A continuación de
esta estantería, una escalerilla de ma·
dera qu~ conduce a la parte alta de la
habitación donde está instalado el es·
critorio. En éste, •don jesús•, el contable, asomándose constantemP.nte a
la barandilla, desde la que se domina
la parte baja del saloncito; Felipe, uno
de los dos hijos de don Felipe, y la
señorita mec1nógr~fa. Cada uno en
su quehacer privativo, y •don jesús•
fumándose el décimo-nono habano
dei día. Sobre el moslradorcito de la
parte baja un fonógrafo para la prueba de discos y Iras de aquél, Guillermo, el otro simpático chaval del se·
fiar Jiménez. Se ve al fondo unos a m·
plios cortinones que ocultan un trozo

de 1 íeu donde hay a'gunos pianos
y gramola•, amén de vanas coqueto·
m b a;.¡w1tas para desi:lln o de la
clientela.
11 \'anbrse el telón, btllanse en
el eslablecim1ento don l'ehpe J•ménu, . ntado ¡unto a la es a!erilla; a
su lado, de pie, para que se le vea
algo, c&pafi;la•¡ y junto al mostrador, •un tío de Adamuz•, que, con
Ouillermo, esta p-obando discos y
que •no le viene bien ninguno•. Los
cortinones están corridos, y tras ellos,
•en el saloncito de recibo, se escucha
algo que luego saldrá. Los persona¡es
intervienen como indique el diálogo.

Cuadro primero
(Don f'elipe, •Espailita•, cTío de
Adamuz•, don Jesüs, Felipe, Oliente
1. 0 , Cliente -.', Oliente 3 °)
D Felipe (a Espaftita).-¡Pues sí,
amigo don julio: es usted grande!
Espa11ita. -11:.'10 quisiera yol
D. Felipe.-¿Y para qué quiere
más cuerpo?

G. Saldañ.a
Laboratori.o ele A:ná.l.:ieia Oli:nicoa
BACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E HISTOPATOLQOÍA CÚi'JICA
(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas,
Líquido céfalo-raqufdeo,
Diagnósticos de Labaratorio en ~nfermedades del ganado, etc.)

Gondomar, 2, principal

CORDOBA

Teléfono, 261¡.6

•
O Felipe.-iEstupendamentel
Espal\iiA.-¿Se la modificaron?
D. Felipe. -¿Que si me la modificaron? ¡Me han hecho una en Madrid
que es una maravilla!...
Espar1ita. - ¡Vamos , que de bien
· imitada que está le salen hasta varices!
D. Felipe.-¡Varices, no; pero algunas veces hasta he llegado a querer
cortarme las uilas del piel
G uillermo (con otro disco).-¡Vamos a ver si ésta le convence! Es del
•1'\iño del Museo•, su paisano de usted! (El fonógrafo lanza la siguiente
copla:)
Yo la saco tos los días,
tengo una jaca alazana
que la saco tos los días;
pero le canto el fandango
y ella se me quea dormía,
dormía, pero galopando.
T. de Adamuz.-¡Tampoco es esa!
Es más fina, más dursel
Ouillermo.-¿Oulce? ¡Podemos remojarla en miell

Espanita.-¡Para mlrn r a todo el
mu ndo por debajo del sobaco!
Guillermo (al de Adamuz) - ¡A ver
si es é~te! (Guillermo pone un disco
en el fo nógrafo de pruebas, y luego
de un garraspeo como de galnate
que ha pasado la noche de aguardenleo y unos cuantos jiplosy ayayais, el
fonógrafo lanza al ai re esta copla:)
Corazón mio, no llores,
que ella es buena y volverá;
y si aca~ no volviera
ella perdería más ..
¡como yo no hay quien la quiera!
T. de Adamuz.-¡No, no es esa!
La quió más fina!
Ouillermo.- ¿Más fina?
T. de Adamuz.-¡Másl
D. Felipe (a Españita).- iTres horas lleva el socio ese probando discos!
Espaflil.t.-¿Por qué no le dan WJO
de antipirina?
D. Felipe.-¡Porque ese tendremos
que tomarlo nosotros!
Espaf\ita.- Y a propósito: ¿cómo
anda usted de su pierna?

¡Oiga, ciudadano:

Si usted es bebedor de paladar e x
quisito, beba siempre el extraordi-

nariameute ~igestivo y aperitivo

ANÍS JY.r:ANOLO!
Pida lo, exija.! o en todos los osta'!lleolm!entoa. Otmplte

~n llondad con todos Jos

anisados.- FABRICANTE:

VIUDA DE ROGELIO SERRANO
PRIEGO

(CÓRDOBA)

Representante en Córdoba: Don José Merctd? Gdmez.-Niño Perdido, sin n. •
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Cliente 1 • (entramlo como atre>
pellado).-¿Tiene usted mermdada?
(Dándose cuenta de que se ha equi·
vocado).-¡Ay· Usted perdone; creí
· que era la casa de Salado. ¡Como t'S·
ta ahí mismito! (El diente s mar ha
amoscado.)
T. de Ada muz -¡Más durse, mas
dursel
G uillermo.-Más dulce? ¡Eso en
•La Perla• !
T. de Adamuz.-¿No tiosté esa que
comiensa disiendo
malas puñalás te den
por tus malitas partías,
de la esquina ar regorvé?

[). Je ús (a ornad al baranda!, con
un nuevo puro en la boa e mo des·
de ;.¡ui R f ~O de largo, e dirige
a Espaflita). 1 u 1 ¿ 'o hace otro
puro, amt¡:o don ju'.o?
E p !lita. 1 ue se creeri usted
que yo soy una lag rija para embo·
rracharrne de tab3col
D Felipe 1Treinta y dos habanoa
se ha fumado hoy don Jesús!
D. jestís. ¡Y veinte y nueve que
tengo que fumar hasta la hora de
acostarme!
bpai\i!a.- ¿Y usted, don Jesús, es
un contable? ¡Usted es el chimeneón
echando humo!

Gu illermo.-i las puñalás, en las
•ventas •!
Cliente 2.• (Entra un fo rastero y se
dirige a Guillermo). Una caja de
abujas.
Guillermo.-¿De •La Voz de su
Ámo• o •Regal• ?
Cliente 2.0 - A mf no m'han dicho
de cuálas; pero son pa coser corcho·
nesl .. .
Guillermo (canturreando):
- ¡Malas puf\alás te den
por tus malitas partías!...
T. de Adamuz.-¡Esa, esa es la p la·
ca que yo quiero!
Cliente 2.0-¡Q uél ¿No hay desas
abujas?
Guillermo.-Sí, en casa de don
Pablo Vidallas encontrará usted. {Se
va el cliente 2.' )

1 ¿, •' ¡j 't'llli>l()
¡; /"1 v', f fl.otJ

¡ :''. v
1 (
'.-.!(,.

·\4,
~

1

1.1

<('·~ '""
;~L;q,._, V.'

( '111

b

.

)

rv ,n

...,

'.

(lt ..,~.

{,~

• . ~rtt
... :n !

~

-~ --~ ~-l

PATRIA CHICA
D. ftlipe.- Todo es por el placer
de colecconar l~s fajillas.
Espat'l ta.-¿Para qué?
D. Jesús.-¡Para decorar con ellas
platos de barro!
Espaftita.-¡Más barato le resulta·
ría comprar vajillas enteras de porce·
lana de Sevres!
D. felipe.-¡Este don jesús es ori·
ginal en todo!
D. jesús.-¡Un poquilfn caprichoso' ¿Qué es esta vida sino un puro
capricho?
Espaftita.-E! de los habanos es
un caprichito. ¡Quince o veinte duros
diarios en humo!...
D. Jesús.-¡Por los amigos se hace
todo, don Julio!
Espailíta.-¡A mí no me coge usted más!
D. felipe. -¿Ya lo conoce usted
en ese aspecto?
Espafiita.-¡Hace unos días me hi·
zo fumarme tres caruchos en media
hora!

¿~ual

D. Jesús -¿Y qué?
Españita.- Que fui a casa, tomé
bicarbonato y al eructar manché de
humo lodo el encalado del piso! Creyeron mis niños que me había tragado un almiar de paja húmeda ardiendo!...
D. Felipe -¡Este don jesús, tiene
unas cosas! ¿Sabe usted lo de los pa
seos en taxi?
Españita.-¡Nol
D. jesús. ¡Nada más naturall Que
me gusta pasear en auto!
D. Fe!ipe.-¡Sí, gastar gasolina!
Espafiita.-¡A verl ¿Qué es eso?
D. Jesús.-iCosas de don Felipe!
D. Fe!ipé.-¡Cosas mías! Don Jesús
va a la parada y escoge el taxi que
tiene el depósito más grande. Lo
manda llenar hasta la boca y le dice
al chófer: • Hala, tira cpalante• hasta
que se acabe la gasolina ... •
.Espafíita. - ¿Y lo hace así?
D jesps.-¡Qué hemos de hacer

es el mejor Automóvil?

Ninguno para todos los usos como el magnifico, el insuperable,
el resistente, el eur!tmico, 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

Concesionario ncluslvo vara las vroYlnclas de Córdoba y Málaoa

Manuel Garcta de la Plaza
GARAGE VICTORIA Gran Capitán, 27 J 29 CÓRDOBA

entonces, si hemos saLdo a pasear en

taxi!
D felipe.-Días pasados llegaron
hasta cerca de Alcalá Real! ..•
Españita.-¿V la vuelta?
D felipe.-¡Achuchándo!e al cacharro, porque don jesús no paga
más gasolina que la de ida! .
Felipe (asomándose al barandal y
dirigiéndose a su padre).-¿Qué le
digo al de Cardeila?
D. felipe.-¿Qué pide?
Felipe.-Pagar en plazos de diez
reales la gramola que se llevó.
D. Felipe.- Dile que si se ha creído que la gramola es una máquina
de mano para coser!
Felipe.-¿V al de Espejo?
D. felipe.-Que los discos •La
Voz de su Amo• son mios y no de
•su amo•, como él ha creído; y que
envíe enseguida •la tela•!
Felipe. - Don Paco Ponce, de Bar:
nos, pide diez guitarr~s. dos violines,
una docena de flautas ...
D. Felipe.-¡Acaba yal ¡Dí que pide una orquestal
T. de Adamuz.-¡Bueno, me voy
sin er díscol

Ouíllcrmo.-¿ 'o qu:ere u ed, por

fm. el de •ma.as pulial ·te dcn•P
T. deAdamuz. 1 'o, otro día cgor·
veré•l ·
D hl pe ron retlnlin). (í, hombre! Pasado mal\ana viene una remea de quinientos. \'enga y los proba·
remos lod ' ~ or las do~ caras! .• {Se
va el •Tío de Adamuz•.)
Cuadro segundo
Entra don Manuel de Luque y Pé·
rez, un cordobes en toda la extensión
de la palabra, bueno, cabal, hombre
de bien desde los píes a la cabeza y
cumplido como el primero. Es hombre como de unos cincuenta y cinco
años, de complexión fuerte y m s
aficionado a la música clásica que
Belhoven, Mozart, L1s!l y Wagner
juntos. Por escuchar una nC'Ia musical, sería don Manuel capaz de ír an·
dandc• a Ronda con los pies descal·
zos. Tiene una gramola de las de diez
mil reales y mAs de mil duros en dis·
cos. Los diez y nueve discos grandes
de la partitura de •Tristán e lseo•, los
oye catorce veces diarias y la tetralo~tía de Wagner, completa, dos veces

Gatrmen Ot1tiz :~: Vin~a de NAVARRO
COMISIONES Y REPRESENTACIONES

IIPólllo ~111 [!ltela

LA CRijZDEL CAIPO

ABONO$ MARCA • R IOTI N TO •

Rey Heredia, 4 llltLZBn

CORDOBA
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antes de cada cG'Ilida y cinco al le·
vantarse de sestear. Las fugas de
Basch le gu~tan mAs que él tu~ era
ahora veinte at,os y pud. ra fJgarse
con una novta guapa. E , pue , un
•di et!Jinle• que sólo tien par en Jon
Carlos Lópa de Roza , el culto Profesor de Músic:a de la Normal, gran
amigo del senor Luque Pérez, y, como éste, visita diaria en la ca~a de
don Felipe Jiménez. Son los vecinos
constantes del saloncito tscondiáo
Iras de los cortmones y Jos únicos
que, ellos solos, arrellenados en las
coquetonas butaqmtas, se pasan trdn·
ta horas seguidas sin drcír m pío, extasiados, escuchando todo lo que en
m:ísica descriptiva, su pa~iún, se ha
escrito desde David el del arpa al
maestro üómez Camarero, pasando
por el panderotúlogo primero del
Centro filarmónico. Don Manuel de
Luque es servicial hasta el sumum y
por su hábito de trabajo y su bondad

extraordir.aria, ayuda en sus tareas a
los hi¡os de don fe!ipe como sí fuese
de la casa, por supuesto que de up
modo altruísta y ¡;:-eneroso; pero con
un anterr y una afición, que no lo
hac me¡or el propio don relipe jimenez. ¡V no es nadie don Manuel
colocando discos! De allí no ~e va
nadie sin tres o cuatro placas, por lo
menos, como don Manuel esté presente. En el momento do! la escena
entra, como ya se dijo, el seflor de
Luque. En escena don Felipe y ms
hijos, don jesús y un forastero.
D. Manuel. - ¡Caballeros, muy
buenas!
D. felipe.-¡Adiós, querido don
Manuel!
Guillermo.-¡] fola don Manuel!
felipe.-¿Qué hay, querido don
Manuel?
D. Manuei.-¡Ustedes me dispen·
sen; pero ¿han oído la marcha triunfal de la ópera eTristán e lseo •? ¡Qué

Colebones eonfeeeionados

==

ll&na, ffiirragaano
=----

y

Borrrr&s,
=

todas clases y tamaflos, los encontrará en el día, a precios sin competencia, en el GRAN ESTABLECIMIENTO de TEJIDOS, de

Jaan Roiz Rornetto
(Frente al Gobierno Civil)
donde igualmente hallará un colosal y variado surtido en CORTES DE
TRAJE PARA CABALLERO y las más escogidas NOVEDADES
para SEÑORA.

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

VEAN ft1UESTR08

ESCAP ARATE8

PATRIA
manvillal ¡Oíganla, que es co a sú
per! (Y don Manuel pone los ojos en
blanco, elevándolos al cielo, y ha·
ciendo un conjunto con las puntas
de los dedos de la mano dertcha se
los besa, afianzando la bondad de su
dicho.)
Guillermo. -¡Cosa rica, Guillermo!
Dispémame, ten la bondad de escu·
charla! ¡C0sa estupenda!
felipe.-¿Hoy también ha escuchado • T rislán e lseo •?
D. Manuei.-¡Diez y ocho veces,
Felipe! Dispénsame, hijo; pero as una
maravilla. Esta noche pienso ponerla
siete veces. ¡Dispémame, pero no hay
cosa que se le iguale! ¡Que, sonoridad, qué armonfa, qué ritmo, qué
dulzura! ¡Dispénsame, es una cosa
que emocional ¿Y qué, cómo va el
dia? ¡Dispénsame ¿eh? que me meta
en lo que no me importa!
D. felipe.-Es usted muy duerio,
don Manuel!
D. Manuel. - ¡Dispénseme usted,
don felipel
Guillermo. -¡Quiere usted callar!
D. Manuei.-¡Ouillermito, hijo, dis·

•

HOTEL VICTORIA

li1CA
pt

al \'a

11
bes lo que me interc an

vuestr ros.t 1 pén~me.
D. jesJs (a omindose al batandll
y echando humo jel • co que oomo
el pJ o de una illa tíeoe entre lo- labios) -¡Adiós, quendo don Manuel!
D. Manuel.-¡Mi queridísimo don
Je ús, muy buenas! ¿Se fuma mucho?
¿Cu ntos h•banos han caído h:ly? ¡V
usted me di pense que yo me tome
esa libertad ¿eh?!._ ¡Ust d me perdo·
ne, don jesús! Ya sabe que la pre·
gunta no es con mal fin ¡Usted me
dispense! ¿Muchos puros, don Jesús?
¡V usted dispense!... fuma usted de·
masiado, don Jesúsi¡Y usted perdone
¿eh? que yo se lo diga!
forastero (Que lleva media hora
escuch;\ndolos a todos y registrando
y releyendo los quince o veinte dis·
cos que hay sobre el mostrador.¿Pero qué, no me despacha nadie?
D. Manuel (dirigiéndose a éi).¡Caramba, querido serlor mío! ¡V usted perdonef ¿Qué desea?
forastero.- Una placa que me han
encargado.
D. Manuei.-¿Zarzuelas? ¿Tangos?

Agua corriente
en todas las habitaciones
Oran confort y excelente cocina
Calefacción Central

•La Vifta • plantó No~
en edades peregrinas
y hoy La Vifia es explotada
por Paco P~re.& 5ollno•.

Dl.rec:tor propfetorfo

¡¡Loo mejor"" vinoo de o. nlnte y velo·
Ucnatroll ¡¡Sl8lllpte hay cola en Mta

SAUL Pti\EZ ROLDAN
PL~~&

OORDOBA

n• AL&DBBRoo
\ICSP.t.lt~)

cl*t!lca taberna!

P~rez de Cottro, n.•
(Entrando por Maduo. Alt&)

Calle
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¿Fox? ¡V usted me dispense que yo
le pregunte!
fora:tcro. Un pasodoble me han
dicho.
D. Manuel. ¿V no les gustarla
más •El Barbero de Sev~lla•? ¡Colección estupenda! V usted pcrdc. e! Barato, señor, baratísimo! Unas do •
c:ientas pesetas!
forastero (espantado) ¿Doscientas p~setas? Oon cuarenta duros com
pro yo en mi pueblo un mulo de tres
años.
O. Manuel.- ¡Comprenderá usted,
mi res¡>etado amiKo-¡y perdone que
le llame amigo! ¿usted comprende?
que •El Barbero de Sevil'a• no es un
mulo!...
Porastero.-¡El de Sevilla, no lo
se, pero el de mí pueblo si lo e>!. ..
D. Manuel (dándole palmaditas en
el hombro y ~íempre lagotero). ¡Está bien, señor! tia tenido usted gra·
cial ¡Y usted me dispense qwe se lo
digal ¡ja... ja... jal ... !Usted perdone
que me ria; pero ha tenido usted un
golpe! De modo que le ponemos •El
Barbero •, ¿no?
forastero.-No, un pasodoble.
D. Manuel-¡Un pasodoble! Qué
vulgaridad! ¡V usted perdone! ¡,Quie·
re llevarse • Marina • entera? ¡Uiento
noventa y dos pesetas! La Capsir, liipólito Lázaro, Mardonesl Y usted me
dispense ¿eh? ¡Una cosa serial ¡Una
maravilla de impresión!
(Don Manuel sigue hablando con
el forastero y a poco saca éste la cartera y extrae de ella hasta la cédula
personal; se vuelve los bolsillos de
todo el traje y sobre el mostrador
vuelca hasta la borra. UHimamente el
forastero nle de asa del señor Ji·

Antes de operar el doctor Ansorena, se toma
un b:Jck de cerveza

PILSEN
o

MUNICH
de Jas que fabrica la

gran industrla

LA MEZUUITA(8. A.)
Fray Luis de Granada
CORDOBA
¡Para eso si le echa
unas garubasl

PATR.IA OHIOA
ménez con treinta y s1e!e discos u~l·
tos, una doc~na de cuerdas de guita·
rra, dos acordeones, una ocarina, un
violín, una gramola eléctrica, cuatro
bandurrias, once ilautas y los álbumes
de •Gigantes y Cabezudos•, •La Revoltosa•, •Marina•, •Bohemios•, el
•Dúo de la Africana• y •las Golondrinas •, que tal es la fuerza de per·
suación del simpatiquisimo de don
Manuel de Luque y Pérez, y tal, también, su interés altruista y desinteresado por la casa de sus amigos los
señores }tménez.)
Cuadro tercero
La escena representa el saloncito
interior del gran establecimiento musical de don Felipe }tméneL. Los cortinones aparecen descorridos y al fondo se ve una hermosa gramola y a
sus lados respectivos, sentados en
sendas butaquitas, con la boca abierta, los ojos hacia el cielo, como en
éxtasis y las cabezas como pegadas
en los laterales del instrumento, don
Manuel de Luque y Pérez y don Carlos López de Rozas. No se es~ucha
ni el aleteo de un mosquito. Arriba,
en el escritorio, en sus quehaceres,
pero sin atreverse ni a estornudar,
don Jesús (que tiene en la boca un
•Romeo y Julieta• que quita la cabeza). Felipe y la señorita mecanógrafa.
Abajo, Guillermo, en el mostrador,
sin querer probar discos y haciéndole callar a todo el que entra pisando
fuerte; don Felipe, sentado de media
anqueta en una silla y las dos manos
cruzadas sobre el respaldo del asiento,
teniendo la barbilla sobre aquéllas.
Silencio, quietud de hora solemne. Se
escuchan unas notas de violln que
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vienen de adentro. del lonci o, donde don rl s y don 1 el • es
gozándola en grmde•. Oyen un e·
ma sinfóruro de • Karaeofakof Phum
Chinchln•, que acaba de llegar. S
trata de un f raordinario mús1eo tu·
so, mixto en canario-flauta, que hace
la mimica descriptiva como no la t •
crtbió ar!isla alguno jam.ts. Don Ma·
nu:l y don Oarlos saben esto y así
e n dt atentos. , 'o p1erden una no·
la, ni rechistan, como no sea para
•timarse • con la ~ista, como dicién·
dose; ¿usted ve qué tío mis gran·
de?•.. • De cuo~.ndo en vez, al indicarlo
la acción, dialogan; pero callanditO,
sin una estndencia, sin un ruido, como par~ que no se despierte la m u~
gloriosa de Karakofakof Phum Chinchín.)
D. Carlos (quedisimo a don Ma·
nuet).-¡Qué hermosura!
D. Manuel (más quedo aún, a don
Carlos).-¡Una gloria! ¡Y usted me
dispense, don Oarlos!

¡UNA CASA

en el Muriano!
y en el mejor sitio de la salutífera
barriada, se vende una casa recientemente reconstruida, con cielos ra·
sos y pavimentación de losilla fina,
compuesta de tres dormitorios y
habitación dotada de chimenéa fran·
cesa. Oonsta, además de cocina independiente, cuarto de pila y retrete.
Instalación de luz eléctrica

Para tratar an asta Radacción:
len Alvaro, 17 I.0 •Tel. U05
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D. Carios.-¿Usted no ha visto ~se
pajarillo pararse en la rama del eucalipto?
D. Manuei. -·¿Es un paja rillo o un
elefan te?
D. Carlos.-¡Un pajarillo! ¡Mfrelo,
m!relo ahora, saltando de ho¡a en
hoja! ¿Lo ve?
D. Manuel.-¡A hora está piando,
don Carlos!
D. Oarlos.-¡Declarándole el amor
a la tórtola aquella del seto verde!
¡Q ué divinidad, don Manuel! ¿No los
ve usted?
D. Manuel. - ¿Cómo que no, si los
tenemos a la vista? ¡Y usted me dispense, don Oarlosl
D. Carlos -De nada, querido don
Manuell
D. Manuei.- ¡Ahora, ahora, mi respetado amigo don Carlos! ¡V usted
perdone!
D. Carlos
¿Qué ve usted de
nu~vo?

D. Manuel.-¡Una rana saltando
por el césped! ¡Mírela, mírela qué
bonita esl
D. Oarlos.- ¡Es la novia de Segismundo encantada por el dragón •Peregil>l
D. Manuei.-¿Oye usted? .•.

D. Carlos.--,Síl

D. Manuel.-¿Y qué le parece? ¡Y
usted dispense!
D. Carlos.-¡Ahora, la madre políhca de Wifredo se ha puesto una bala a cuadros y la gente del pueblo
celebra la Pascua de P entecostés!
D. Manuel.-¡Qué barbaridad! ¡Es
estario viendo! ¿No? ¡Y usted perdone!
D. Carl os.- ¡fíjese, fíjese, don Manuell
D. Manuei.-¡Parece que se mueven los troncos de los olmos!
D. Carlos. -¡Esol
D. Manuel. -¿V qué?
D. Oarlos,- ¡Que está celebrando
sesión el Ayuntamiento de la aldea!
D. Manuei.-¡Suena el tambor!
D. Carlos.-¡Quiere decir que el
alcalde Sigerico el Barbudo ha presentado una moción verbal pidiendo
que abaraten el pescado]
D. ManueL-Como que huele a
sardinas] ¿No?
D. Carlos.-V a otra cosa!. ..
(Repentinamente se escuchan unos
ladridos que interrumpen el éxtasis
de don Manuel y don Carlos. Se Ira·
la de que el aprendiz de don Felipe,
Sánchez, ha pegado un garrotazo al

¿El ttey de los agaattdientes?

Af+IIS ffiAGflAQUITO
Hijos de Rafael Reyes - RUTE

PATRIA CHICA

-----------------------------perro de un clienle que se había metido en el salón y al amparo de 1~
cortinones •se ha hecho de mayor> .)
D. Manuel. - Chítss!
D. Carlos.-Cilitssl
Guillermo (a don Carlos y don
Manuei.-¿Pruebo un d1sco?
D. 1úanuei.-Chitssl
D. Carlos. -Chitssl
Guillermo.-¿Qué pasa?
D. Carlos. - E~pérate, Guillermo!
D. Manuei.-Si, Guillermito, espera! Y dispénsame, hijo!
D. Carlos.-Es un momento!
U. Manuel.- Un segundo!...
D. Carlos.-Está pasando el sacristán de la aldea con una espuerta de
yerba!
D. Manuei.-Son tagarninas, ¿no,
Carlos?
D. Carlos.·-Es que en el pueblo
protestan de la presencia del de las
contribuciones!
Guillermo (a voces) -¿Puedo probar ya el disco, sellares?
D. Felipe (roncando).
11 ooo ...
ajooo ... joool...
D. Manuel.- ¡Un abejorro, don
Carlos! ¿No? Y usted dispense!
D. Carlos.-No es un abejorro!
D. Manuel.-¿Qué es entonces, mi
querido y admirado don Carlos? Y
usted perdone!

D. Carien.- Una d

ción amo-

ro al

D. Manuei.-¿Otra?
El híjo del ¡:uardJ ma-

1) Carlos.

y r de la al ueria se decLna a la hi¡a
segunda d 1 admimsirador de arbitrio.!
D. Manuel.- ¿Y qu~ respetado
amigo?
D. Carlos.-Nada, eso que usted
creyó un ronquido es otra casal
D. Manuei.-¿Si?
D. Carlos.-¡ l.! n silletazo en la cabeza que la madre de la novia le ha
dado al galanteador!
D. Manuel.-- Qué brutisimo oyl V
no haberlo visto, tan claro como estál
D Carlos.-Oh la música descriptiva!
D . .Manuel.-Lo mejor del mundo!
D. Carlos.-Lo dice todo!
D. Manuei. - Es verdad, mi respetado don Carlos! Oiga ahora ..
D. Carlos (escuchando). El coro
de los moscardones!
D. Manuei.-Que quiere decir lo
suyo! ¿No, mi respetado amigo? V
usted perdone!
D. Carlos.-Quiere decir! V poco
que doscribe ese coral Ahora mismo,
en este preciso momento, los vecinos
de Sigmaringen están comiendo ¡a.
chas de harina con miel blanca.

Rodríguez Hermanos
CASA FUNDADA aN 1843

I.LKlCENISTU, COSECHEROS T t:ll'OR'l.lliORES DE ACEITES DE OLIVA T CERULES

SANTA VICTORIA.
fábricas de Sémolas y Harinas cilindradas último sistema DAVERlO
VENTA DE HARINAS V SALVADOS

OIG!aat r alaw:enet1 .VENID.l DI C.lN.lLIEJ.lS,44 r

~.-QORUOB.A

lO

PUIUA Cf11CA

LABRADOR·~egure V sus cosechas de granos y cereales en la gran
Compania inglesa NORWICH UNIÓN Subdirector en la provincia
JULIO BALDOMERO MU'"'OZ -Gondomar 2, Córdoba Teléf. 1305

D. Manuel.- Es estar las comiendo!
D. Carlos. -Oh la música descriptiva!
D. Manuei.-No hay otra cosa en
el mundo! V usted me perdone, mí
respetado don Carlos!
D. Carlos.-<.:.hitssl
D. Manuei.-Chitssl ...
(Se corren los cortinones y quedan
dentro, con las cabezas pegadas a la
gramola, los ojos en éxtasis y la boca
abierta, oyendo el poema smfónico
del músico ruso mixto en canario·flau·
ta . En la parte de afuera, el cuadro
es desolador, catastrófico. D. Felipe
se ha caldo de la silla y en pleno suelo ronca como un bendito. Está sonando porque de vez en vez grita
enardecido: • JViva el Banco Oentrall•
•)Viva don Ceferinol> Guillermo,
también dormid o profundamente,
ronca sobre una colección de discos
del •Niño de Marchena• y •Nif'lo del
Museo•. Su hermano Felipe, así mis-

mo, duerme caído sobre la baranda
del escritorio. Tiene los brazos caídos
y en cada mano se le ven varias cartas y letras devueltas. La señorita mecanógrafa da unas cabezaditas sobre
el libro auxiliar del •Diario•, y don
jesús, el inmenso don jesús, el contable, aparece en mitad del suelo ardiendo por los cuatro costados, casi
convertidos en cenizas. Alrededúr de
sus restos, que humean como una
fábrica de sebo, hay setecientos quince •chicotes• de todas las clases de
habanos que se producen en Cuba,
filipinas, las Canarias y Puerto Rico.
junto a él, a sus pobres despojos, hay
una carta suya dirigida al juez en la
que dice que no se culpe a nadie de
su muerte, que es suya toda¡ y que
su última voluntad es que metan sus
cenizas en un taxi con ciento cincuenta litros de gasolina y que éste salga
andando sin parar hasta que gaste la
última gota de combustible.
Telón
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Gotas de lim~n. miel y aci ar 1
¡Un farol ma\sl
Sobran /aro/u-¿quien lo duda? pero en otra parte. Aquí, en la calle
de San Alvaro, donde ahora tem~mos
nuestro edificio social, PStamos mAs
faltos de luz-física y de la otra - que
en el departamento del ilustre doctor
Ruiz Maya, futuro diputado por lfinojosa mientras discuten los conejos.
Aquí, sefior Alcalde, nos alumbramos con los letreros luminosos de la
•Imprenta Juanito•, la •Huevería de
San Alvaro• y algunos renejos que
nos vienen de la calle Cruz Conde,
cosa casi intolerable después del posUn que nos hemos dado con las fiestas religiosas en honor de San Alvaro.
A San Alvaro, pues, le hace falta,
como ti comtr, una farola o un foco
eléctrico, pues no e~tá bien vivir de
pt estado, de la luz que nos irradian
los focos de la calle Cru& Conde.
En la puerta de Salinas
(taberna) hay una farola,
¿por qué no se corre un poco
que alumbre la calle toda?
A Salinas, en su puerta,
esa farola le sobra,
¡pues allí están alumbrados
de seguro a todas horas!..
.¡Todo un Secretario!

Don Antonio Díaz Rodríguez, el
eminente letrado granadino, prestigio
rotundo de aquel foro glorioso, ha
sido designado para la Secretaría judictal del Juzgado de Instrucción del
distrito de la Izquierda,

Los que conocen al le i-ta admi·
rabie y al orador bcundioso y brillan!fsimo, saben que no ponemo
nada de m s en cuantos adjetivOi
quedan consignados.
El •eflor Díu Rodríguez procede
de aquella insigne pléyade de abogados 11ustres que para en Jtecimie.11o
del foro espaiiol en general y del
granadino en particular, se apellida·
ron Almagro Diaz, Espinosa Bu los,
Oámir Colón, Rodríguez Bolívar, etcétera, con los que contend•ó brillantisimamente, esculpiendo con la magia de su palabra y la dominación
plena de la Ciencia del Derecho, las
páginas más esclarecidas.
Bienvenido sea a Córdoba el ¡:ran
letrado granadino y sepa que aquí no
se desconocen sus altos m~ritos y su
pasado de jurisconsulto eminente.
Le Cruz de las Cumbres

Con la solemnidad debida, verificóse la bendición de la Cruz que por
imciativa de nuestro querido colega
El Difmsor dt Córdoba ha sido colo ·
cada en el sitio donde ocurriera la
tragedia de las Cumbres.
El monumento, sencillo y evoca·
dor, ha sido costeado por el maestro
marmolista malaguefío don Joaquín
Rodríguez y colocado a expensas dd
maestro de obras· cordobés se flor
Flores.
En el emocionante acto, al que
concurrieron las autoridadu todas,
pronunció un maravilloso discurso
el canóni~¡to de nuestra Santa l¡¡lesia
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Catedral don Mañano Ruiz Calero.
Antes se habla celebrado en ta
iglesia de Alcolea el sacrificio de :
Misa.
Por su piadosa iniciativa y por el
éxito de la organización del acto, re·
tibió muchas enhorabuenas ,.,¡ digno
director de El Dtjmsdr, don Daniel
A"uilera Camacho.
PATillA CHICA suma su aplauso a
los consagrados al brillante periodis·
la por el triunfo obtenido en su altruista empresa.
¡Hombre, blenl

En atento besalamano-¿qué besalamano no es atento?-el nuevo
Delegado de Hacienda de la provincia don Enrique C. Barrera y Cortés
se nos nfrece particular y oficialmente en su importante cargo.
V nosotros, que también solemos
ser atentos, sin besalamano, al agradecer al señor Barrera Cortés su gentileza, nos ofrecemos a él, Llmbién
particular y oficialmente, deseándole
toda suerte de aciertos en el desempeflo de su misión recaudadora, a ver
si con su gestión logra nivelar los
presupuestos y elevar el nivel de la
peseta.

]Que buena falla le hace
crecer a la pobrecita]
Como que ya está a la altura
de Colinet y EspaFítla ••
Y a propósito de Delegados
Hemos sentido mucho el traslado
de nuestro cordial y buen amigo don
Manuel Danvila, gran funcionario, caballeroso ciudadano y hombre cabal
en todos Jos terrenos.
Ignoramos el por qué de ese traslado y no creemos que haya obedecido a ineficacia de la gestión del se11or Danvila, que, con la sonrisa en
los labios y la cortesía por norma, ha
sacado a los contribuyentes de Cór·
daba más pesetas que en sus tiempos,
los tlo$ de las rifas de P1pu.
¡Como que cuando un muchacho
se tragaba una perrilla,
en vez de llevarlo al médico
lo IJ~vaban a Danvilal...
¡Trio de Delegados!
Del nombramiento y traslado anteriores ha salido una cosa buena y
justiciera: el nombramiento de Delegado de Hacienda de la provincia de
Jaén a favor del más competente, probo y culto de los funcionarios de Hacienda.

DE

Carnes, Embutidos y Quesos de alta calidad.-Borrc:go lechal
Ternera fina.-Precios sin competencia. Suntuoso e higiénico local

Calle de Victoriano Rivera

<antes Plata)

¡Senores: descubrirse, que hemos
nombrado a don Fernando Martinez
y Mart!nez! ¿Es!án ya descub.ertos?
Pues ahora, un minuto de silencio en
honor del senor Argüelles, ministro
de Hacienda, por este nombramiento
que hace element~l justicia a una
honra del benemérito Cuerpo de em·
pleados de Hacienda pública.
Porque don Fernando Martinez une
a su probidad una competencia extraordinaria, y a ambas enaltecedoras
cualidades, una hombría de bien a
toda prueba.
¡Don Fernando, enhorabuena
por haber triunfado! ¡Bien!
¡V vaya otra enhorabuena
al lagarto de jaén!
Cuestión crematística

Dentro de pocos dias-¡muy pocos, gracias a Diosl-recibirán nuestros amadísimos abonados de los
pueblos las letras correspondientes
al trimestre en curso, que, como
siempre, y desde hace siete aiios largos, esper•mos hagan efectivas nd
mafortm gloriam del Ba11ca l!.spañol
de OrMito, el Jum: Palomo de nuestros afanes.
Esto, por un lado, con respecto a
nuestros queridísimos suscriptores del
extrarradio.

Ahora, por lo que hace al ~acree
dores que no> honDo con su bene·olen • un ruego muy sup!icado:
que nos d' penstn e< 1e n1es SI nuestro si m uco collrador no lu mtu¡:
10 tz /al •

1\o hay otro remedio. Circun tan·
das impenosas que e an atravesado en nuestro camino, nos imp1den el
dispendio mensual que venimos ha·
tiendo para sostener nuestro credito.
¡Otra vez serál El me~ que viene, si
Dios quiere ¿1\o?
Oradas a los .u$criptores
de fuera, que han de pagar,
lo que nuestros acreedores
de dentro, no han de cobrar.
Los puntos sobre las lea
Algún malvadillo-¿con gafas7-de
los muchos que por Córdoba pululan
alentando varoniles actitudes que son
incapaces de sentir ni practicar y envenenando todas las cuestiones por el
placer indigno de hacer dal'lo, ha vertido por ah! la especie, bien que si11
dar la cara, rastreramente, como es
práctica en estos bichejos de baja estofa, de que en PATRIA CHICA hemos
sentido alborozo por algo ocurrido
días pasados y en que intervino un
redactor del semanario Polltita.
Esto es, sencilla y llanamente, una

CORDOBA AUTOMOVILISTA
O&GANO OFIOIAL DEL

"REAL CÓRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB"
l!>J~BeTo~.

F~JtNeJseo

QlJB:SJtr>J(

Oficinas: OLAUDIO MA.ROELO, 21 y 23

PATlUA CHICA
indignidad y una impostura, pues
conscientes de nuestra profesión y de
nuestro seutimientas, no podemos,.
ni debemos, ni queremos, sancionar
con nuestro alborozo nada que si~
nifique violencia personal en el e]er·
cic1o de nuestro cargo, libre y expedito, para que en el mismo puedan
solucionarse todas las cuestiones sin
recurrir ni a la grosería ni a la vio·
!encía.
A•í, lo mismo reprobamos las demasías de la pluma, que el imperio
del estacazo; sin que esto quiera de·
cir que rehuyamos éste, cuando lo
demanden aquéllas.
• En el caso concreto a que nos referimos, hemos lamentado lo ocurridO y nada más. Es lo que podíamos
hacer dado nuestro criterio en estos
menesteres.
¡Pero eso de alborozarse
porque lleguen a zurrarse
dos amigos! Eso, no;
porque ese plac'r quedó
para aquellos que el pegarse,
su ltotnbria no conoció! ...

NECROLOGIA
Estos días pasados han fallecido en
Córdoba dos personas conocid!simas
y altamente apreciad~s en las distintas
esferas de su desenvolvimiento s(lcial-

Fué una, don Antonio Ruit Marll1'1 1
culto p. ofesor de la Escuela :-<ormal y
hombre cabaileroso y bueno hasta la
exageración, si en la caballerosidad y
~n la h?mbrla de b:en puede ex;gerarse.
Su muerte ha ~ido sentid!sima en
toda la ciudad, recibiendo infinitos
testimonios de pésame sus h ~rmanos,
nuestros querdo• amigos don Ju ián y
don Rafael Ruiz ~fart!o,
-E• otro fallecido fué D. Francisco
González di' D101, dceM del Hotel
E•paña y Francia y famos(~imo banderillero que fué en tiempos de Gturrila y Mt~c!taquzlv, a cuyas cuadrillas
perteneciÓ, haciendo cé ebre su remoqu~te de • Patatero ,
Desean e en paz el a1m a del grao
exb1odenllero y reciba su descomolada viuda, doll~ Tomasa Arenas,
nuestro r ésame más sentido.
-En Mootoro, d<>nde era querid!simo y respetado, ha falleciflo el opulento propietario don B:utolomé Benltez y Romero.
Don Bartolorné llen!tez gozó en
vida de grandes merecimientos por la
bondad de su alma y la elevación de
sus intenciones, siendo en todo momento uo caballero sin tacha y un
honrado ciudadano.
Descar.se en p z el alma del caballero bueno y cristiano y reciba su hijo, el diputado provincial don Juan
Antonio Ben!trz, antiguo amigo nuestro, la expresión cordial de nuestoo
sentimiento más honrlo.

~~CIED~D MI~ERA f METAL~RGi~~ ne rE~~RR~fA
Carbones minerales de todas clases.- A bonos completos y primeras materias para los mismos .
Productos Qu1micos.-Sacoa.-Productos nidustrialea
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Nuevo compañero
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1 "IPicaillo da moscas que astil .. "
Casi a diario, toHCo los gimus, estamos recibiendo anónimos en todos
los tonos: desde el que nos
mientan toda la parentela,
hasta el que propone que
nos frían un huevo.
Ignoramos a qué puede
obedecer esa an~Jminajilta a
que se entregan nuestros in· '""}
finitos ad•mrador~s; y como .¡
no podemos perder nuestro
tiempo averiguand<r el por
qué de la predilección que
por P A TRrA <-m CA sienten
los indignos ano111mistas que
en Córdoba existen, hemos
acordado meter un redactor
más en nuestro cuadro de
redacción.
A tal efecto, hemos escrito
a don Pepe Navarro y Oon·
zález de Canales, amigo nues•tro de Bujalance, y especialisa en periodtstas d~ fresno, el
cual, incontú11ntt~ ha tenido
la bondad de enviarnos el nllt1Jo compafitro d~ rdaccwn cuya es la foto·
graiía que enaltece esta página.

Se llama Don Inocente Carden~!
del Verdugón, y segun nos h dtcho,
viene d1 puesto a '"rear p'a·
ID1fle lo que sea preciso.
Enseguida le hemos en·
carg.tdo de persr:gutr el hi·
lo de los anónimos que es·
tos días recibimos en todos
los sentidos y en todos los
tonos; y tenemos por seiu·
ro, que si encuentra el ovillo
de la indignidad va a escribir
una información que va a
ser sonada ¡Ya lo verán ustedes.
Mientras tanto, damos la
más cordial bienvenida 1
nuestro nuevo campanero
de redacción don Inocente
Cardenal del Verdugón, y le
deseamos al par que muchos
éxitos en el desempeno de
su cargo, pocas visitas a los
queridos conciudadanos don
Francisco fernández Murcia y don
Sebastián Barrios Guzmán.

Puede ser propietario de una magnífica casa inscribiéndose en la lista de socios del Banco de Ahorro y Conatrucman. Pedid detalles a doña María Conde, Viuda
de don Mariano de Viguera.

1Ba1nearlo fuente Hgrla
1 ITA (Córdoba)
ll;stas aguas están recomendadas como las más eficaces para combatir la
.-.
·- :diabetes y convalecencia. ·-·
.-

Temporada oficial desde 1.0 de Mayo al 30 de· Jumo
Las grandes reformas introducidas en este Balneario, y el haber sido cedido el comedor y el bar
al tan acredita'do Hotel Regina de Córdoba, un.ido

a las bellezas 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 l!is setiores agüistas, sino el lugar de excursión
donde se encontrará todo lo necesario para pasar
agradables ratos, ya que el comedor y el bar han
de estar constantemente abiertos al público.

«¡Señor Espanita: en1pújen1e
usted para Espej ob
Del gran don Aguatin PGaadu

1

-¡Aquí traigo estol-nos dijo don
Agustln.
-¡Bombas no, ami¡.to, que está ti
ambiente que estalla.
-¡Pues a cargarlo másl
-¿V eso, qué es?
- Unos pen&amientos financieros.
-¿Continúa usted la campana?
-¡Hasta que la peseta valga diez y
ocho reales orol
-¡Bien, setlor Posadas; es usted
tremendo!
-¡Patriota, nada más! Se me arde
la sangre viendo nuestra divisa monetaria por los suelos.
-¡Eso se arregla con banderillas
de fuego!
- ¡No otra cosa son estas cuartillas
que le entrego para PATRIA CHICA.
-¡Se publicarán!
-Gracias; pero no olvide usted
empujarme para Espejo ...
-¿Eh?
-¡Que nos achuche fuerte par;¡ el
otra vez feudo de fernández Jiménezl ...
-¿Lo quiere así?
-¡Me conviene muchol ...

sea.

Así hubimos de dialogar dlas ha
con el inmenso don Agustín Posadas,

El •deber• del Ministro de engrosar cuanto le sea posible este Titulo

ese oordobés genial que un dia supo
arrtglar la • pro· forma• de la conserva vegetal, elevar al sumum el loma·
te y el pimiento morrón, y hoy endereza contra la peseta enferma, proponiéndose redimirla de antiguos pt·
cados.
Ignoramos qué q u eri a decimos
don Agustín resptclo de que •lt
achuchásemos para Espejo•; pero como aquí sentimos debilidad frenética
por el hombre de la cartulina prehis ·
tórica, del empujón que le dimos no
sólo iría a Espejo, sino más alli de
Castro.
Ahora, ah! van los pensamientos
maravillosos del gran cordobés, que
modestamente titula

"Partituras financieras
El Tesoro público (que no es otra
cosa más que la Caja de la Hacienda)
la Hacienda, quien quiera que sea, es
preferible que resulte deudor a quien
sea, antes que un crecido estampillado puesto en circulación por manos
del Gobierno, sea el Gobierno que

• ••

LABADOR: Asegure V. sus cosechas de granos y cereales en la gran
Compafiia inglesa NORWCH UNIÚN:-Subdirector en la provincia
JULIO BALDOMERO MUÑOZ-Gondomar :~,Córdoba Teléf rJoS

PATRIA CHICA
como principal lema del prestigio
Nacional, y el •poder• disponer de
estas rxi!lencias, si bien son dos palabras dicrtintas, constituyen en si una
fusión de sentido y acción, que ponen de manifiesto en la práctita la
discrepancia del legislador con la parte ejecutiva.

'

•••
la cansina y detestable forma de
coti1.ar en Banca y Bolsa los valores
públicos e industriales con sus graciosas oscilaciones y sin atemperarse a las reglas y espíritu de l legislador como garantías para el adquirente, equivale a una cartelera en donde
la chalanería agia la peletería, quincalla y demás adminfculos de un • Rastro• puesto a la faz de los demás
Estados.

•••

la diagnosis o factores que nuestro patrón monetario como tal cuerpo precisa, la constítuye un componente de positivos y negativos, en
donde la cuarta parte del segundo
obliga a las tres primeras a girar en
su aspecto y norma hacia el valor de
su acuf!acíón y divisa.

•••

El buen estado de su suelo por la
rectificación violenta, la democracia,
la mayor diseminación de sus pequenas industrias, molí vas e el que a nues-

Sociedad Inglesa de Seguros
Seguros contra incendios
Seguros de cosechas, accidentes y riesgos marítimos
FUNDADA EN 1797

Director Qcncral para Espa6a

fnma. ~r. D.l. V. ~emprón
Sucursal Española:

Alll!~l fe AIIIISO XIII, 4~ MA~A6A
lubdlrcdor para CórdobA
y au provinc:la

AGENTE EJECUTIVO

J. lal~lm!ro

Se ofrece para la recaudadon en periodo ejecutivo de
arbitrios munldpales e impuesto• de todas c:laaet, AQente
c:ompetentblmo y tolvente.
DlrlglrsS:a 11 re dacchiD da PATRIA CHICA

Aprobado por la Comisaría Regia
de Seguros el 11 de Febrero 1928

ka Al nro.

17-2"-(Tt~fono

1-3-o-5)

Moñol

GONDOMAR, 2 Teléf. 1305

CORDOBA·

PATRIA CHIOA
~--- ----~-~-

tra \lecillll. la francia, dentro de una
m¡sma nece idad, el patrón, le ·~•
más indiierente su nivel que a no,otros que aún no tenemos h" i~niza
da la vivienda ni atargeada la t1erra
que es nuestro aspecto.

•••
Si la gestión de todo Oobit>rno
moralmente debe tender a conocer
sobre todas las cosas, en la materia y
por razón de la importancia-g!obalt>s
que integran la vida del Estado, procede alejarse de mayores inlervencione<i directas, ocasionando esto aún
hasta dentro de un mismo ejercicio
la inversión de un pasivo en activo.

... .

Un Estado de 35 millones de ha·

-.cJUA~

~EÍtr~l)O

~

J\J ~TO'in>E l A
VIUDA

bi antes que su iese t ner mvelado
u ~trón moneda por espacio de 15
años y por el vtlor de su ac:ufl aón
en la . cilaeión natural de uno a tres
enteros, stria mis que ulicicntc y sm
má mteligtndas pan nivelar socialmente al Mundo chiliz.ado en lo que
respecta a Oenso por penmetro de
cada pa[s.

•••
El me!31, la acunación y la di\isa,
son tres valores que nunca pueden
hermallll.r en la a· ptraaón delll\undo.
Agu•tln Posadas.•
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1 Una

visita de lnspa ..ción

obra pedagógica de una Pro.:
fesora ilu s t re

1

Exposición de labores

1.1 ga a nosotro~ una no~icia que
nos causa alborozo por tratarse del
enaltfcimienio merecidlsimo de una
profesora ilustre,
Nosotros, hijos de maestros rurales y
con hijos que aspiran al sacerdocio de
la nseftaoza , sentimos verdadera veneración por la insigne c:ase de educadores de la juven tud.
Por eso no es extra 1\o que sintamos
na placer infinito consagrando unas
lineas al caso de que se trata, sencillo
y humilde, pero evocador y sentido
como pocos.
Con motivo de la terminación de
curso, la ilustre maestra nacional de
La Rambla, dalla Leocadia Barba
Páet, profesora benemérita que, como
pocas, siente y practica el sacerdocio
de la ensellanza, ha organizado entre
sus alumnas una exposición de labores y trabajos pedagógicos que por su
importancia extraordinaria ha llamado
muy just1 mente la atención de todos.
En reciente visita efectuada a su
escuela por la distinguida inspectora
dotla Teodora Hernáodez Sanjuan, ésta ha consignado en el acta correspondiente, aparte su satisfacción, un
expresivo voto de gracias para dalla
Leocadia Barba por su hermosa labor
educadora; y a instancias de dicha seflora inspectora, la ] unta local de pri.
mera ensellanza, presidida por el Alc:alde don Manuel García Juan, visitó
Ja escuela mencionada, admirando los
trabajos expueatos por las alumnas y

felicitando efusivamente a la gran
maestra.
Las al umnas fueron espl éndidamente obsequiadas con dulces en viados
por el setlor Garcla Juan,
Es, ciertamente, consolador conocer
de estos casos de cumplimiento del
deber por parte de educadores de la
juventud, que, como esta cultlsima
maestra dol'la Leocadia Barba Páez,
pone toda su alma y toda su inteligencia al servicio de la ensetlanza, base del engrandecimiento de los pueblos,
Por eso nosotros, dando un poquitln de lado a nuestra eutrapelia, dedicamos estas lineas de fervorosa admiración hacia la obra insigne de una
profesora que tan en alto pone el ejer·
cicio de su profesión e u cuantos instantes de su vida halla motivo para
ello.
A si, PATRIA CHICA honra sus pági·
nas consagrando un lervido aplauso a
la benemérita maestra nacional de La
Rambla, dalla Leocadia Barba Páez,
por su constante labor en pro de la
ensellanza y por el éxito de esa exposición de labores que le ba valido un
inapreciable voto de gracias de su
Ilustre inspectora provincial y el reconocimiento de las autoridades locales.
¡B1eo, doi!a Leocadial ¡Asl se con·
siguen lauros prc fesionales, y as{, tam·
bién, se hace Patria 1
Nuestra cordial/sima felicitación .
E.

La nueva sede de ''PATRIA CHICA"

Para no sentir el vértigo
hemos cambiado d

sede 1

Y porque se impone el ahorro
Nos hemos mudado, l~ctor.
Tienes tu nuevo domicilio, la re·
dacción de PATRIA CHICA, en el número ditz y siete de la calle de San
Alvaro, segundo piso.
Para mayor comprensión tuya, te
diremos que enc1ma de la e Tipografía juanito•, la acreditadísima impren·
ta cordobesa.
No nos negarás que hemos busca·
do una calle eminentemente cordo·
besa así por su nombre como por
otros detall es.
figúrate que está en ella una taberna de Salinas, la exposición de
hojalatería de Colinet y la mentada
imprenta.
A mayor abundamiento, nuestra
calle, la en que ahora vivimos, des·
emboca en la iglesia de San Miguel
y en la placeta donde se encuentra

el e !anco laberna de este nombre,
amén de comenur en la calle de
Cruz Conde.
¿Pueden juntarse más cosas y cír·
cunstanc1~ de ndole puramen e cor·
dobesa? ¡San Alvaro, Salinas, Colinet, la taberna de San Miguel, Crut
Conde!. ..
Estamos satisfechísimos con el cambio de domicilio. En las Tendillas,
muy hermosas, muy modernas, no
nos encontrábamos bien.
Estábamos cerca del cielo y nosotros, pícaros mortales, no merece·
mos tanto.
Además, al asomarnos a los balcones del piso que ocupábamos, nos
desvanecíamos sintiendo el vértigo
más acentuado y la tentación de ti·
ramos de cabeza •a pique de estropear> cualquier velador de los insta·

lllimmllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillilllli~~JUIIIII~JUIIII!IIIIWMIIIJillllllll!~illWWlli~IIIIWilmlilmiiiiWmi1Wl~lllmllllllmmmJ~ItWIWI~~ü!tillWiml
EL FENIX AUSTRIACO: Gran Compania de seguros sobre la vida
Unico SubdirectOr para la provincia de Córdoba JULIO BALDOMERO
MUÑOZ San Alvaro, 17-2°-Telefono 1305
LABRADOR: Asegure V. sus cosechas de granos y cereales en la gran
C~opania inglesa NORWICH UNION.-Subdirector en la provincia

JULIO BALDO MERO MUÑOZ. -San Alvaro, 17 -2.•.-Teléf 1305
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lado~ fn la acera de Mañn por !a
cervecería • La Cruz de! Campo •.
ólo habríamos tenido que hacerlo
•ti peor día•, p•·rque ya los acreedores <St ~abí~n de memoria el ascensor> y no temlan a los ochenta y
tantos escalones.

Aquino h1y ascensor, y los esca·
Iones son poco! (¡callar que no se
enteren los e factureros. 111 los cletr~ros•l) Aquí no hay más as~ensor
que un ca¡ón vacío en el hueco de la
escalera tiene Juanito Moreno y que
muchos han tomado por asrensor
metiéndose en él.
¡Claro que h ·m quedado •chafado,. y han tenido que subir a palita!

Pero poca mole,tia: unos treinta escalone' amplios y cómodos, muy
suaves.
i euemos nue:>tro teléfono y todo,
que, como el ;;nterior, corresponde
al número 1-3-0-5, cuyo traslado ha
valido tremta y cinco pesetas a la •altruí>ta y romántica• Compaftía Telefónica Nacional de ... todas partes menos de España.
Y nada más, lector: ya sabes dónde tienes tu nueva casa y tus amigos
patriachiquistas, todos a tu disposición y esperando que nos envíes desde una suscripción a PATRTA CmcA
hasta un elefante en estofado.

El volante de un ::E-1U'"DSON"
descubriré. lnscspechad'\s características que nunca
halló en coches que le superan en precio

Son innumt!rables las personas que, después de examinar y conducir los
mejores coches, acaban adquiriendo un automóvil HUDS0:-1 Super Seis,
por haber comprobado que es el único coche que, no obstante. su precio
asequible, reune todas las características de los de más alta categoría.
Usted puede comprobar que el tiUDSON es un coche suave, rápido, de
gran confianza y de brillante rendimiento, que mantiene una marcha continua en a;tas velocidades, sin esfuerzo alguno, y que sube las cuestas con
una facilidad sorprendente. Basta para ello que acepte el viaje de prueba
que gustosamente le otrecemos.

Hudson 8l. Essex
SUPER-SEIS
Aaente exdu•lvo para la:IJrovlncla:de;Córdoba:

JUAN

ADAME HEHNÁNDEZ

Reyes OatOlicos, 7 dup.

.OORDOBA

Teléfono, 1416

BAr-;'QUEROS
REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA
ARRENDATARIA DE TABACOS

CORDOBA

EL S1G O.-~a~tr~ría n~ alta nov~nan
Americanas Sport
Pantalones Tenis

Gabardinas
TRAJES

de
confección
esmeradísima

Precios fijos
y económicos,
como ninguna otra
casa.
Ventas al contado
, Siempre nuevos
modelos.

-

[1111 ~~ 600~1181, ~
(Frente al Card LA PERLA)

QUl, J:CN ESTA PAGINA SE SINTETIZA LO MAS SELJOCTO Y
RECOMENDABLE DEL OOMEROIO UORDOBES
Anuncio liJo en eota plt.ua oe¡..,elai y 1uecrlpdóu a PATaa ClllcA trca p.,.... al meo
rAUBTJNO RIJBJO
Vlooo de )lont!JI& 1 lorUeo

1 HIJOS DE MI•;u¡:;:L GOMEZ

Ja"" Rt!ro, s1• •Úlluo

T ColloB Aa&!lALD1 2__

I,A F.BP,LIA
Tej doo de lodaa clueo.
Eo¡,eclalldo.d e teJ&8 blt.nO&I
OLAUDIO .YARCELO
CA RIIU~ES MINERALES

!lar..Ir• 0Aaa•oano A"oa

R~yea Ct.l.<!lloo.!..,._

POZO
Vlnoa y AJI'II&rdieutos
HepreoentadonN.-RRLOJ, 1

!liJo y eaoeeor do A. COLL'\ET
Grand• lallerea de bojt.laterfa loa mejorH de la Reglón
.AVIUUDA na U>B

Ou.urrnaR NoJtvoe 1

t'"R'AORRO. un •!toa de aal11ro;

~:/~~g ~·ocT'ó'o~r'~f.{~'

q IUt por muy poco dinero,
convlnte la noc.h• "" dfo.
Vrovudor

llf~CJivo

PATRIA CHICA·
Ooo~mar~

de gafae ID
COROOBA

GRA!' ROTKL REGI~A
el máa ele¡¡aniA! 1 oon!ortabie
y da modL
H'F.NIDA. DI! CANALEJAS
,rr ente a la Estaéióo Central)

C.t.LLll MAIIQUU DI& BOIL

Fo\RM ffiA MARI!'!
E•peelfteo d• toclae elaooo
Apa<&IOft O<topédiooo

--------------~0~" . .!
R~:~HlWTON
r~a

mejor m'qnioa pl.ra 4!8•

crlblr. -

~n Córdoba,
CtlKt."BPOlON, 16

Cau

H 0 TE r. R 1 M O N
Oran O&plt'n
d• ,, mH Ofdu. Codna ••lctfalm_•_·- - - - - - -

NIETO
La• mejore• p~~>~Caderlaa
Plata y :Mtrmol BILflneloe
AURORA
r>egnroo contra Incendios
OAJ.LB DB POI(P&YOB

TF.JIDOS Y :NOVEf\AOJ¡S
J ooé Carrillo P~re•
Cu.ooro MABOBLO, 7

tu• hallo ahota lo primera;

CASA IIAI'AeLITO
On:ndq urableclml~ntoe de bebl...

cuando ntt en la eu: •ftftmbr•u•.
Calle 4• 11 Conapclón ....RHcadc-

LA PRIM&BA PLAZA na TOROS
y K1osco DuQOR DK Riv As

lA CONI'ITBIIIA MIIIIT A

daa )' bocedlllos

y aud melor e Can

loafrenltalae~qulnoe R~mln¡lon

--

-

FERNANDEZ Y OOMPASIA.
Grandea café<o La Perla_¡ Oran
OaJlltán y Café J arruo.
ArUouloo sele<'tos
Baratura en loe precloo.
RAFAJU, GO:O.ZA.LEZ
mAQUI ESTAIII
el mejor vino de ~lontilla
d~~t Amargoso• inentttltnlble
el de a vemte luttupera'll&
JO~E ZORRILLA, 11

Los mh bCr~dllad.o5, Joa meJore.

O&UZ CONDE
Vino• y cognaao, Bodegas en

llontllla y Loa Morileo
Avenida de Oervanteo

Feliciano CAIIT&RO SUCHKZ
Gran Cdé y i~stanrant

SI&LO XX
PIREs Alfon•o Xtll, nóm. 1
LCQUE (Córdoba)

Huos na Fu ono.-Gran ftl,.
brle& de platorla y 61igraua.
Calle Reyoo ClltóUooo. (Edl·
ftclo ad-hoc) CóBDOB.t.

DISPONIBLE
Lu Cuuao NACJONitB
Hotel de ((l'&D confianza; trato
tamlti~r, comodidad e higiene
r.UnMor. nlll BAI<oELos

CASA FERNANDO
ci•.A. OnOJNA.>

Loo mejores vino• de Montilla
y Morllee.
?~ LK 'MOBJtBfA 1 NÚH.

El remonnt m&., aereictado
do Uórdab •

8

HORNO DEL CRISTO
La pauaderla más aoredltada
Lnla Roldán
Calle de Bataneros
Ceae •baatectdora de: la Rcdacclóo
do PATRJA CHICA.

RAFAEL

GU~RR&RO

BAR&A

Sucuor de

.TOAQUIN GUERRERO
Alquiler y veut>o .le películas
1 aparatos clnemato¡:ráficos
La. casa rusa hnportante
y formal de la reglón
S.t.N Ar..v..t..ao, 7

BAR f!UROPA

de AI!GRL UCEDA JURADO
Café. Licores, Vinos de mar·
ca. Bocadillos y Fiambres.
Parada obligada de Autos.
Canalejas 99- Fcrn6n Núfie-z
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