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¿Uetr:du no saben d po r qut de la rr:vo1u~10n en el Pcr ? Senclllamt"nte pOI'QI:C el
ar:nor Segura. presidente depuuto, se nr:~aba a dc~larar que LA &aRZOllA es 1

m a s oten,lfioe d e las lociones P" r¡¡ ondul r el pelo. pertum ndolo,
Ademh r:· tirano Segura no fu mó i•más HABA. '05

RIA GUERRERO.

RO.EO y .IULIETA y • •·

LOS GRANDES BALNEARIOS

He aquí un rincón del hall en el gran Hotel de Fuente Agria, en
Ylllaharta (Córdoba).
Aquí, en este rincón amable y acogedor, pleno de encan!os y urgencias, los agüistas do Fuente Agria hablan con fervor de iluminados
de la eficacia suprema de estas aguas medicinales, las meJores del mundo para la dlabetls y demás enfermada·
des de la eangre ..

Lea usted todas las semanas «Heraldo del Lunes» y
PATRIA CHICA, lo mejor para la ictericia .
...,,....••• L.A
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-¡Has visto Caimán?
-¿La dimisibn de Argüellesr
-¡La actitud de La Voz/
-ISz: ya he visto que se ha
puesto en jart•as!
-¡Y se Ita sortao el pelo/
-(Y por qttét'
- 1Por .un ino~ente suelto de
El Popular!
-¡Y no te parece tardía esa
actt'tudr
-¡Habrá creid,, que es su ltof'al

-¡No se puedm euog~t' los
momentos en periodismo!
-!Curto, ~ay que ajwoveehar
los que se p,.esenlatll
-¡Y La Voz no los aprovulló!.
-¡Pero ahora los reveráe~el
-¡Puede qu-e lo sienta/ Y11
iban las a~uas tranquilt'za1Ulosel
-¡Y encauzadas!
--¿A qué vmdría altora esa
actitud?

2

PATRIA CHICA

-:A lo mejor u ti rurtlo de
"" lxilo!
- 1Qut j>mlo o!JimfY' nc su dia!
- 1 Y qtu 1ro quiso r:e,-¡ .
-¡Por IIJ que alzora pudiera
1r0 akmzar/ol
.....:.rQuitn saber
-¡Nada, las cosar m su lúmf>ol
-¡Y los nabos en adt•zenloJ
- 1LO cierto es que resulta tX•
tnzíla la actitud del estimado

. u f liridad fStriba en
tomar a pasto
la rxquisita cervrzl

PILSEN

cólegal

-¡Como rem/ló extraño su
silencitl anterior:
-¡No lza!Jrátz perdido los j>a}t/esl..
- 1Y utas cuestiones de la
oj>Drlunidad so11 ta" difi&il encontar/as!..
-lEn fin, allá veremfJs!
- 1Y r¡ue más sabe ti /ocfJ en
su casa r¡ue el cuerdo en la afenal ..
Por le rrAnscripción

Un equidistante

a

HOTEL VICTORIA
Agua corriente
en todas las habitaciones
Oran confort y excelente cocina
Calefacción Central
Dlreclor propldarfo

SAUL PÉR.EZ ROLDAN

o

MUNICH
de las que fabrica la
gran industria

LA MBZUUITA (S. A.)

Fray Luis de Granada
CORDOBA
¡Para eso si le echa
unas garu.basl

V
Arg iielles ya se marchó;
pese a ello se está viendo,
que está la pluma bajando
y las patata subiendo ...

ll
Este allo los melones

se venden earos y malos,
a pesar de que se anuncia
que habrá pronto diputados ..

111
A causa del fabricante
está el trigo por el suelo,
el labrador arruinado
y la harina por el cielo ...

IV
Me dicen que en el Muriano
habrá agua en abundanci:¡
llevada de Campo Bajo
por caf\eria subterránea ...

i esto es as! como creo
y cual debemos creer,
habrá que vitorear
a la Oasa Carbonell.

VI
Y me dicen que Manolo
B1ena l)uda al empedo,
pues viva tarubien Manolo
Baeoa si es eso cierto ...

VIl
Lo importante es que halga pron.
mucha agua eo el .Muriano
(to
para que la gente pueda
banarse el cuerpo en verano.

Vlll
La Sección de Ecooomla
todavia no se ha enterado
de que en Córdoba se come
el pan muy caro y muy malo ...

Ourita III

~OGifO~O Ml~ER~ r MfT~LURGIG~ ~~ PE~~RR~lA
Carbones minerales de todas clases.- A bonos completos y primeras materias para los mismos.
Productos Quirnicos.-Sacos-ProduQtos industrial••·
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CASA CENTRAL EN
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CORDOBA
Fundada en 1866

Teléfono 1156
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Fábrica de Aceites finos y refinación.-Bodegas de vinos finos, de Montilla y los Moriles.- Fábrica de Harinas sistema AustroHúngaro, Da verlo y Bulher -Almacen 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.-Ace!tunas.- Compra-venta de Cereales.
SUCURSAL EN MELILLA.-Abastecedores de la Comandancia de Ingenieros.r ---¡
Grand'!~ Almacenes de Madera de Flandes,
1
1
Austria y Hungrta Fábrica de Aserrar y
Labrar.--Aceites de Oliva, Jabón, Vin<l,
Alcohol, Harinas, Azúcar, Hierros,
Ceml ntos . etc., etc.

-
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Jaen, AguiJar de la Frontera, Castro
del Río, Baena y Pinos Puente
Grandes Fábricas de Aceites de Orujo
Sulfuro de carbones, jabones.
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SAINETES LOCALES

ú& eomisión de t'fesponsilbilidildes

o los vinos de Sillinils
(la cuestión es pasar el rato!
Cuadro primero
Estamos en el interior de la taber·
na de Salinas, la existente en plena
calle de Cruz Conde, esquina a San
Alvaro. •Aventino vínico• donde a
diano se retira la lamosa Comisión
municipal de Responsabilidades, con·
glomerado absurdo de ideales con·
trapuestos, sin otra misión en el m un·
do oficial que entonar himnos de alabanzas a los ricos caldos del •gran
bandurrista• republicano don Paco
Salinas. Un patio inexpresivo con
muchos carteles anunciadores de maquinaria agrícola, de la gran Librería
•Hesperia• y del semánario •Polili·
ca•, entre otros.
El cartel anunciando • Política• diario, es objeto constante de diversas
interpretaciones¡ cada cual explica, a
su modo, el simbclismo del cromo.
La mejor definición la ha hecho, a
nuestro modo de ver, el popular
chófer •Charlo!>. Dice que la cjua·
na•, una chica de Villanueva del Rey,
vino a Oórdoba en feria de mayo con
objeto de ponerse a servir y que presenció el disparo de una rueda lumi·
nosa de fuegos artificiales, producién·

•Lo Mutuol Latino •

dole tal Impresión, bnlo mareo, que,
•solt ndm.e el pelo•. se despojó lo·
talmente de sus ve~tiduras y agarró
el •tablón• que luce en el cromo.
Af\ade ·Charlot• que la •Juana• pt~a
•lierra• en \'i>ta de que al fondo de
la per~pecliva e;tán, evidrnle>, los
palos o postes de la •antena• ...
Se ven, también, cromos de
cA H C• y de ·El Mananual•, esas
cataratas de aguas minerak para en·
sudar el estómago que ha instalado
en la calle de Sevilla el hombre m;h
original y cabalístico de Córdcba:
Pepe Laguna fuemes, cuyo s apelli·
dos son la razón de ser de su h'dró·
pico negocio.
!iay, asimismo, invitaciones a be•
ber las diversas marcas que acreditó
Salinas, tales como el e Oloroso he·
cho•, el •Almendrado•, etcétera . Lo
que no se ve por parte alguna es el
retrato de •la níf\a., cosa exlrafia en
una borrachería donde hasta la perri•
ta •Canela• da cien vueltas por mi·
nulo buscándose en las partes húme·
das la egregia matrona del pimtento
morrón en la testa ..
Al patio, del que arranca unA escalera que conduce a los salones altos

D. JnaJI Ramlrllz castma Ubrerla fl fDIIDII 6.a ftlella

Antigua Casa de Gaoto
Sociedad de ahorro. Oonoti
Artlcoloo de e•oritorlo, Ob·
PROCURADOR
taolón de úoteo. Penelon to
jetos de dlbtljo, .Material de
para la nj ea
ensenanza. -Popelerfa
Porterla de Sta. Clara, 2
GRAN OAPlTAN, 26
Ll~rarla, 7
CÓRDOf$4
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del •rascacielos• de Salinas, da una
puerta que comunica con el despac.ho. En éste, de blusilla cruda, limpio como una pattna y movible cual
el rabo corta:lo de una lagartija, sirve
a la parroquia el • Pajarillo• o el
•Masca•, que por ambos remoquetes
se le conoc-e y por los dos atiende, el
menor de la dinastía de los • Chalines• famosos y populares encargados
de taberna.
El •Pajarillo• es más tartamudo
que una codorniz en celo, y cuando
habla lo hace en •género chico•, esto
es, por secciones.
De acá para allá, sirviendo en tos
veladores de fuera y de dentro, el
cChano•, un camarero filosófico <:on
una cabeza que es una orza con dos
fanegas de aceitunas gordales ...
Ahora mismo, •en este momento
histórico•, mientras ante los veladores de la calle, que son ciento y la
madre, pues por algo es Salinas:un
personaje municipal, los personajes
que luego intervendrán • arreglan• la

municipal hacienda, unos parroquianos transeuntes apuran unos • medios• y devoran unas •mantas dejamón•, como el ·Chano• llama a las
obleas de pernil cochino que corta el
•Masca• con sin igual pericia.
Pajarillo (cortando tapas, a los bebedores) - Que... que ... reís uslés
más?
El Ganador (un chófer de Baena).
-¿Pero has cortao argo, •Masca•?
Pajarillo (tartamudeando). - ¿Ar..
ar ... ar ... argo y lle ... lle ... lle ... llevas
me ... me ... medio ki .. ki. .. ki ... kilo? ...
El Ganador. -¡Anda ya, permasol
A m[ córtame las tapas como en Valenzuela, que ca una es un adoqu[n
de los de Ansorenal
El Chano (interviniendo}.-1Pa eso,
en fernán Núf\ezl Allí las tapas son
de pavo parriba!...
El Oanador.-¡También son buenasl

El Chano.-¡Comen chorizo hasta
en er gazpacho! ¡Vaya unos gachós ·
gustándolt:s la pringue!

Si usted es bebedor de paladar ex1·o·ua
1 , e~IDdadano.• quisito,
beba siempre el extraordinariamente

~igestivo

y aperitivo

ANÍS JY.I:ANOLO!
Piil&lo,

u:~alo

en todos loa esta!lleolmientoa. 01mplte u bolldad ccn todos loa
an!ae.doL - f A B R 1 C A N T E :

VIUDA DE ROGELIO SERRANO
PRIEGO

(C0RDOBA)

Represcntlnte en Córdoba: llOJl ~oat Marcada Gómu.- Pérez de Castro, 22

~

PA
Pajarillo - ¡A5i es... es. están,
que . . que ... que . . pa ... pa.. parecen
a ... a ... a. . anuncios de ... de., de ...
Ma .. ma ... ma .. matias Lo ... lo .. lo.
López' ...
El Oanador.-¡TambJén est4 tú
bueno con el nublao! ¡ ·o tartalilleas
ni nal
El Chano.-Como que argunos
días melllama y empieza cuando vengo recien afeitao y cuando termina
de decirme •Ohano•, tengo más barba que don Juan de la Cuesta!
Pajanllo.- De .. de ... de ... dejarse
de ... de ... de .. pe... pe ... pel ..
El Chano (interviniendo rápido).ICállate por María Sanlísimal No
mientes a • Pepe• que están al í, en
la • Granja•, sus sobrinos Alfonso y
Antonio!...
Pajarillo (siguiendo). - pe.. . pe ...
pego si...
El Chano (respirando) 1Ahl ...
El Oanador.--¿Se debe?
Pajarillu-¡Oa ... ca. ca! ...
El Chano (tapándol e la boca rápido).-Déjalo, • Masca• , no sigas. Yo
le diré lo que debe: catorce gordas.
El Oanad or. -¿Se ha roto argo?
El Chano.- Cúcha éste y s'ha co ·
mío onse jamones!

A CBIO

7

Entra •C bulo!• el chófer y pJde
un •medie Jto•. Cuenta a lo circun.·
t.mtes que hoy ha he~ho treinta )'
se1s .en•iCJ .; apur.1 el \"aSJ y e v•
limpi. ndo e con el d01. o de la ma·
no. El •Chano• piJe
•Pajarillo •
otro • medio p er c!cr vela6• ..
I'aJarillt'.-¿0 .• o .. otro?
El Chano.-¡Er seumol
Papn llo.-¡\ 'a. va .. va ... vayapa ..
pa., pa .. parro .. parroquiano!, .•
El Chano. ¡\' más callao que don
Ramón león en el munisipi JI Por
supuesto, que así debe ser, porque
pa lo que hablan los dem~a! ... (fuera
se oyen palmas reiteradu) ¡\'oyl ¡Y11
eslán ahí los hidrópicos! ¡Camará,
qué •gachós•, beben m~s agua que
si hubián comío sarmorejo salaol (Más
palmas). 11Voyll ... (Va a salir • El Cha·
no • y se tropieza con • Pajarillo•,
con quien dialoga):
Pajanllo. - ¿T)ón... dón.. dón ...
dónde vas?
Chano.-- ¿No has ola parmas? ¡Va
están esos ahí!
Pajarillo. ¿Es ... es .. , es ... esli !le .•
!le ... ll ena la .. . la ... la .. cu... cu .. cu ...
cuba?
C hano.-¡Hasta ti borde ¡A ver si
esta noche hay a¡¡ua bastante! Por

GRAN CARKICERiA lt ODELO
DE

ANTONIO NJAVARRO M!QRENO
Carnes Embutidos y Q uesos de alta cali dad .- Bo rr~go lechal-Grandes
Cámar~s frigor íficas- Ternera fina. - Precios sin competencia.-Suntuoso local

Calle de Victoriano Rivera

<antes Plata)
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sierlo quer señorito don Paco está ya
amoscao con tanta agua! ..
Pajarillo. - ¡Ni. .. ni.. ni ... que tu·
vián un fu... fu ... fuego en la ba .•
ba .. ba .. barriga!
Ohano.-¡Sobre lo, er cenó Ser·
monte, que paece que to él es sona
regablel
Pajarillo.-¡Don... don ... don Pa...
pa ... pa ... patrisio ta m... tam... ta m·
bién Ira ... tra .. traga la... la... la... su ...
su .. suyal
Chano.-¡Se lo pedirá er cuerpo!
(Vuelven a sentirse palmas, ahora
deuforadas). JVoyl ¡Voyl 1Voyl
P•jarillo. --Pa... pa... paese Oa ...
ga .. ga ... Oavilánl
Chano.-¡Será pa pagar el gasto
de tOSJtComo es asíl ...
Pajarillo.-¡Bu... bu... bueno yo
me ... me ... me voy!
Chano.-¿Y me dejas solo?

Pajarillo.- -Coo .• con ... con la ca ..•
ca .. ca... •canela •.
Chano (para su capote, mientras
• Pajarillo• se marcha más fl amenco
que •Platerito •).-¡Josú qué gachó!
Por una parUa de dominó sería capaz
de consentir que se muriera su hermano Diego. ¿Pues no va a Almodóvar a jugá un parlío a doscientos
tantos?
¡Pa eso er julepe! Er julepe le tira
más que unos carsones entallaos!. ..
(Tornan a escucharse palmadas fuertes, frenéticas, desaforadas). ¡Voyl ...
¡Na, que s'han empeftao en vorverme loco esos! (• Chano > se arregla
la blus1 blanca, se da un poco de
charipé en los tufos escupiéndose en
los dedos y desparece contoneán·
dose).
Cuadr o segundo

La acera:de: la taberna de Sali nas,

EXPOSICIÓfi COfiSTAfiTE ...
Obras completas mare villosameute impreeionadas:

Doña Francisqnita
Las Golondrinas

e insuperable de instrumentos
musicales de todas clases.
La Ca•• m61 Importante de

GRAMO LAS
AUT O PIANOS
FONOGRAFOS
VIOLI NES, FLAUTAS
DISCOS, ETC.

El Barbero de Sevilla FEliPE JIMENEZ
DE CÁNOVAS
(Bajos del edificio de Mario)
Gigantes y Cabezn~os PLAZA
eo~~oa~

PATRIA <JUCA

en la que aparecen más veladores
que en todas las cervecerías, bares,
cafés y casinos de Córdoba juntos.
Para eso el dueño ·lié er pae arcar·
de• , como suele decirse, considerando de orégano puro toda la haz del
monte de la calle ...
De alumbrado, tampoco esta mal
la acerita. Deja tamaña a las Exposiciones de Barcelona y Sevilla en los
esplendorcsos días de su apogeo lum(oico. Un foco, dos focos, treinta
focos, cien focos, doscientos focos.
Acaso todo lo que luce no sea luz
artificial. Tal vez haya en esta luminosidad nocherniega mucho de irra·
diación de los cerebros insignes que
prestigian la acera, ofreciendo al tran·
seunte la prestancia de sus humani·
dades ante la estoicidad de los vela·
dores de hierro ...
Aquí ante éste, don Patricio López
y Oe de la Ce, Presidente del Comí·
té paritario del arte del vestido, de la
industria de la zanahoria en vinagre
y del comercio de las arropías y
chochos.
Con él, admirándole en su pres·
tancia, en su historia política insigne,

'"La Villa'" plantó Noé
en edades peregrinas
y hoy La V16a es explotada
por Paco P~rez $allnaa.
nLo• mejore• vinos de a velnt<t '1 veln·
tlcnatroll uSiempre hay cola en ...ta
clásica taberna!
Calle P~rez de Caatro, n.o 17
(J:ntrando por Madera Alta)

y acompafi!ndole en ~u. pa
nN:·
turno par.t el estudio del murc¡é~
go, el cordob ; descon cido. Don
P1tricio, pulcro, 11Jidado, fiorec1én·
dale en la solapa la albura impoluta
de unos jumin~~. se muerde ·ibar[li·
camente lo~ cuatro pelos del leve
bigotillo, mientras encorvado, miran·
do al suelo, le golpea con el¡unco.
Sendos vasos grande y botellas
de gaseoY, vacíos todos, en e' velador.
En otra mesita, casi junta a la ante·
rior y a la que le sigue, porque en
esta acera amical hasta los veladores
se dan la mano en el tacto de codos
tácito acordado por las más varias
ideologías, en otra mesita, decimos,
humilde, irresoluto, como totalmente
anonadado por su propia gloria, don
Benigno lñiguez, con sus grandes

L OIV/AJitM f>tO
l. o 17/IIJ e(CmJ
t llt'co, fo m Á.J
l' t(•tf',lltfc
11
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concurre ahora con el ánimo dispuesto a la aunacíón ::le voluntades y al
limado de todas las asperezas ..
Don Paco Salinas honra a la parroquia con su presencia. Siéntase con
sus amigos; y entre párrafo y párrafo
de su detonante disertación acerca de
sus terribles descubrimientos en los
expedientes municipales, entona la
• Marsellesa• con la bandurria bucal
que le caracteriza o hace un canto
encendido y férvido en loa del •Almendrado•.
A Üdvilán se le ha escapado un
gato y, dirigiéndose a Salinas, le dice:
Gavilán.- ¿Tienes algo en la nariz,
Paco?
Salinas.-¿Yo? ¿Por qué?
Oavilán.-¡Porque parece que los
niflos de Cruz Conde te la miran mucho!
fernández Jiménez (riéndose). ¡Ay qué ... condensada marca eLa Le·
chera•l...

ojea de pensador y su !e5ta de hom·
bre sabio, senequi,ta Le acompaflan
don Francisco Belmonte y González
de la ResponsabiliJad, gras!l, orondo,
con¡:utivo, con la mirada inquisitiva
como viendo delitos de leso balduque hasta en el poivo centenano de
las e5tanterias; don Ramón León Prie·
go, también orondo y asimismo graso; pero risuefto, eufórico, alegre co·
mo un •pepe• de cartón, sm complicaciones int~riores, a ras de piel ...
junto a ellos, en otro de tos mil y
un veladores, don Rafael Gavilán
Bravo, también gordo, también orondo, igualmente satisfecho y eufórico;
pero e por de fuera.' que por de dentro va la procesión de los catorce mil
gatos que lleva en la barriga y que
son de la misma casta, de igual estirpe felina, que los que asimisrn.o guar·
da don José fernández jiménez, letrado eminente, parroquiano, también, de esta taberna famosa, a la que

Colebones eonfeeeionados
l.l&D!l, mitt&Qtt&DO
-==---- =:zr::=
>

y

Botrtr&S,
-

tedas clases y tamat"'os, los encontrará en el día, a precios sin compe·
tencia, en el GRAN ESTABLECIMIENTO de TEJIDOS, de

Jaan

Ra iz

Rometto

(Frente al .Gobierno Civil)
donde igualmente hallará un colosal y variado surt-ido en CORTES DE
TRAJE PARA CABALLERO y las más escogidas NOVEDADES
para SEÑORA.

Panas fantasía en canutillo, lisas y de
dibujo, baratísimas; extenso co1orido.

VEAN ft1UESTROS

ESCAP ARAT E1

PAfltlA CHICA
Salinas -¡Déjate de pegos, Rafaell
Oavilán.- ¿Se puede saber, Paco,
por qué la ulle de Cruz Conde no la
riegan sino h.u ta tu puerta?
Salinas.-¡Qué cosas tienes, Rafael!
Eres más malo que un raj ón!
Gavilán (sourrón) . -¡Debilidades
humanas! Y a propósito, ¿por qué
vienen a tu taberna lodos los subalternos del Ayuntamiento? ¿Tienes
mejor vino cuando eres concejal que
cuando estás en la reserva?
Salinas. -¡Anda y callate, que tie nes una cjacha• por lengua!
Gavilán. -¿Por qué, Paco, hay
más luz en este trozo de ulle que en
toda Córdoba junta?
Fernández jiménez (volviendo a
reir).-¡Ay qué condens¡¡da marca
e El NiñJ•I...
Salinas.-¡Cualquiera que te oiga,
Rafaell
Gavilán.-¿Cuándo vas a poner es·
ta usa como demanda el prestigio de
la calle?
Sahnas.-Cuando tenga dinero ...
Gavilán.-Yo te lo presto.
Salinas.-~A cuánto?

11

O \ilan.-AI sei por ciento, ¿e
caro?
S..linas.-SI es mensual, no. A
otros e lo da más uro ...
Gavilán. - 1Debilidades humanas,
Curro!
Salinas.- 1A•i e 1 tú de debi;J
f ernándezj1mcnez.. -¡Ay qué con·
densadal. •
Oav i án. ¿Cuántas trolas le hao
metido hoy, Paco?
Salinas.-¡Ni un~ solal
Gavilán - ¡Entonces no has estado
en el •Club•!
Salinas.- Si, estuve e~ta maflanal
Gavilán. - ¿Y no te han colado
ningún bulo?
Salinas.- Me diJeron que habías
visitado al Alulde, ofreciéndole cos·
tear un trimestre el Asilo de Madre
de Dios.
ferm\ndez jiménez (riendo a car·
cajadas).- ·¡Ay qué .. de vaca pura!
Gavilán (haciendo palmas). - ¡A
ver, cChaoo •, qué toman estos seflores!
Chano (apareciendo).-¿Todos de
•La Palomera• o •der Cabirdo•?

j"Vieclina .J93aqara
Fábrica ~e Materiales ae Construcción y Saneamiento
CUARTOS DE BAÑO

Bl~ques

de Cemento para Construcciones

CANALEJAS, 9 · TELEFONO, 2126
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Belmonte. A mi tráeme el bicarbonato.
Chano.-¡Iré por una gorda en
•ca• Marínl
Salina, (sorprendido). ¿Y el bote
que había anoche?
Chano. ¡Er que no se gastó, se
ha perdiol
llliguez. - ¡Un caso de responsabilidad ma nifiesta!
Salinas.-¡ Achacable a la nefasta
gest ión del Ayuntam iento anterior!
fer nández Jiménez.-¡Y q ue taxativamente condena el artículo 60ó, en
su número primero, centro, izquierda , del Estatuto municipall ...
Belmonte. - ¡Al expediente, al expediente!
Gavilán . - ¿También el cruzcon·
dismo es culpable de que haya desaparecido el bote del bicarbonato?
Belmonte. - ¡Ciarol De no haber
existido ese ominoso cacicato no hubiéramos venido aquí; y, no viniendo, no habríamos tomado bicarbona-

••

to; y, no tomándolo, no se hubiese
perdido. ¡Nada, al expediente, al exped¡en!e!. .
Gavilán.--¡Enju icia usted, don Paco, co mo un guardia de la porra! ..
fernández jiménez (riendo).-¡Ay
qué ... legítima de cabra!...
Oavilán.-¿Y cómo va eso de las
responsabilidades?
Belmonte.-¡Hay cosas tremendas!
lfliguez.-¡Espeluznantesl
Sal inas.-¡ Horrorosas!
León Priego (don Ramón).-¡Que
ponen los pelos de puntal
Oavilán.-¿Oasos concretos?
Belmonte. - ¡A millares!
Oavilán.-¡Uno, el más significado!
B e l mont~.- Vaya éste: la compra
de dos escupidores, sin transferencia
de crédito, del capítulo de imprevistos ..
Oavilán.-¡Qué enormidad!
Belmonte -¡Y con la firma del seflor Molina de Pazos, de tinta distinta
a la de Rafael Cruz Conde!

¿Cual es el nlejor Autotnóvil?

Ninguno para todos los usos como el magnifico, el insuperllble,
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

Concesionario n.cluslvo para las provincias de Cdrdoba y Málaga

Manuel Garcfa de la Plaza
GARAGE VICTORIA

Gran Capitán, 27 Y 29 CÓRDOBA
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Gav ilán.-¡Qu~ burrada!
lnigutz.-.Cosas hornblesl
Belmonte. -¿V la confección de
unos calzones al Voz pública sin el
requisito de subasta?
Gavilán.-¡Eso es de un descaro
inaudito!
Belmonte.-¡Pues no le digo nada
Jo de las ratoneras!
Gavilán (intrigado).-¡A ver! ¿Qué
es eso?
Jniguez.-) Ahora verá usted, Rafael, qué transgresión de las leyes
más enorme!
Belmonte. - Pues nada. Que se
han comprado cinco ratoneras para
el archivo y otras dependencias, gastando en!ello seis pesetas, cuando ha
podido ahorrarse ese gasto supérHuo
y absurdo dedicando el personal sobrante a la caza y persecución del
ratón 1... ¿Usted ha visto despilfarro
mayor?
León Priego.-¡No pagan ni con
quemaosl
Belmonte.-EI dinero del pueblo
ha sido materialmente tirado! ¿V la
adquisición de mil metros de balduque, cuando han podido utilizarse los
uniformes viejos de los maceros, hechos liras?
lfliguez.-¡EI caos en todol
Salinas.-¡Para arrastrarlos a todos!

Gavilán. -¿Y qué me d.ces de los
chupóptcros, Paco?
'slinas (entonando un :oJo deban·
durr,J) -¡Piin trin • p in.. tnn_,
tnn .• plín'.
(Llega en esto d•'n • 'ico14s Alcali,
fino, atildado, pleno de pulcritud ex·
lerior e interiormente, de<tocado y
atusándose conHnuamente los parie·
tales con las yemas de los dedos E~
saludado cannosamente por todos; y
por todos, también, interrogado.)
Salinas.-¡Salud, ilustre c-uardador
de la lel
Belmonle.-¡felice~ , don • 'icolásl
D. Patricio.- )Muy buenas, scilor
Alcalá! .. ,
Gavílán. -¡ Abur, seflor Notario!
I-ernández jiménez. - ¿Qu~ hay,
don Nicolás?
(Don Nicolás responde con sonrisas y movimientos de cabeza a un
lado y otro, terminando por sentarse
en el corro, en mitad del cAvenlino
responsabilista • .)
Gavilán.-¿Le ha escrito el gran
don José?
Alcalá.-¡Pchsl No sé. Allí tengo,
sobre la mesa del despacho, una
veintena de cartas de Madrid. No las
he abierto. No me preocupa eso ...
Fernándrz jiménez.-¿Se sabe si el

CORDOBA AUTOMOVILISTA
ORGANO OFIOIAL DEL

"REAL CÓRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB''
DlRBeTOR•

FR~Ne1seo

Quzs~oJIIt

Oficinas: CLAUDIO MAROELO, 21 y 28

PATRIA
senor S~nchtz Outrra 5e pre~enta
por la circun~cripción?
Alcalá.- No sé; ignoro lo que ha·
rá. ¡Tal vez $e presente! ,Qu¡zá no!
¡Quién sabe!
Gavilán .-Tal vtz ceda el puesto a
usted o al senor Castejónl ¿No?
Alcalá.-¡Pchsl ¿Quién penetra en
el arca no insondable de las altas menlalidadts? ¡Pudiera ser todo! ¡Acaso
no sea nada! (Interrogante): ¿Y ustedes qué me dicen de su labor edifi·
cante y depuradora?
Belmonte.-¡Que es abrumadora,
enervante!
lfliguez.-1Como para espantar al
bueno y santo de Asís!
León Priego.-¡Yo estoy ya como
un mufleco de cartón!

c&OA
Alcalá.- Pero al cabo, si es fructllera para la democracia! ...
Oavilán.-¡Y para una prima her·
mana suya por linea maternal
Salinas.-Míra, Rafael: cállate ya,
que P-res un gútsol
Oavilán.-¡Y tú un •vivales•, que,
con unas y otras cosas, no haces más
que acarrear gente a tu taberna • pa
que se jarte de • Almendrao •l. .
Salinas.-¡ Antes se • jartó• de C Cl
(Enlra •Charlo!• el chófer con una
camisa más roja que la muleta de
• Bienvenida • y, dirigiéndose a Salí·
nas, le pregunta:)
Charlot -Senoríto: ¿maflana, qué?
Salinas.-Manana, •na•.
Charlot.-¿Y eso?
Salinas.-¡Que hay sesión de la

)cJUAtf
~f i 1\0\'[)0
~·
.J\J~JOlnlE U

VLUDA ........·-~-
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que e supone l!eii'A en el r¡bo, )1
que a e ta parte e u canmo cuerpo
dirige con anteo1ente sus afanes Los
circunstantes, 1 ua1 u e los tnmseun •
te ,ríen el •devanadeo• de ·Canela•.)
Oavihln -¿Qué se buscará la p~·
rraP
Chann -¡La repúblical
0.1\il:in.-¡Va que da vueltas el
anima:.to, ya'
Chano (para su cat•ote).-¡La que
están dando los eotos con er mi mo
resurtaol
Gavilán. ¿Qué se debe, cChano•?
(Sensación en la parroquia )
Chano (sorprendido).-¿Va usté 1
pagá, don Rafael?
Oav!lán.- ,Es para saber lo que le
ha dejado hoy a don Paco la contumacia en el ideal!
Salinas.-¡Cada vez que hablas, Ra·
fael, sueltas un gato garduño por la
bocal
Gavilán.-1Debilidades humanas! ...

Permanente y vamos a darle • pa• el
pelo a los •chupópteros•l Don Patri
cio puede que te necesite.
D. Patricio (suspirando) -lA)·! Vo
he perdido ya el hábito de los pas os
en auto! c¡b.y de mí Alluma!•, que
dijo el rey moro! ..
Gavilán.-¡Ay de la Diputación,
que dices tú! ...
Fernándtz jiménez (riendo).-1Ay
qué pura y qué rica está!. ..
Chano (saliendo del interior).¿Han llamao?
Salinas.-Sí, que ha llamado el senor Gavilán ...
Gavilán (extrai'11do).-¿Vo?
Salinas. -¡Túl ¿ 1o ibas a p¡gar?
Gavilán.-Es una de las debilída·
des humanas que por fortuna no
tengo.
Belmonte (resoluto).-1Yo pagarél
¿Qué ce debe?
Ohano.-¡Siele gordas!
Belmonte. - ¿Setenta céntimos?
¡Eso no lo paga el hijo de mi madre
ni a plazos sin interés!
Gavilán.-¡Lo mejor será que lo
cargueis a los gastos del expediente!...
(En este punto del diálogo, •Canela•, la famosísima perrita cCanela•,
orgullo y ornato de la taberna de Sa·
linas, comienza a dar vertiginosísimas
vueltas queriendo coger algo invisible

Chano (dirigiéndose al público):
El sainete ha lerminao
entre malo y güen humor;
si por acaso ha gustao
lo dejareis demostrao
con un aplauso al autor.
Telón

G. Saldaña
Laboratorio d. a A:n.álisis Cli:n..icoe
BACTERIOLOGÍA, QUÍMICA E liiSTOl'ATOLOGÍA CLÍ'IlCA
(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas,
Líquido céfalo-raquídeo,
Diagnósticos de Labaratorio en ~nfermedades del ganado, etc.)

Gondomar, 2, principal
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Para "El Popular"

....!----------,

Segaimos erreyendo que el Cerrrro mat'ftélno debe maebo & 1& Célsél Ccrrbonell
1 ¡Y que es ella la que llevará el agual
Nuestro querido vecino El P,;p,/ar
recoge en su número del jueves último unas lineas publicadas en PATRIA
CHICA acerca del agua en Cerro Muriano y a vuelta de darnos la razón
en todo o casi todo, solo disiente de
nosotros en lo único .:¡ue constituye
una injusticia evidente: en la falla de
celo y amor hacia Cerro Muriano
por parte de la CasaCarbonell afirmación contraria, que hacíamos nosotros
y en la que nos ratificamos.
¿Porque quien que no sean los chicos de El Popular, distraídos estos
días en sus querellas con Diario Libn-al, ha de negar la evidencia del interés de dicha Casa en favor de la salutífera y bella barriada?
¡Que llevó allí la luz porque suponía que iban a explotarse nuevamente
las minas! Eso dice el estimado colega, como argumento Aquiles demostrativo del desvío o despego de los
señores Carbonell hacia Cerro Murianol

'1

¿Pero es que estos senores, duel'los
del suelo y dd sub uelo, intuesados
en las minls mis que nadie, no iban
a saber con certeza absoluta si Iban o
no a ser explotadas?
El argumento es de una puerilidad
aplanante; y sobre todo, si así pensó
la Casa Carbonell al llevar la luz a la
barriada ¿es acaso un pecado lomen·
tar las industrias propias y rodearlas
de lodos los elementos esenciales y
necesarios para el mayor rendimiento
de las mismas?
Con esas miras inleresadas que en
su ofuscación supone El PopMiar o
con el altruista propósito de beneficiar al Cerro Muriano, como PATRIA
CHICA cree firmemente, lo cierto es
que en Cerro Muria no hay luz, y que
ésta luz la han llevado los senores
Carbonell, sacrificando muchas pesetas.
Los hechos patentes e incontrovertibles, que se tocan y se ven, tienen
infinitamente más fuerza, que los so-

Rodríguez Hermanos
CASA FUNDADA EN 1843
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firmas y las o!u,cadones -;¡ue emplea
el querido rum1o, tal vez desorienta·
do en su serenidad por decto de la
pol~ m ica que sostiene con el órga no
de los libtrales bloquistas.
Y hay más: en breve, más en breve
de lo que El Popular se cree, habrá
agua buena y abundantísima en la higiénica y hermo~a barriada, dotación
que se deberá-¿cómo no?-a la Casa Carbonell, pues uno de sus más
significados miembros, el ilustre Ingeniero don Antonio Oarbomll y Tri·
llo-Figueroa, realiza en estos momentos el necesario estudio, para llevar
agua en cantidad sorprendente a la
barriada que nos ocupa; y luego, enseguida, se verificará una emisión de
acciones - cuya mayor parte suscribí
rá la Casa Carbonell-para realizar el

tan deseado abastecimiento de aguas
al Muril no.
¡Aunque pueda ocurrírsele a los
simpáticos camaradas de El PopulaY
que si la Casa Carbonell lleva el a¡¡ua
al espléndido lugar serreno es para
que no carezcan de tan preciado y
preciso elemento los miembros de
dicha Casa instalados en el Cerro
Muriano!..
Con un criterio así, cerrado sistemáticamente a la comprensión, de recelos y dudas hacia el objetivo de la
obra de los demás, PATRIA CHICA podría suponer que si El Popular defiende los ideales republicanos no es
por el bien de la Patria, sino para que
continuen catalogados r.n la serie A
de la ciudadanía los señores Salinas y
Vaquero, por ejemplo ...

El volante de un H"'O"DSON
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 características de los de más alta categoría.
Usted puede comprobar que el HUDSON es un coche suave, rápido, de
gran confianza y de brillante rendimiento, que mantiene una mar~ha continua en altas 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 otreeemos.

H udson 8l Essex
SUPER-SEIS
A.Qente exclusivo para la provincia de Córdoba:

JUAN ADAME HERNÁNDEZ
Reyes OatOlicos, 7 dup.
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J Entrenamientos pueblerino
¡f"hlst& en Vef"'so se poede deairr
qae el tl'fianfo sef"'á de Caf"'deo&s

f Tomas Rivera

11 de Santa Eufemia

La cosa ~stá que arde en el distnto
de Hinojosa d~l Duque.
No hay quien se preocupe ni hable
de otra cosa que de las próximas
eiecciones, ganadas ya por don José
de Cárdenas Gallardo, según el sentir
del noventa por ciento de la población serrana.
A diario llegan a PATR!.\ CHICA
noticias y comentarios de dichas elecciones, y, según todas las referencias,
all[ se lucha con más ardor que en
Verdún.
¡Y pensar que ese morazo de don
Pepe el de Belalcázar va a derrotar
en toda la Hnea (en la de Peñarroya a
fuente del Arco) al otro don Pepe,
al cinegético, al de Las Caleras!
¿Quien iba a suponer eso hace
unos cuantos afios, cuando don José

1

Oastiii~Jo, tan buen1 persona, tenia
una pa m1di!a amicd para cada espald lla -,y val~a la frase!-de >U
electores?
¡Pero ¡a}•! que los tiempos •cam•
bean• y ya la gen! que l1ene un voto
y sabe pua lo que sin·t-, no se paga
de halagos ni palmldtlas, ni aun de
cartas en las que el c,\\i querido ami·
go• es tan ob!igtJo como el •Usted
sabe que manda al mejor de los suyos, etcétera tl ...
Ya, no. Ya hay que hacer otru
cosas y recurrir a distintos argumen•
tos y co~as, cosas y argumentos quf)
ha pescado el sefior Cárdenas y se
está dando el gran verde de captar
votos y más votos por esos pueblos
de Dios.
Su candi.Jatura recorre triunfal-

PATRIA OBICA
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mente los ditz y siete pueblos del
distrito hasta d extremo de haber
surgido en Sanfa Eufemta un Tomás
Rivera 11 que para su publicación nos
envla el siguiente romance:
fuente Obejuna, los Blázquez,
La Granjuela, El Viso, Espiel;
Santa Eufemia y Belalcázar,
y Villanueva del Rey;
Villaralto y Valsequillo,
fuente la Lancha y Belmez;
Peftarroya y Pueblonuevo,
e Hinojosa, están con él;
lo mismo que están Obejo
y hasta Villaharta; se ve
que perdió el salto del todo,
Castillejo (don José),
lo mismo que perderá
el acta, ¡lo va usted a ver! ...
El romance no es como de l Duque

de Rivas, ní múcho menos; pero responde a una verdad inconcusa, y demuestra que el distrito de Hinojosa
ha despertado del todo y se dispone
a votar al que quiera, no al que le
impongan por cacería de tórtolas más
o de conejos menos, como sucedió
hasta un poco antes del diluvio ...
No felicitamos al •poeta• de Santa
Eufemia, porque como tal, es más
malo que arrancado de cuajo; pero sí
al bajá de Belalcázar Sidi MohamedBen· Kárdenas, por el entusiasmo verdad que su nombre ha despertado
en todo el distrito.
¡Alhá es una cosa seria;
Alhá es grande, don José;
pero de cuerpo y de hechos,
mucho más grande es usted!. ..

Lea usted
PATRIA CHICA
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¡Sibarlo ta 1' has ganaol

Eo Villabarrta se aelebrrao Juegos F1o·
rrales y aarrge ao doo Agastio Posadas
1 ¡la poesfa premiada con un cardo-cuco
¡Se11ores, lo grande! Mas allll. de
F uente Agria, en el pintoresco pueblo
de VillaharLa, se han celebrado unos
Juegos Flora168 que por la clase de
poesias que en ellos se han leid(l, van
a ser célebres en todo el m u odo.
La ¡;<>esía premiada con la fior na·
toral... natural de V1llaharta, porque
en Jugar de rosa ha sido un cardo·
cuco de aquellas laderas, se debe al
68tro hasta hoy soterrado; pero desde ahora famo so y esplendente de
don Silverio Medo!.
Don Silverio Medel [ué basta ahora un humilde secretario de Ayuutamientt> con su título de ab c• g~tdo y
todo, que iba por la vida >Li mvidiado ni mvidioso, y tocado con un
chambergo b . hemio con siete dedos
largos de pringue en derredor de la
cinta.
Don Silverio llevaba, tambion, una
chalina negra, al viento los extremos
del nudo, que por su form a y por
como aleteaba, mas que corbata parecía el cGraf Z 3ppelin•.
Lo del sombrero de anchas alas; lo
de la corbata como el •Jesus del Gran
Poder• y la noble ansia devoradora
que ponía apurando bandejas de tapas en la cerveveril\ • La Cruz' del
Campo•, nos hizo siempre sospechar
que don Silverio era algo mas que
un secretario rural con título de
abogado.
Y en efecto, la celebración de esoa

Juegos Florales han venido a dar l&
r&.tón plena a nuestras erepecbat~ : dou
Silverio ea algo mlie quE' un eecrel&rio
de s~>guoda catE>gor!a con Ululo aufi ·
cieote para serlo de primera.
Y nos ha demostrado mis N<.a ba •
demostrado, que ya tiene \íllabeJta,
como Oórdoha, uu Agustio Pc.eadas
que la baga mucho más célebre que

~~~~00~~"~

EL MANANTIAL
- - - - - - DE - - - - - -

José Luguna Fuentes
Oom prador directo de lodo el ve de
Agul\8 rotuero m~dictnales do marcas
ou.civual~e y extratJjéras.
- - V'ENTA AL I"OR MAYO" V MlHOtii---

Desp .. ChO: Calle Sevilla. 9.-Telllfono. tooa
CÓRDOBA
.)\baslwdor dt los }'(otclts ll,tgina, €spofta Y
f ra~m, V~etona i\"louranl Gt }'(r¡os dt /rli·
gud Gomu, jlruzo, .S:os .S:ursrs y Frovudor
dt patna C~tca.
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SERVICIO A DOMICILIO

--

Ci&aee a la venta¡ Azola, Borlnea, Ca.·
bretros. Cara.baña cLa Bernadeta•, Oo!ren«os, Uorconte,
Evlan·Oaobat,
.Futtn!aota, lnaalUI!I Lanjaron, Loeecbea,
Marmolejo, M.ouduU, ..Mont·alt, Roca•l•ura, ~ubiJla L Svl•res, S.bróu, Soporl•lla, Voli•h•na, V~oajulg•, Vallequilae,
Vrcby-CataJAn, Vtcb¡-Hopital, ViobyCeleetlne, Vichy Grande-Grille Vtttel
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sus famosas aguae medicinales.
Pbra que el lectr,r vea lacE>rl z11 de
lo qtto dectru'l~, aLí va. sm mas comet.tari<ls, la po eJa qpo lo ua ,,¡,,
prE'mtadl\ C>u el Mrd•l-CUCO de honor
a dmJ Stlvtrío redel, persoua lnt•fsi·
y de iuaospechado estro, waeelro
en cUay sahtr• de de este moment·J

m•

.

e mc~rpora-to a la inmortalidad por
su oosia magmflca algunos de cuyos
vers h!\o sido m'l'lidos con los kiló·
metros lrtinta y . tete al cuarenta y
tree de lt! carretera de Córdoba a Al·
tuboien por VJI!abarta.
Ved, nh••ra, la poe~fa de don Sil·
vero Posadas ... digo Medel:

Eminente erreaeión eientifiea
ENFERMOS

PRO O 1

DE LOS OJOS

¡OJOS! GALUZ

No mas TraoomaGlaucoma- Neblinas

No mas cataratas
nettnitis, etc.
Párpados locoiditis,

atgoin /111 Lty.s- Fórnmla regi;trada m la Dirección Getteral
de Sanidad con tl numero 6.265
Prtp<Jraclo por el Dr. J ,Vartlruz .ll•Jitndcz, oondecorado con la Crl<r del Mérito
Militnr por mérilor proftkioMle~.
Eop•ciflco único en el mundo, qne cnr& radicalm~ntelas EN~'ERMEDA.DES DE LOS
OJOS por graves y crón·caq qne APR.U con rapidez asombrosa, evitAndo operaciones
qutrúrglcas que con tauto fundamr.oto a.tamorizan a lott eoferu1oa. Desaparirión de
lrlarca rtgi•trnda

lc..11 dolorea y mol~etla.s a e u pr1111era. aplicación. ~minen temente l'ticav. en lae ofLahnias
graves y por exctSlencia en la~ gran1liO!as (granula.ciont!a purulenta y blenorrt\gica,

qnoratlllfl! ulc.-raciones de córnea, ele.). l..n.~ oftalmiW:l origioan las ent\.·rmedades ve.né reu, co.ralas en breve tiempo. Mera·¡illoBo en las lnfecciones poetoperatorias Hace
deaaparecer 1M cataratae. De•truye microbios cicatriza. desinfecta y CURA PARA.
SIEMPR~. No més remedio!"' ardeolcal~~, wercurialef', nltrato de plata, azn1 metileoa
y otros tan temibles usados en cUnio&s. L&s vl•tas débileo y caneada• adquieren pr<><(!glosa potencia visual. ¡No más ueulinsl ¡~leropre vista muy claro! ¡Jamás fracasa!
El US por 100 de loe enfermos Ua los ojotf citranee antes de coneluir el vrimer frasquito del especifico OROD!GALUZ, que e1•tta u•ar lentes. PRODlG,lLUZ eclipsa
para slfmrre ei tratamiento por lo• colirios conoridos hasta hoy en todos los gabinetes oct.1Hstico11 1 colido':f que e o la mttyor parte de loe casos no hacen más qoe empeorar el mal, irritando órl(ano tan i01 portante como la mucusa coojuutival. El nitrato de
plata, cansa del verdadero terror d'e loe enfermop y de mucl.us cegueras, lo hace deaaporecer. PRODlGA.LUZ e• complot.amente in<>fensivo y produce sus estupendos reeu.tados sin causar la menor ruolet~lla a Jos enf~rrnos. Detiene la miopía progresiva.
¡Enfermos de los ojoe! Estad ••~uro• que ('Uraréie en brevísimo tiempo usando el po rtentoso especifico PRODlGALGZ. \Exig id la ilrma y marca eu el precinto de 1&
cubierta) -Testimonios de .Tat!ces, .Fisc:.lecJ , Jefes del Ejérclto, Ingenieros, Comerclan !.ea, Obrero&, etc., y del Lo.boratorio Químico ~unicipal de Madrid, ¡Exlto Infalible!

PRECIO: Seaento peaetot (Clo ptoa.)., o lo Direcc:tón: exclualva
M. M.

CUADRADO - LIMÓN 1 3.- MADRID

Envfoa a vuelta de correo a todas las partes del mundo.-Pagos por giro postal

A.pUquese en recion nacidos sin temor alguno. ¡'ÚNICO EN EL ORBE!
M. M. CUADRADO

l>r
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Mi pobre cornóu late a tu nombre
y te rlude humildosa gr lilud;
qu11 auuque es raN encontrar est "irtud,
no d~ja de alberga ,e en ninguo h robre.
Y aunque en mi trato a co y alt nfro
no te adule jamá~. ten bifn pr~aente
esta r~g!a moral que es de mi gente:
Cuando amo Lien uo soy salamero.
IIoy ll~gau hasta mf, los ruuFicalu
ecos de tus fes~jos, y el ruido
de amorosa l~gión entooawio no sentido
canto a lu amor, en versos idealee.
Y como yó queriéndote te admiro,
formo en la procesión de corazones,
que hacen altar en sua adorsoion~s,
de triunfos tuyos que cual prO¡JiC•a miro.
Por eso en esta fitsta de poesía
y de hermosura, quiero que a las galas
que prenden hoy a tus etéreas alas,
unan también alguna gala mía.
Por tu cielo brillante y tse sol S( berano,
que templa en sos celestes brguerns inmortales,
las almas de tus hijos, como terrenales
forjas del Tajo templan el hierro t•1ledauo.

Gat1men Orttiz :~: Vin~a
COMISIONES Y

IIDóiiiD ~~ la [fii!Ia

de NAVARRO

REPRESENTACIONES

LA CRUZ DEL CAIPO

A.BONOI MARCA • R 1 O T 1N T O •

Rey Heredia, 4 Ieltl. 2617
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PATRIA CHICA
Por tu vivir de Arcadia y loa suaves mormullos
de toe agrf'tltee siti a dulces y placeu~ros:
Ell•jatHl balido de Ira mao~o8corderoP;
el awt e oe la t<\tto!a musitado en arrullo@;
el dfcir de las frc.uda•, e! reir de las fuet1tee
en lot hilos perlados •le sus aguas cc>rrientea,
y el gemir ancnatlle de uu ruistfior, herido
por h1. flecha invisible del voluble Cupido.
Por el gentil donaire de tus lindas mujeres,
que guardan en la gr11cia triunfal de sus m;radas
lus divinos euautlh s de cuentos de hadas
que viven eu sus rárcelea, sus C>j a bertberes .•
Pot las raras virtudes de los manantiales
de salud, de tus caras aguas medicinale@,
que son par.;. el doliente un alivio divino.
Por les gratos sabores de tu trigo y tu vino.

Y te canto así mismo, ¡Oh Villabarla amada!
por el pronto retorno de tu vida pasada;
por que al llegar de nue\o tus viejos e:z:plendores,
los Cuaos de ambos mundos le coronen de floree.
Por el dulce rep~so que diefruto eu tu seno
cabe mi b(lgar humilde de tu carifio lleno.
Por lo que en tí he vivido, y lo que hube ensofiado,
y lo mucho go¡ado, y lo que haya su fl'ido.
Por los grandes cariflos que mi pecho ha sentido.
Y como en las ruinas de mi pasado yerto,
tu amor ha conseguido que tlorezCI\ mi huerto,
te ofrezco la primera roes que h a producido.
Silverio Medel
Agosto 1930

¿El rcey de los agaarcdientes?
~EL__,----

A~IS

ffiAG{-iAQUITO

Fl montilla do

~e

y es

Es el preferido
de todos

Hijos de Rafael Reyes-RUTE

l'l\1 lA L!HIOA

Un nuevo partido polltlco

A los afiH&dos., se les de tod&s 1&s no-

ebes ehoeolate eoo tostada
Republicanismo, filoaofia y cacao elaborado
• Política• ~1 batallador semanario,
publica en su último número una no·
ticia verdaderamente sensacion1l y..•
:Substanciosa
A.irma,-y aduce argumentos que
prueban la veracidad de su aserto,.que en Córdoba, existe un nuevo
partido polltico: el filosófico republi·
cano del centro.
A lo mejor también se titula letra
A B o Z, porque por su designación,
~ 1 tal nuevo partido más parece un
-entresuelo de &asa !J;,,
Preside el novisimll partido -el con<:ejal o exconcejal-no estamos muy
seguros-don Angel Avilés Marín, y
llasta ahora_tiene tantos adeptos como
ia rep ública conservadora que preconiza y por la que propugna •Don Nicetli • Alcalá Zamora.
En el partido filosófico republicano
del centro entresuelo izq uierda letra
H figuran afiliados, aparte su presidente, el doctor Garrido, el seftor
•Meo• y el caballero de La Rosa.
Por cierto - que diria nuestro querido amigo el sefior Aguilera-que
el doctor Garrido se nos ha acercado
para decirnos -1como si PATRIA CHJ·
CA se hubiera metido en algol-que
él es, efectiva y ciertamente, el doctor

Onrido a quien • Política· alude,
adaración que hace para que no
txbta el equívoco de confundirle con
el otro doctor üarrido c.onlob , ya
que no hay duda de que pueda ser
confundido con el doctor Garrido
granadino, su insigne pari~nte
Yo, -nos decía el doctor Garrido
cordobés aludido por • PoHhca• - José Garrido de Rueda, soy, con efecto,
el doctor Oundo aliliado al gran
partido del chocolate con to>tada; el
otro doctor Oarndo, es el de lo> ra·
yos, el Júpiter tonante de la benefi ·
cencia provincial, de quien no se sa·
be que guste del soconusco con tropezones; pero del que consta que
sieole predilección por los • bollos
con manteca holandesa•.

JUNA CASA

en el Murianol
y en el mejor sitio de la salutlfera
barriada, se vende una casa recientemente recon•truida, con cidos raS?S y pavimentación de losi ~l a fina,
compuesta de tres dormitorios y
habitación dotada ele chimenéa francesa. Oonsta, a 1emás de cocina independ ente, cuarto de pila y retrete.
I"stalación de luz eléctlica

Para tratar en esta Redacción:
5an AlvAro, 17 1..0 -Tel. 1305

A\l nos ha d,cho el orondo, noble

y cordial de don José Uarndo de
Rurda, ufanándose de pertenecer al
partido acaudil a do p 1r ~1 seli::>r A vi·
1és y del que forman el estado mayor,
el llano y el de la cola, lo> sellares
de la Rosa y (),una, éste úlhmo tam·
b én francbcano hasta d tuétano y
filó~ofo has!a más allá del Galápa~o ...
, 'o nos extraila que el gran •San
t'rasco• terrenal, de nuestros días,
contemporáneo de <Jctavio Máximo
Nogales, ~e •haya peg~do • al partido
creado por don Angel Avilés, sabien·
do qur •Meo• es fi'ósofo y quP. el
sei\or Avilés, su jefe político, ofrece
un chocollte con tostada cada noche.
Siem pre S! han lleva do puf~ctamtn·
te el cacao elaborado y la fil osofí a.
La raro es que a estas buenas ho·
ras de renunciación y de sacrificio,

según uno.; y de materialismo y groseríJ, cunforme los más¡ lo rxtrarie>
e , repelimos, que a estas horas no
haya cola de ciudadanos conscientes
rn el domicilio de don Angel Aviléspidírndo fich.1 para enrolarse en la
novi>ima i oterpretación del arte de la
poHtica.
¡Porque un partido que cada noche, al final de la (ornada, ofrece a
sus adeptos o gonfalo niercs un chocolate con tostada, sobre ser una cosa
seria, ofrece, al propio tiem po, un
ob¡etivo asaz substancioso!
Seflor Avilés: PATRIA CH ICA pide
ser afiliada al partido fi losófi co repu ·
blicano del centro, desde a h o r a
mismo.
¡V esta noche nos p l saremos por
el café C hastang a pedir la ración
que por clasificación nos corres
ponde!
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¿Sabe el dl¡¡no In pcctor provincial de Sanidad el llu.lr<> y cullnim,
de don ~1iguel fknzo. lo qu~ pll a en
Obeío?.
En este pueblo serrano hay un

me-

dico titular. don t-1anud Ruiz Tort',
muy trabatador y muy

bu~ no.

a

qut~n·

la vieja y nauseabunJa polllica lid

viejo , cado< o'

antiguo regimen e:>ta amargtlndole la

m.

ntos polltlcu .

¡\

vida, hasta el punto de no :;er extra-

;o n<> pu~d' ni d,b,

ño que cualquier dia ocurra una tra-

fé que hill>r.:in tic ~"llarll•

gedia.

d,ltl' cí~ll~!l

Las persecuciones y las ""echan-

r

.tnfl<lria

vinCid )' en pramer tennino

J"l

a

la aulorde la pro-

<:1 di¡¡'lu y

zas de toda fndole se suceden contra

comprcn~lvo

el buen galeno, poniendole ~n el mcb

qui~n. como se '~ . van d ri~Jldas
c"tas líneas d,• inflamada prok"-lil
contrd d odioso caciquismo rural.

inminente de los disparaJeros.
De un modo indigno y deplorable

de dl)n Miguel 1\cnzo,

ll

se coacciona y amenaza al vecl!1ddrtO
para que firme en unos pliegos de
protesta por cosas en quien nadie
cree en Obejo porque no han ocurrido.
Don Manuel Rulz Toril puede que
no sea un J<amón y Caja] o un Marañón en el terreno cieulffico; pero es
un médico muy estudioso y muy !!·abajador, al que el pueblo quiere por

J un
11.1
"1 ~

Compre usted la

Nueva Guía de Córdoba
rd•lada por

ANDRÉS Gl ACIA

De venta al precio de 1' 5O en !orlas
las

librerlas

y

ldoscos de prensa.

Lo láS BUn&, la liS artiSIICD.I is ilíl

oom
"GU EOA
moo1"\ A---------------~
Especlnii~t.l en enfermedodea
1"\
"
1"\
de la ¡:nr¡¡,ntll, u Ido> )' nar'z
Horas de consulto: de UNA a SEIS de la tJrJc

S A N fE L 1 PE núm

~

C O~R DO BÁ

ATH..IA UIHCA

1 Une

calle

CelD

"jettature"

ú& grtmn d.tibrrerri& t1esperri&>> se b&
trr&sl&d&do & las Tendillas

l¡v poco contento que está don Antonio Jaén! f
Nada, decididamente la calle de
Málaga antes '.lost Cr11z Co"d' y después ... ya vtnmos, tiene la sombra
del manzanillo.
Lleva cuatro días, como quien dice,
abierta al tránsito, y ya •han palmado• varios establecimientos instalados
en ella. V los que aun subsisten
•sin vender una escoba•, tendrán
que marcharse •con la música a otra
parte• sino quieren verse invadidos
por las telaranas ...
Pensandolo así, la gran Ubrerle
Hesperia se ha trasladado al corazón
de la ciudad, al sitio más grato, simpático y acogedor de Oórdoba: a la
suntuosa Plaza de las Tendilla que así
se llamará siempre quieran o no los
carcamales gonfalonieros de la anquilosada restauración.
Allí, en el número catorce de la
hermosísima plaza cordobesa, don
Antonio .l aén, el catedrático ilustre,
que ahora, en sus renovadas inquietudes espirituales, siente la tentación
del noble comercio de libros, ha
instalado la Llbrerle Helperla habiendo ordenado la instalación con
tal arte y euritmia tal, que su fastuoso
escaparate, todo luz, vistosidad y elegancia, es un gran fanal ofrendado a
todas las curiosidades y a todas las
tentaciones.
¡Bien ha ganado la ya famosa Llbrerla Heaperla, la acogedora, la
ientifica, trasladando su prestigio des-

de la calle de • Málaga, jo~é Cruz
Conde• o •lo que todavía puede llamarse •, a la hermosa y cordobesisima plaza de las Tendillas, en el número catorce!
Por el acierto del cambio de lugar.
por el éxi to constante de sus afanes y
por haberse •manumitido• de la cjet
tatura• que pesa sabre la calle de
•Cruz Conde•, hoy •Málaga• y cmanana lo que Dios quiera•, felicitamos
al esclarecido cordobés don d.ntonio
jaén Morente.
El sabe bién de la sinceridad de
ésta felicitación nuestra, todo cordialidad y afecto.
4

Para pueblo
no está mal
Se vende un automóvil ford sedan
modelo 1928 a pedales, en excelentes condiciones de conservación, con
vestiduras interiores nuevas y las cuatro cubiertas recien puestas.
Está amaestrado y conoce las carreteras de la proviucia mejor que el
personal de Obras públicas. A pesar
del nuevo arancel, se cede por un
precio prudencial.
Para tratar, venir con la ctelanda•
en la mano a la redacción de PATRIA
CHICA.-San Alvaro,17-2.0 ·(Sin ascensor y... sin ganas de perder el tiempo)
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BAL'QUE ROS

REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA
ARRENDATAR I A DE TABACOS

CORDOBA

EL S1Gl O..~a~tr~ría ~~ alta no~~~a~
Americanas Sport
Pantalones Tenis

Gabardinas

TRAJES
de
confección
esmeradísima

Precios fijos
~

·

y económicos,
como ninguna otra
casa.
Ventas al contado
Siempre nuevos
(
modelos.
'
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AQUl,
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ESTA PAGINA BE SINTETIZA LO HAS S!!LIICTO Y

RECOMENDABLE DEL COMERCIO CORDOBEB
.l1luclo Jljo en •ta plana eepeelal y 11118eripclón a P~nu Cmc~ noa peeel.u al mee
JoAUSTINO RUBIO
Vllloo de Montilla y MorUea
Jo4W Roi'O, erw lltllllll!.o
T Ccwus A•sN~LIIII, 1

HIJOS DE MIGUEL GOMEZ
El reetoraot mú aeredltado
de Córdob&.
O~t.t.• M~aQots na DotL

CU,BONES MINERALES
Vsr.u• 0••••caoo A110a
ReJea O&tollooe

FARMAOIA MA.RIN
EaJl"Clfte>oa de todu eluet
Aparatoe ortopédicos
GoNOOII~B

--REMINGTON

POZO
Vlnoe y A«n&rdlentM
Repreaentaclonet~.-RELOJ,

1

Hijo y aoeeaor de A OOLINJ<:T
Grandes taller11 de hojalater1a lo~ mejor.,. de la Reglón
AVIIJ<JD4 Dlt LOR
ÜUARTII:I Kl NUK\'09
Expoalción: Sen Alvero 14
---~

-

ORAN Hon:L REGINA
el mú elegant.., eontortable
y de moda.
AVES IDA I>K CANALF..T ÁB
(!rente a la Estación Central)

-

-~-

~--

Lu CUATRO N.u:roNKS
¡ro.n <oonfiaru:•; trato
fao11lr-r, romodldad e higiene
II!J.alloL na BA~ U IIt.os
Hot~l d~

La mejor miqnino. para ee·
erlblr. - Casa en Córdoba,
ÜllKOSPOIÓJ<, 18

........._----

---~

--

FERNANDEZ Y OOMPA:!IIA.
Grande• café• La 'Perl~ Gran
Oapltén y Co.fé Jar fu.
Artíeuloo selecto.
Baratura en 1011 precloe.

----

RAFAEl, GONZALEZ
mAQUI ESTAIII
el major vino de ~!out lila
•El Amargoso• inauatltolble
el de a veinte ln•uperahle
JOSE ZORRir.t.A., 11

- --

e LA. OJ'ICIK A t

HIJOS D& Fru.osao.-Gran !á·
brlco. de platería [. filigrana.
Calle Reyes Cató leoa. (Edlftcio o.d-boe) Oóaooo&

Loa mejor89 vinos de Moutill.l
y Morllea.
ÜAJI_. MOBJI8l.l, N~ll. 8

RAFAEL GURRR&RO
BARRA
Suceaor da

--

CASA FERNANDO

--HORNO DEL O.RIBTO

La pauo.derla mAa acreditada
Lula Roldán
Calle de Bo.taneroo
Caao ab.-.dora do lo Re<lacdó•
do PATillA CHICA.

BAR

I!UilOPA

de UGKL UCEDA JURADO

JOAQUiN GUERRERO
Alquiler y venta de pelíoulae
y aparato• clnamato¡¡ráficoa
L• casa maa importante
y formal de la reglón
s.. ,. A.t.vuo, 7
ORUZ CONDE
Vlnoa y eognaea, Btd-,:• en
MonUIIa y Loa Mor ••·
A:renlda de Oernntea

Café, Licores, Vinos de mar·
ca. - Bocadllloa y fiambres.
Parada obligada de Autos.
Canalejas 99- f~m6n·N6Hez

CASA IIAI' AI!LITO
Ora•dce utaW.CimJcntoa da bebf ..
doo y boc:odllloa

FeUcltDO CUURO SliCH&Z

Loe

Gran Oo.f• y 'Reetaan.nt

BI<:.LO XX

l'l,u& A.l!o1110 Xlll, nóm. 1
LUQU& (C6nlobe)

L .. PatiiiiB& PLAZ.l naToaotr
y K1oeco DuQua DB Rlvu
tDÚ

ec.rcdUadM. lo• mcJoru

TKJ1D08 Y NOVEDADES
J ori Durillo Nres
Cr.o.IIDio Joluou.o, 7

HOTEL SIMON
Gran Caplt.An
d• "aar orda. Coda• ......
tocltolmo.
NIETO
Lu mejor"" peeoo.derfu
Plata y Jürmol Bdlnelooo
Oren ruteurant
"L A CRUZ DEL CAMPO' '
SHVIc.lo • la csrte y por cable.rtos

·=·

CocJna de prbaer ordln

-:-

ClLLI VICfORI&IID RIY&U
(B5qulne a Tendillas)

Conliterla "LA CO!ICIPCIÓN"
Bar de primer orden

Antonio Mira (Mirita)
Concepción núms. 27 y 29
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