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~dades politicaa 

Igual que en Vitignoino 
Los procedimientos marrulleros de 

la polltica siempre han sido pues
tos en practicas por nuestros venera
dos administradores para conseguir 
tal o cual efecto, aun a trueque de que 
sufriera detrimento moral la dignidad 
y la estimación. A tal extremo, que se 
reputa en el campo polltico como de 
más valor, aquel que agudi7.a el inge· 
n!o y sobresale en actos y acciones 
que a' ergozarfan al m á< despreocu· 
pado. Sabido es que hace una gran 
carrera polltica el que es más osado y 
n<~ pone escrúpul.:>s a nada que se le 
presrnte "" el camino para conseguir 
el objeto que apetece. 

E,te es el prototipo del político es
pai\ol. 

Y el pasado lunes acaso tuviera lu
gar, un hecho que, por si ~oto, acre
d:ta a un hombre polltico y le dá 
ya cierta reputación envidiable de con· 
diciones excepcionales y de ka6i/Jsimo 
en extremo. 

Ct ntemos el caso con toda claridad, 
pues aqul todos nos entendemos afor
tunada ·nente. 

Como sabemos, y no es preciso re
pet~rl•>, la junta de asociados ha re· 
chazado dos o tres veces, al discutir 
el presupuesto municipal, entre otros 

• asunto~, el zarandeado impuesto de 
rodaje y arrastre. No ha habido RIC• 

dio de ganar politicameote al grupo 
de asociados, puesto que iban dis
puestos a votar uaa y cien veces COD· 

tra el absurdo arbitrio, luchando, por 
consiguient~. cuolra d barr<>slsmo. 

Pero la sucr t~ ha hecho que los que 
vayan el ar1o próximo, 'e>n <h los 
mi~mos, a h·chur • y sem~jan>a. de los 
borrO> 1sta•, p1ra qu • acaten todo •in 
repuls 1 de nada. f}o una pa! .. bra: C!Ue 

ARTISTAS ESPAÑOLES 

El notable plutor 
L.EON ASTRUC 

que recordamos coa i.ntlma sa.tisfaccibn 
on eotoo dlao eo qno oe mues tu a la 
curio•idau publlca un cartel de feria, 

qne eotá elondo mny dl•cutido. 

aean libe-rales o elemento ali•es q>~e 
se rnan~j~n facihnentc y no hayn a la 
hora suprema tnvenctblcs dl6cultnde~. 
Y como confiarlo al ~orteo con e luz y 
taqutgrafo•, ~crla muy nve01urado y 
de dudosos resultado~, se acude a un 
e'tratag<ma qu~. c:n verdad, ha dildo 
el resultado apetecido. 

Empezar la ~esióo del lunes antes 
de la hora acostumbrada, que era lo 
m<is aprop6~ito, puesto que ~e cncon· 
traban en el 3alón capitular con el se· 
cretario, nofatto en estos acto , }' el 
alcalde, sólo tres ediles de filiación li· 
bera: los seftores lllanco, l'círez Gue-
1 rero y Cuadro. 

Es natural que a prescnci.1 y con la 
sana aprobación de estos senores, 11in 
pt'rblico, sin prensa, ni más conctjales 
que los citados, transcum,'o el •ortco 
de los asociados que han de aprobar 
el próximo presupuesto ~in la menor 
dificultad y el resultado legal ha ~ido, 
por .>lurt,, natur!'lmente, lo rnás favo
rable posible. 

Para demostrar hasta la saciedad lo 
que decimos, citaremos los nombrts 
que la su"ft ha duignndo para ocu
par un cargo tan seno: 

•D071 Rofatl Rarrios, don P~á, 
Cadmas, don Enrzqu' Fumtes llrtll•, 
don Rafa~/ C.mát Jiminu, doN .J'lnt11• 
mo Escribano, d01z Jesús ¡.,,.nándttt 
Pctr,.a, don A(fonso Ju,.ado, don Jos/ 
Zuriano, áo11 Juan Can tuno, do11 Josi 
Yoráano Rn¡utna, don Jost' 11/ucas 
E11ánas, don Sah•ador Cunra, ám 
Antomo Mira Dorado, don ,lf,mutl 
Apila,. Qtur, don AntonitJ Naz, dm 
Yosl R11i1 Palomo. don Antonio tú 14 
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(:uula, r/o11 Frtrlt sscq 1?11t1, tlt~n Jtosl 
ll~~rtaolll (?PfllS, 11 if~tt~ fgy 'V 
tfotru, t/qn Jo r A/faya Isla, dl71l ltli 
r"'' Jfár JIU • J-m 7usl Go118állll Rt 
jo//, dan Dugo .!>á11drt:: 8spi11osa, don 
Antqmr> úon Ga~riú.J, don l~•I:YU{Ilt 
Sátttht8 Crrrt!lo, ddll R,rjat! /)uarft, 
dom i<amtro !Jitcrr, don Juan Cartro 
Jfdina, M1s Ma11U1/ JJrltrán y dun 
Ra/tul Alma.::án Jltdalgo•. 

1 le por si, e5to e:~ todo un sabro•o 
comentario que <IP.muestrn ha ta dón· 
de se pu~dc llegar c:n estos tiempos 
tn c¡ue gobreroan los qu• hipócritame· 
nt~ ll llaruan liberales. 

Ya porltmo• e perarlo todo. ¿(lué 
dirá a esto el comercio y la indust ri'l 
corrlobcsr , que tanto trabajaron por· 
que no pro~perara un asunto ~n que 
se juzgaba, más que una necc.,idad, 
UM /'OJU pnlítica.? 

Ladinamente han ganado In par. 
tirln ¡.,, pollticos que mangonenn en 
la Ca•a rle 'l'odo~ a ro, elernentos que 
tuvieron r nfrente f'o la célebre jornada 
en que se limpió algo ele basuras el 
pre)upue,to municrpal, y de ello pue
d~n ufannrs~. 

Pero ¡ay! dd dla que en el cielo po. 
Jltico de Córdoba, lleno de marru/1~ 
rtas y lttlbi!Idadu, aparezct el sol de 
la ju~ticia. ~Jntonces la revancha ! erá 
enorme. 

COJWOU A LIBRE 

Francisco Cantarero- ¡no confundir· 
lo con el concejal de los cacharrosl
ha ~ido maltratado por vender barata 
la carne de chivo por un municipal 
chivato o veKetariano. 

• • 
La ley de la física y no las conside-

raciones de la rclati•iciad sin .lfmites, 
se imponr, 

¿P~ede11 ustede:~ creer que los mú 
sicos de la banda municipal hayan 
tenido que cowprar a plazos un ro· 
pero? 

Pues, sf; aunque Fernández Ver
gara no qUiera. 

De estar en cueros tac. to tiempo, a 
encontrarse abara con la indumentaria 
de dos temporadas, reconoceréis con· 
mrgo qn~ un co~tr<tiempo no musical 
de sentido común 

Son
1
rcctificaciones circunstanciales 

que s:empre vienen a tiempo. 

•• 
El lunas en la sesión no hubo kule 

porque los cordobeses, con ur tan bue· 
,sos, no nos enteramcs de las cosas. 

Se bur~ó la ley municipal en todas 
sus partes para que en esa junta de 

!CÓMO CAMBIAN LOS TIEMPOS! ••• 

s, don Alvaro. ¡. icnto que no lga 
u t icndo d amo d 1 cotarro: ... 

Roat. '0:\T .-¡Es que las co an pasan! ¡l'\i yo soy el 
unico que mangonea en po!Ctica, ni en tu tierra, la cuna ud 
tor ·o, puedlll celebrar rorridas de toros! ... 

F cuclll ta spntcncia filos6tica: El progreso terminará 
con !¡¡, fic ta nacional. 

R !U' f:L.-Pos escuche esta otra del pueblo~ La Nación 
acabará con tós \'OSOtros. 

asociados tomaran parte por amallo 
los d~ ~iempr~. mejor dicho, los que 
mantienen e~te estado de cosas. 

¡Sorpresas, nol 

•• 
El gobernador y las subsistencias 

son dos cosas distintas y una rea1idad 
verdadrra. 

Desde que inició la baja, suben de 
precio y a capricho los alimentos qu~t 
sostienen en pié a los que trabajamos 
con derecho a todo y sobre todo. 

Si esto no es verdad, que los lecto
res de CóRr>OllA LlBRE lo digan. 

Y si algo baja, son los huevos y la 
leche por lógica de calor. 

EL PICO. 

''La Fllarm6nica 
Cordobesa., 

UN NOTABLE CONCIERTO 
Y UN MAGNIFICO :PROYECTO 

Desde hace poco tiempo viene fun
cionando en Cordoba una sociedad de 
conciertos titulada cLa Filarmóniq 
Cordobesa • y ya ha dado muestras 
inequfvocas de su fin altruista y cul· 
tural. ' 

El segnndo concierto de la tempo
rada cclebróse a) eren el Gran Teatro 
y estuvo a ca•go de la notable orquesta 
e La Sinfónica .Madrilella•, dirigida 
por el eminente maestro Arbós. 

La interp~et; ción del escogido pro
grama fué sf'ncillamente magistral, 
demostrando que no en . balde vrene 
precedida ele nombradfa. No puede 
hacerse mención de ni •>guna parte, 
pues todo el programa fué una mara· 
\·illa, siendo en cada una muy aplau· 
drdos. 

Merece placemes la labor que r<"a. 
liza La F tlarmón:ca de conciertos, 
pues aparte del éxito conseguido en 
Jo~ que hasta ahora ha organizado, 
intenta traer en e• tos días de Feria la 
banda municipal de .:l.!adr:d. 

1 la propuesto la idea al Ayunta
miento para que entre éste y los ele. 
mentes mercantiles de la cwdad su· 
fraguen los gastos que ocasione, y 
parece que ha encontrado eco en unGis 
y otros. y se está trabajando a fin de 
~ue sea una realidad. 

Nos parece muy b!en la idea y alen· 
tamos a todos para que se lleve a 
efe<:to, máxime cuando por las apa
riencias, esta renombrada feria va 
camino de una modeSta wlmli'lla. 



RDOBA UBRE 

-De "Vaelta a 1& eiadad de, [ayo~ r 
m na atra>~nte, c. curslón ob ada 
dt' ntes de t s las r~ 1 n e pa· 
1\ol . El Catttel de fettia Y J. c;¡udad clara, limp1a y urbaol· 
uda, se presc:ntarl a la 1os dc:l tu· 
n ta e mo un lugar de pu couf rta. 
blr y grato, de r<'go~ijo sano .• En los patios clásicos de las taber· 

111111, ea ioa Casinos y los sitios céntri· 
Clllt -., al la. el cartel IUlllllci&'ior 
• Ja próJdma feria cordobesa. 

No n lla-t190 Dt de _, gusto, 
.o se puede c:lulficar tampoco de • 
ellra uda\fca de mét-it• ; vulgar, sin 
iospiraeióa. aparece solo IUIUDciaado 
•ue se haa de celebrar en deterroina· 
dos dfas, grudes festejos. 

La dccade ocia, poca, de la feria de 
la Salud ca este allo, está marcada y 
o significativa, apesar de las declara· 
cicma bechaa ea lo• cliarios por aues· 
Ira primera autoridad. 

En los festejos no babrá aada ori· 
claalnl de atractiv<', ni dn siquiera 
IC repetlnn los mismos admeros de 

... dos. 
· Ladrá la feria por los dfas espléo· 
..,_ del florido Mayo; por el desfile 
de laa mujeres bellaa, por el ambiente 
}lriala...-1 en que la ciudad eagala-
4la4t 10 prneota. 

ti "1 Bdl de la f'edll. a irledla tar
.U. lü tiéalas y bamacu de ospec· 
~ daña la nota piatoretca; vo
flíf:p ~btrompetuos'*l Oirto; 
IW~ le los oarrousett, e1 • 
~ de caarplnaa ea lu ~rtada• de 
-IDI~dllaliddll 4opde se exliibea ~ 

verdadera, sin lntervencion de orga· 
aizadu" ni munlcipc~. 

Pero no es eso lo impoataate para 
sostener su tradiCión dorada, su CS· 

Dl~dor de aates .• 
Un programa con tiet~~po prepa

rado; una prop<~ganda becba ea revi~ 
tas y periódicos locales y de Madrid. 

La utilidad de la feria, 111 mayor 
realce. está ea la atracción de gentes 
de otras tierraa. 

Estaa vienen solo por las fitstaa, 
cuando las ciudades se les ofrecen di· 
•ertldas y alegres, como en Abril, &· 
viUa, como San Sebasti'n ea su le· 

maaa grude del Agosto ... 
Y Oórdobl, plana ea Mayo, purde 

ofrendar también el ellCIUlto de su fe. 
ria hermosa . 

Autoridades celosas, entusiastas; un 
alcalde activo, con iniciativas, no de 
los que acept:¡n el cargo indiferentes, 
porq11e aon impueato.s¡ r dt.tdo Marzo 
ya IUIIJnciaDdo lu fiutu, propapa. 
dotas la preoaa coa una proparruada 
hábil, iogeaiosa, llarfu que ea el -

Mientras tanto, SJgam 'iv1eodo 
con al¡uno de nuestros coavt ciaoa y 
nuestros ediles, egotsta y ambicio
sos uno:t, discretos o· desdellosoa la. 
otros, los que estú obligadot a 101-

teaer la magniicencia y fama de otro 
tiempo de la ciudad ol idada. 

Con caseros iahumaao~ y mercade
res ala tasa, Córdoba u sólo hoy lu
gar de iacuria y abandono, escabel de 
poUtlcoa, tierra fácil para el medrar 
ele trl&tll .... 

En el almacáa de m4aiea de: la caDe 

Claudlo llarc:elo 18, eacoatrar' toda 
claae de.aparatoa maalcaln. 

PIAZZA 1IERMANOS 
B8PI!.ESENT.lln'B 

C· MAB TC BZ R OCirBil 

S!l R!F !E L.--a te Clrlnes liJienll -
Loe 1UIWol preeioa que ripD ID lllf &lmao6a, para lu tUf¡. 

rentes oluea de oarboDU IOD loa ~r 

Graeo oribade. • • • • • • . . • • • 
Set»i¡raao lavaclo u..,.~up ~ . . . . . 4'80,..
A..Uana lftiiO (..péillal pua hflllll) ~L 6'(J) 6 
:beltua ¡rua. ,lllplet. 4'00 
AntraoiM ...... . . 6•1)0 ,. 
..&.itaocka ..,.,..,Gribada 6«t ~ 

~~··· -~ eoit~.. . . ow 
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CHARLA SE 1A AL -- ;: 
Un número -!.!_teatej~ 

Un periódico madri!ello sohc1ta 9uc 
los ctunl diputados, expresen da· 
nmente su opinión ante los proble· 
mas nacional . 
Con~ amos «¡ue nos trae completa• 

mente 11n cuidado la opio1ón de la 
m:lyorla de lo p rlarncntarios. Ahora 
bien: no~ agradaría conocer la de los 
repr~cnlantes de la ciudad cordoboa 
y, aohrc todo, la del scftnr \.larda Mar· 
tln~z. cuya• opinlone,,• hasta el mo· 
mento, permanecen ccultaa. 

El se nnr Gllrda Mutlne•, debiera 
ser bondatlo o y acceder a nuestros 
deseo . Crea, que no es un ttclrls ni 
Ull tll)an el que le tiramos. Hal iendo 
que ~u• dascursos parlamentario~ oo 
han de aparrcer en el DiaritJ tk Se· 
SIOIItS, no qu~rcmcs que permant>zcan 
Inédito~, olvidados acaso, en un rin· 
eón de la rebot1ca. 

Ya que no tenemo~ festejo~, brín· 
tlesei)OS e~tc número. Para ncsotro~, 

cien veces preferible al de los globos 
grotesco~. 

¿El Jaewo en CórdobaP 

COl DOBA LIBR.E 

g~ecnza de q e en !as OGrtes, un c!i· 
put:ldo, enc:arándo~ con el sc"or mi· 
nístro de la Oobcrnaci(•n, le dijera: 

J:',. Cirdoó,,, la ti,rrl1 ¿,su uilma 
y dd artUNio 29, uJu,%a a los prolai· 
bid11S. • 

No queremos creer que e~to aut'e· 
da .... porque todos baremos por evi· 
tarlo. 

¿ '1? PQcs a otra co~a. 

Lea emboscado• 

•ErnbllScado,. llamaose a los 1ndí· 
vlduos qul! en pohtica e•tán s'empre 
•entre cortinas•, critican de todo, 
husmean ~n los •ucesos, son lengua· 
raccs } jamás dan la cara. 

En Córdoba tenemos un grupito 
que es idco'ógicamentc la más extrada 
mezcla que da·se puede, Disidentes, 
exrevolucionarios, y al¡¡a:nos pobres 
seres, cuyo pa~el se reduce a estar e en 
expectación de desr.no•. 

V.. s embo!cados, si tienen voz y 
voto desde la tribuna municipal, 
no aparecen por el Ayuntamiento. 
Otros, si manejan la pluma, s61o la 
usan como incensario. Toda la labor 
de los emb cscados se reduce a criti
car desde la mesa del café ante un 

No queremo~ creer lo que se rumo· corro de personas que los oye, pero 
rea relacionado con el juego durante que no los atienden y apenas escu· 
la próxima feria ... No queremos creer chao. 
que se esté dispuesto a tolerar el vi · Estamos ya hartos de estos enanos 
cio .. . No queremos creer que las au· de la venta que censman a todos y 
toridades cierren los ojos. caso de son incapaces de ejecutar algo. Sabe· 
qul! el tapete verde empiece a funcio · mos que un dflla turba de desconten· 
nar .• N o qul!rl!mos creer que en Cór- tos pueden cesar en sus hablillas de 
doba la rrensa independiente y cató- comadres Bastara para esto, que los 

El sei\cr Blanco Cantarero ha di· 
cho en la última sesión municipal. 
que durante el ejercicio de 1922 al23 
se han recaudado más :!e 400.000 
pesetas sobre lo ingresado por igua. 
les conceptos rn el ejercicio de 19:21 
a J922. 

Nos alegramos de esta prosperidad 
municipal, pero la capa ... n'l cubre los 
d~gurones de los servicios municipa· 
les, tan de~cuidados y tan incompren
dido' por los ediles de este buen pue· 
blo cordobés. 

Leales adversarios, nos permitimos 
darle un consejo a los munlcipes que 
t'enen el defecto infantil de ta locua. 
cidad: 

No hablen de que en el Ayunta· 
miento hay más ingresos que antes· 
El pueblo es suspicaz y malicioso y 
si d' en .la funesta manla de pensar• 
en qué se gastan las pesetas que se 
recaudan, el asunto puede terminar .. . 
a tiros, como un profesor deola que 
se efectuaba la recolección del es
parto ... 

8J.NOIIO PJ.NZJ.. 

P¿ra modelos elegante~, extraordi· 
na• io surtido y prr cios verdadera· 

mente económicos. 

LUIS CRUZ 
Uca ae le al coto sucede... que hoy se ven censurados, les •echen LETRADOS, N." 6 

Y rno no crec:mo~ nada de rMo, ~e comer•. Cl'an aoleeei6n da l'eg&!os 

~"·o•pa--•a•r•c•m .. •• (•s•r•o•ru·'·'·;'·s•t•)•p•o•r•l•a•v•c•r•· ...... ~l.t•I·c.n•lpo ... n.o•s•d••ar•á--la .. ra•% .. 0n:_ ...... .!:::::::::::::::::::::::::::::: 

O JEDAD ANO IMA DE URBANIZACION 
\ enta de terr•enos y constl•u(~eiontlS de chalets a pla

ZOS, t•n los sitios más pintot·escos de la Sierr·a de Cór·doba. 

SAN FELIPE, NUM. 1 1 CORDOBA 



OORDQBA IJBRE • ----------------------------- ------------------------
Y .a llegaron las reme~as de Pañerla 
para Ja, temporadas de Primavera y 

Verano a la uenda de El Metro, 1-] 

surtido es grandistmo. 

GLO 'AS OWDADAt\A.S 

Cosas ael Ayuntamiento 
Merece algunas apos tillas la 

última sesión municipal. Como de
talle más interesante, set\alamos el 
e stado de ingresos cobrados por 
el Munici pio en el at\o económico 
que ha finalizado en Marzo. 

Por ese estado sabemos que 
ha cobrado medio millón de pe· 
setas más que el año anterior. 

¿Y dónde es tá ese medio mi· 
llón de pesetas?, se pregunta Cór· 
doba e ntera. 

A esto contestan nuestros con· 
~ejales, casi con lágrimas en los 
<>jos, que como el :i\-1unicipio no 
tiene ing resos no puede verificar 
mejoras, ni aun sostener el ligero 
estado de decencia urbana que 
legaron años anteriores. 

Por lo visto, en Córdoba esta
mos representando entre todos el 
clásico cuento de los siete sordos. 

Merece también algún comen
tario la designación de la nueva 
junta de asociados para el próxi
mo ejercicio. 

En verdad, como decía el re· 
publicano señor Salinas, que re
sulta curiosa la abundancia de 
políticos y expolític.os en la nueva 
junta. 

Ello traerá como resultado que 
el impuesto de rodaje será apro 
bado en el próximo presupuesto 
municipal. 

Y cuando, al fin, ese impuesto 
sea percibido por el Ayuntamien
to, Córdoba alcanzará todo el 
grado de esplendor urbano que 
~metía la mente calenturienta de 
los ediles. 

Y se habl tambi , d la es· 
tátua d 1 Gran Capit n. Es sabido 
que el actual alcalde, con_ idcr6 
como punto fundam nt.al d su 
programa la tcnninaci6n del has 
ta ahora mall)grado monumento. 

Quiere colocarlo para el dra d 
la Fiesta de b Rata ( 1:: de Oc 
tubre), si no s Jo e.~pachurran, 
como el sellor alinas se lo 'Pa· 
churr6, espiritualmente, en la ul
tima sesión. 

Alabemos, por último, la mo· 
cióu del sellar Cuadro . Es asunto, 
el de campos escolares, que figu· 
ra en el plano total de mejoras 
educativas que para Córdoba pro
yecta el inspector de primera en 
sellanza sellar Priego López, uno 
de los hombres de más sólida 
cultura en Córdoba y orgullo le· 
g ftimo de nuestra ciudad, un asun· 
to que necesita la ~yuda de todos. 

Es lás tima que cuando se pre
sentó la proposición de los técni
cos al A yuntamiento no se pusie
ra todo el calor necesario. 

Pero nunca es tarde • la dicha 
es buen . i el plano d 1 el\or 
Cuadro facrihl •• y coordinable 
con lo pro) cto fi · 1 , a1abr 
mo u mo i n, pu qu en de
liniti\ a redundaria en benrficio de 
1 s miles de nil\ ab ndon d s y 
in instrucci n que en Córdoba 

exi ten . 
Lo s nsible que floreen 

estas cue. tione , cuando lo. pro
yectos bástcos de con truccion 
escolares han ido cntt!n dos por 
la mala fé y 1 mala \'oluntad d~ 
nuestros polltico, gubernatnen
talt:s. 

l'L-ro otro día hablaremos de 
este tristfsimo asunto de los gru
pos escolares. 

(J.~8Illtao VoLONTADlt:. 

Automovllbtas: Snhed qu nt 
lrns \'E>hiCUJ< UO ruOOQll mRrehar 
a in las gr11•1\ll marea "'Al<iLÓN •, 

Lo ma' nuevo ~ n Pañerfa t: ·tá ea 
El Metro. Clase por clase y articulo 
por articulo oo hay quien le iguale a 

vender Barato. 

ESCENAS DE MI BARRIO 

-¡Ale, al colegio! Lugar tendrás de d ivertirte esta ft:ria. ;PiloS no 
es.ná lo que mas tié prepttrao el arcarde.' Cini, conciertos por la 
del Mo1zúijJtÍJ, títeres y la 111ar de «ti os vivop, 

-¡Pero m«ma, si es<> ya lojiso el • compare• Diéguez en la Lagu-
llilla! . 



NOTAS POLITICAS 
Al JniClar esta comur:icación 

con los 1 ctort'lY de CóRJ\OI!A LI· 
l!RE, 1~11to el temor de qu esta 
crolllqUilla no agrade y mi queri
do amigo Castincira, maldiga la 
lwra en que, de una tan 1;1mpática 
orma, mt• rogó colaborase en cs· 

ta columnas. 
Nada qu<. no sea de dominio 

público, poJcmos estampar en la~ 
cuartill s La atmó~fera pol!tica 

t:l. aun <..-arj.('ada de los vapores 
clcctoraleli, que en esta ocasión, 
como <:n las anteriores, han siJo 
tan densos y negros, como el al· 
ma Jc esos caciques anJaluces. 

De esas tierras andaluzas-de 
Sevilla- -viene un acta, que al de
cir, los c¡uc conocen sus interiori
dades, es de lo m;ís sucio que 
dar~t: puede. Uomo cordobeses, 
hunos sentido c¡ue en este asunto 
Slltlle el no m brc del señor li'er
nández Jimt:!nez ... 

De Bélgica han regresado los 
reyes F.l recibimiento ha sido ofi
cial; e~to es, d pueblo madrileño 
ba permanecido indiferente ante 
1 retorno d•· su~ monarcas. Si la 

au en ía hubi • t prolongado, 
que 1 pu blo, no hu 
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b ese cmo trado ninguna clase 
de impaciencia. Hoy, por hoy, 
aqul en l\ladrid, lo unico que se 
co:pt•racon impaciencia, usla aper· 
tura de las Cortes, en las que se 

nunchn habrá ruidosos dciJates 
con mollvo d(; eso de las respon
ahihdadcs . 

E o de las responsabiliuadcs, 
trae apasionados lo· ánimos y 
r('vucltas las pasiones. Al general 
Bcrcnguer le han prohibido ·la 
conicr<'nCÍa que habfa de pro
nunciar en el Ateneo; un catedrá
tico de dert:cho penal, ha sido 
procesado por hablar también de 
las responsabilidades desJe la tri
buna ateneísta. 

En la Casa del Pueblo, los obre
ros, hablan hoy, más que de sala
rios y de condiciones de trabajo, 
de la Imperiosa nece~idad de de
purar las responsabilidades, por 
muy altos que estén · los culpa
bles ... 

Nada más puedo comunicar a 
CúRDuBA LJH11B. Acaso en mi 
próxima crónica sea más explícito 
si para entonces, se han despeja
do ya los nubarrones electorales, 
tan negros y tan cargados de 
miasmas. 

RAFAEL G. LoRETo. 

Madrid-Mayo-923. 

El Metro ti~ne trajes pa• a todas las 
fortunas, cortes para Oaba'lcro, con 3 
metro•. a los siguientes r·ecios: 9, 12, 
tü, ~~. :Jt :!7, :lo, 3:s, :l6, 4(), 48, 1:>1, 

ú~, (il), fili, 7 \, 9ti pesetas corte. 

Balada del carpintero 
-::-

• Por la calle solitaria 
suena un leve marti.leo 
y a su compas, ammoso, 
canta un joven carpintero. 

:IIadera tiene de sándalo 
~ntre sus febriles dedos, 
los clavos que en ella clava 
mira con gran embeleso. 

Carpintero que trasnochas, 
dí, ¿por qué estás tan contento? 
-¡llago un regalo a una bella 
que para novia la quiero! 

Por la calle solit'lria 
suena un fuerte martilleo 
y a su compás, tiernamente 
r!e un joven carpintero. 

Sobre el banco, tosco y firme, 
madera tiene de cedro; 
Jos clavos que en ella clava 
llevan la miel de sus besos. 

-Carpintero que trasnochas, 
¿por qué estás tan placentero? 
-¡Hago a mi novia unas prendas, 
que voy a casarme presto! 

Por la calle solitaria 
suena un ronco martilleo 
y a su compás, con quebranto, 
llora un joven carpintero. 

Madera tiene de pino 
tendida en el duro suelo; 
los clavos que en ella clava 
mejor clavara en su pecho. 

-Carpintero q te trasnochas, 
¿por qué tan triste te encuentro7 
- ¡Estoy haciendo una caja, 
que la novia se me ha muerto, 

ra .. Nccsco A a"" .. Lo • 

F. DE .A.ZQU"ET.A 
A · •it . mineral·', grn ·as, algodones, correas, gomas, empaquetaduras, 
m tOI'rs Ui 'Sd y 1ie gasolinll, locomóviles, hilo de agavillar, aceros rápidos 

ni1¡uel y para ballesta.. herramientas, etc. 
Agl.nte gcncr¡l de la CompaMa BASCONIA, S. A., Dilbao, para Córdoba, Jaén y Ciudad Real. 

Casas en Huch·a . .\Telilla, Ayamonte, Isla Cristina. 

Avenida de Amértiea.-Córtdoba.·AptiU"~t&do de Corrtteos, 6 
(Ft1eote a 1& Esta.eióo Centtta.l). 



FABRICA DE SELL OS DE c.lOCBO 

llctis Bigot Valet'o 
San Fernando, U5, lrip Córdoba 

AMORES DE PECADORA 
- ::-

Dedicad.> a mi bo•o 
amigo y admirado lite
\0 Alvaro RetaDo, 

¡Cuán dichosos vosotros que en ese 
kursaal podcis recrearos en e<as her
mosas ninfa5 que con ondulaciones 
provocativas mue~tran a la selecta 
concurrencia sus formas lascivas! Leda
mente os llegais a ellas y mandá~do · 
las con un gesto imperativo, van con 
su ¡¡aso menudito y saltón al ambigú, 
donde han de entregarle bebida, la que 
después pensais consumir a medias 
para adivinaras los secretos. A veces 
sentís ganas de pugnar cc.n sus cuer· 
pecitos débiles y torneados, y a veces 
sentís esa gana, más hien e deseo•, de 
estrecharla entre vuestros brazos y 
gozar de aquel cuerpecito que parece 
modelado para un Dios A polo. Tam
bién a vecces fluctuais entre el aban· 
<looo o la posesión. Pero nunca pasó 
por vuestro pcns1miento humano la 
idea de que aquellas mujeres están 
allí sufriendo las bruteces y tiranizaje 
de sus verdugos; esas niñas linfáticas 
~ue a todos es sonríen dichosas al 
parecer, sufren, y sufren con la sonrisa 
en los labios, y al llanto del arrepen· 
timiento en el corazón; mas, vosotros, 
nada de esto veis, y en lugar de aca 
riciarlas con amor y con suavidad, la• 
obligais a que satisfagan vuestros de· 
seos de MACHO, para una vez sa· 
ciado, mirarlas con desprecio y de
jarlas sumidas en triste desconsuelo. 

Vosotros no s1béis profundi1.ar en 
el corazón de una de esas niñas; sólo 
buscais en ellas el placer y la orgla, 
y ellas, con una sonrisa aterciopelada, 
os miran, y vcsotros os creis que os 
quieren de verdad; mas igaorais que 
es que trabajan para sacaros, mos· 
trándoos sus torneadas piernas, sus 
nacarinos brazos, y sus penzoncitos 
illancos y nacarados cerno azucena 
azolada por la brisa suave de la noche1 
las miserables monedas que han de 
.ervirles para ir tirando' del penoso 
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carro de ~ po r y mi (! en 
cia. ,Hay que bu profund1 r en 
connonc:s que ufren, y que <"D su es
pantoso s ·frir rlen! ¡O:i ~ta ri la 
mirasemo ea su p breeito• cor w
nes, veri mos en lugar de sus la.btos, 
cual pétalo de ros•. la htJn le mue
ca de la mu~rtel 

El Metro no tiene Viajant , Ven<!e· 
dores ambulantes ni n pendientes que 
ha¡;an ventas a Jom lcil o; lo impide la 
formalidad t!~l R cgi t1en Central y sus 

des Sucur~ ~le' . 

Participamos a todos 
nuestros lectores y anun
ciantes que CORDOBA LI
BRE publicará el dta 14 
del actual, víspera de Fe
ria, el número correspon
diente, pero dedicado a 
los festejos, aumentado con 
gran número deplanasqqe 
llevarán trabajos de nota
bles escritores y periodis
tas e ilustrado con profu
sión de dibujo• de reputo
dos artistas. 

CORDOBA LIBRE ce
rrMá dentro de pocos dios 
lo admhlón de onunclos, 
por lo que rogamos a to
dos Activen sus solicitudes· 

Este número extraordi
nario, que por su presen
tAción y contenido llAma
rá poderosamente lo aten· 
dón, estará a lA ventA di
cho día al precio de veinti
cinco ctnttmos. 

CoMPHf. V. El LIBRO 

"0~1 Drama ~~ An~alutla'' 
(Recuuns •e latbas Pllllltas J sutlales) 

POR EL.:OY VAQUERO 
De venta 

en la. Librería. de JUAN FONT 

SU PEIUUifDO, S4 CORDOB.l 

1 

.Aparte an asunto tratado en la s • 
1 n del lunes q~c d rá ju go )' q•Je 

CQmcntnm<>s en tro 1 .. ar, hubo do 
co s que no pueden pa r por alto y 
que mer~cen que, al mmo • e n i ne
m s nuc: tro parecer. 

'1':1 enor Ouadro ha pre entad una 
mcci n al O .nccjo pt'Opomendo 1 
cread6n de &on campo de Juc:-.:o p ra 
oi~os. 

Mucho nos sati f: e que al 11 

n~e. tro yuntami nto !le preocu~ 

del abandonado problema de la iu· 
cación ~ colar y mCTece pi cc:-n1o::s 1 
mcción del scllor CuaJro, in ptrada 
en el deseo que ha tiempo virne mos· 
trnndn el ~ta¡:is terio cordobés por bo
ca del ln~pec l or jefe e imitando la 
propuesta de su c.tm~rada , el concepl 
del .A yuntarn iento de la Corte sellar 
Onls. 

Creemos que el .Ayuntamiento aco. 
gerá e•ta. proposici<ln y la llevará in· 
mediatamente a la práct ica , dernos. 
trand.> su inter s y celo ea favor d!! 
la infancia . 

Los extremo' que aharca, en lo 
qoe al desenvolvtmiento del p:•rque 
para ninosserelicrc, ca eminentemente 
instructivo, con arreglo a bs m >dcr· 
nas prácticas pedagógicas. La nillcs , 
requiere que sus j uegos )' diversiones 
se inspiren dentro de la m :i~ sana mo· 
ral y q ue a In vez sean motivo de en· 
seftanr.a~. más asirnil bies ull1l por el 
a5pccto de agradabilidad que se les 
man:-a. 

Y e~ !le mt urg~nte necc:J irlad, por· 
que des~rac iadamenle en Oórdoba .ae 
carece de loc ales ad koe, in can1p0 de 
juego, ~in ulro recinto para la e nse
nan1a <¡ lle el aula, q ue como todo! 
8abcmo•, e~ en la mayorla de los 
casos drtestablc y antllugiéuica. 

En Córdoba m: recu espccinl men
ción la n·Jeva escuela obrera, e5tab~ 
cida en local adquirido a fu.r:r.a de tan
tos sacrificios y que ya posee un boni
to jardfn rara dar clases al aire libre. 
~ escuela, mod•ta, de la que taa 
poc:o caso se ba hecho en nuestro M u· 



• 
•idpto y que inchaao d ldor Cuadro, 
ha arremdido contra ella injt11tameo· 
te. Pero ~egurameate d sellor Ouadro 
quiere rchabtlitarse ante el mundo pc
daa6e,ico, confesar sus pasadoa erro
res contra la cRScAanu y en verdad 
que ha de congraciarse fácilmente si 
pust te m au actitud y lle•-a adelante 
el proy~cto del parque para ntlod eor· 
d'obesa. 

Que lo con~i~ro~ y se le: aplaudirá en 
justicia. 

Otro asunr.o trat6se y que queremos 
recoger, porque: de él nos hemos ocu· 
pado en diferentu ocasiones. El de 
la recaudación por administración di· 

recta. 
Se vanagloriaban el lunes de que 

este aiatema haya dado tan magnifico 
resultado que ha rebasado con exceso 
lea cálculos hc:chcs. 'Ahora venimos 
com en? ¿Y por qu~ se preteadla dar· 
loe al arriendo, cosa qae, afortunada· 
mente, no llegó" realizan e? 

Ya recordarán nuestros lectores que 
nosotros a~ISIIDOI a tiempo de lo que 
ac: pretendla hacer con loa arbitrios 
municipales y afirmábamos que: r.e re
c:alldarla con exceso a lo calculado y 
huta ~1\alábamos la cifra. que resulta 
aer aproximadamente la misma. 

Puca por algLDOS s116ios, de los mu· 
c:bo• que bay en Córdoba, se asegu· 
raba lo coatrario> estábamos equivo· 

adol. 
Y abora loa hechos y los númc ros 

- daa la ruoo. pero algunos tenlan 
marcado empello c:n que loa arbatrios 
6¡., •• al arrieado. 

No q-8101 pc:Maf mal de Dadie, 
pero .. , COIU _, liplfieativu. 

Ouft.AJ.D. 

A..,_ vudeclorea a•.,..._ ofre
- P...S. dlcie8doqucade 1!1 

'No K deje 1llted eaplal al 
IOiprellder• ........ 

OORDOBA LIBRE 

BENAVENTE 
SASTRE 

MONTILLA 

Atropello incalificable 
-::-

S•gon don i ranc!Bco Cantarero Carraot"o, 
que !Ja oldo ti agredido por el guardia mo· 
llld~l oflmeru 22, el hecho ""taba previa· 
to 1 tAo(a qae ocarrir. 

l((uarr. ro1Ul11 F.l raci•¡oiamo pollllco, que 
C':OD eua euor m~s t.ent4euloe, lo lllismo a~
nua y oprime a los pndlent..,, ol no oomul· 
gan en o u credo, que a lo máe modesto• 
lndaatrlale11. 

Y allá van explicacione~~: 
En ¡., Plaoa de Ahutoe, además de que 

la limpi•za "" un mito~ de qnt1 la bi¡lane 
brllla por fin aotttncia, etc., etc., .e da el 
caeo Insólito de que algón pueeto, medio 
cl•alrni lo, no "" obre po&ra que no lo ocupe 
el vondeclor de carneo de chivo que lo tenia 
anl<l>lormente. 

Y Ctito, que parece anómalo, tiene lam· 
bién eu explicación: 80 murmura-no ea~ 
btmos si con viaos de vero•imllitud-qne 
an polltlw eordobéa favorece r.oo ello a ou 
protegido euyo. 

También .., rumorea que on concejal del 
41aLriLO ha solicitado del oelior alcalde que 
lfre oua vilita al llereado, 1 que parece 
aer qae eltellor GondJes de Caulee le 
reepondló: 

-¡.!'ara qné •oy yo a ir? ;¿liara hacer el 
ridículo, ~omo lo bao hecho t•uan tos hao 
Intentado normalizar aq néllo? 

81 .,.¡ fueae, habría que pregoutar: ¿VI· 
vimos en una población civilizada o ea 
una kál.rlla del Ril? 

Por lo pronto, el guardia aómere :22, 
abofeteando a un modesto induat.rial par 
pregonar que vendía a precio máo eeoa<\. 
mico sn género que otros ludnotrial .. , noo 
hace pen""r que, efectlnmente, ea el Rlf 
•lvlmOII. SI el ,.~ndedor faltl\ ea algo, debió 
4 uunelorlo, Abofetearlo, nanea. 

¡Tu.,.r aota del Mn&rdla nilmero ~1 ¡Ve· 
•'" uot.edea cómo lo aoclendeul 

¡Alto ah! y para tu marcha! porque 
- automóvil no haee més que maloa 
.trajee por no 811gruarlo con loe 

lobriBeantea • A16LON• 

BODEGAS DE !. PEREZ BARUllERO 
ALMACENADO Y ESCRITORIO 

M BE OCTUBRE (Prolollgaciéo del Grap C&pitau 

1
---;OST¡LI~DOBISJ.S 

Doa Patricio utá triste 

Don Patricio, el inconmensurable 
alc:alde de Córdoba, está triste, mobi
no, cabizbajo. Nadie comprende la 
tristona actitud del exgobernador de 
la Alcarria. Todo sonrle a su alrede
dor; todos le hacen zalemas y le rin· 
den alabanzas. La prensa •lo bom· 
bea>; lo• dísident~s ao le estorban; 
Moraga está m discr~to; Cuadros, le 
ayulla; Salinas, le obsequia con ua 
solo de bandurria, y Lama, el profesor 
de idiomas, le brinda protección ... 

¿Qué le pasa a nuestrG Alcalde? Ha 
conseguido que los ingresos aumen
ten; que la suerte designe unos aso
ciados, que ni de encargo¡ que Pérn 
Guerrero, que no tiene un pelo de 
tonto-ni de listo -oficie en las sc:sio· 
nes de Cirineo municipal •.. 

¿Por qué está triste el alcalde? Tie
ne coche que paga el A.yun·amiento y 
uaos cuaotos miles de pesetas para. 
pstos de representación. Time el 
perJón polltico de sus jefts por at¡11'U' 
de Guadalajara. Tiene expedito el ca
mino para ser nuevamente Gobema· 
dor de alguna ínsula a la que oj lá ~ 
lleguen-¡ayl-los ell.uvios moralista5 
del Duque de Almodóvar. 

Sin embargo, don Patricio está aria
te. Una peaa imrior corroe su cap¡.. 
ritu, un constante temor le sebresalta. 
¡La ~uelta al .Municipio de Armaado 
La Callt? No. Mientras los bldoa coa
servadores no dispongan otra co•a, et 
inquieto scllor La Calle, será en 11a 

minorfa un SCf:undo de a bordo. 11ft 
alcalde está tranquilo por esta J8rte.. 

¿Cuál es la causa de: la tristna? N~ 
lo sabemos con p!ena seguridad, per~ 
ea tal el inter~s que tenemos por co-,. 

aoc:er la preocupación de áoestro al
calde, que rogamos al eeJior GaVJI ... 
DOS aclare el para nosotros lntriacad6 
eai¡mL •• 

¡Ay, aellor Gavilán! Haga na:. 
mea de coacienc:Mf.y dJganos 1i...., 
no tiene 1ID poquito de culpaN. 

FANT.AIU$. 



ORDOBA LIBRE 

CAPARROS 
IMPORTACIÓN DE OAFÉS 

CORDOBA 

SOTOMA YOR (S. A.) 

ACEITES: ACEITUNAS 

Y CEREALES 

COA DO BA ===:::--

JOS[ LOPH 0[ LA MANZANARA 
COSEOITERO Y EXPORTAUOR VE VISOS 

ESPECIALIDADES MORIJ.F.S fl:';OS: 

EL TRIUNFO, SI SI Y EL GRAN CAPITÁN 

~;~~:~·~~~-,~ EL GRAN CA PITAN 
CON PATENTE NÚMERO 63.627 

VENTA DEL BRILLANTE 
DE GRANITO DE ORO ~ 

Muy en bnve lnaugnraclón de la VE:NTA. PE!, 
Cl!I~ME en 1~ bermo•a Sierra do Córdoba. Lo 

mejor. Colosal ' erraz1, amplio salón ~te., etc. 
VfNOR

1 
LJCOBE9

1 
C&RVJIZAR 1 UA.SeOSAS, ETC. COM DA8 

&N BL MOMltNT0.-8t;ltVIClO RÁPIDO Y MODBBNO 

t{ay Teléfono. a 0 ~ O O B A 

Francisco Taguas Ordóñez 
co:sTRU:TOB ::E CARBUA!IS 

CORDOBA 

- - ! FONDA CENT~All 

Clmoda~ t h1¡:iéntca. babit1cione• 
1 con b·lcones a la callc:.-Cocira m<'· 

1 

derna.-Ser\icio esmerado.··Timhre 

! 
y alumbrado eléclnco en tod~' las 

ha hitaciones y dr parlamentos. 

·- ___ Don Gonzalo, nnm. 21-POENTE GEMIL 
1 

Gran Farmacia del Doctor Villeqas 
CoUe <iondomor, 8.-C O R DO B A . -

Produc<oH qnímh'Otl ¡ farma<·o!utlro• pnroo. ~gnu mi· 
"""''""· E•podRN oadooale• y eiiranjerOol •. ~rtlcnlo 
de ortopedla. TnJUtlS&&ux para partoe y ClJll•racfl,ue•. 

~ ~ BASCULA M~DICA ~ 

E"tcrilizllciooef', embalti&tnitintott, ttc., ek. 

Pasaron los tiempos de la carestia 
Hoy no se debe comprar 

• calzado caro habiéndolo bueno 

y muy baralo en el 

PETIT BAZAR 
Concepción, 32 y Maria Cristina, 19.-Córdoba 

CASA X SAST RERIA.-J_ 
Gran Ca~itán, núm. 1 ~, rrinci~al, iz~uim·~a 

Pañerri& inglesa. -:- .. :- Ultírnos modelos 



OO RDO D A J.lllRE 

BALDO MERO 
Almacén de ~aderas peninsulares y extranjeras 

Calle Doce de Octubre 
Toda clase de maquinaria para la elaboración de maderas 

~&mírrez de l&s C&s&s .. Dez& CÓ~DOBA 

OBPÓSITO OB VINOS 

de loo ooeL-cheroa 

Santamarfa y Merlo 
A. OARUO DE H1JO DE 

ADRIANO PINTADO Y MERLO 
BARROSO, NUM. 9 OORDOBA 

GRANDES ALMACENES DE COLONIALES 
AL POR MAYOR 

PLAZA DE COLÓN, SIN NUMERO 

F"'ta ra•A oe d~dira • la 
lm1w>rtacióu <le oalós y baca 
loo• en gran est'ola. D•dka 
i(r&u atendón a la Stlt'clón de 
ral~•. to•tado•, urtlcnlo que 
troba¡a on lnmejorr.bl"" con 
dlclon~.-, lo que permite com 
petir COD IBfl CBH&I" DIÁ.N im· 
porta.nL~s de Pste ramo. Gran 
Rt<wk en ar.úcar~. eonf'l'rva~ 
ue ~·"o~. hortali•• y al
mfbarea. 

Sección detall 
E• ~.onotanlemeute visitado 

por •u diHtinguida clientela, 
la cual encuentra preeloe su
nutm~nte ~~onómicos, siendo 
sos art[~ulol!l .dP primera cali
dad y eu peoo exacto. 

Si \' . no ba vtHito.do •ste 
lll!l&uleclmiento, no deje de 
bact-rlo, que ahorrArá dmero 

~1 \ EL C SA OVA 
. CORDOHA 

Pastelería LA CONCEPCION 

~~T~~m MIR~ ~~R~~~ 
Concepción, 25 -Córdoba 
Dulces finos. Cajas de lujo para 

bodas y bautizos. Especialidad ea 
pastelones, .famill~tes y platos para 
regalos. ' 

LA URBANA 
Compañia Anónima de Seguros contra incendios 

FUNDADA EN 1838 

A.ulorizad4 por &al orden tk 4 de Mareo dt 1838 y Dt:crelos 
tk 28 de Diciembre de 1840 y 24 de Dicin>tbr• 'k 18b7 

Establecida en Eapafta desde 18•0. Premiada con 'ledolla de 
oro y dos medallaa de pl~ta en la Expoelción Universs.l de 
1889 y con medall110 de oro •n la Exposición InternAcional de 
1890, un Diploma de honor en la Exposición d~ Burdeoe de 1896 
y doe J)iplomaa de honor en la Expoairión de Rov~n de 1896. 

CAPITAL SOCIAL: CINCO !ll!LLONES 
GARANTlAS DE TODAS CLASES 

Capital, Reservas, Primas del ano corriente 
y primas por recibir, 75 MlLLONES OE FRANCOS 

Representación general en Espofta 

Preciados. 1., y Puerta del Sol, 1.0.-MADRID 

Director en Cbrdoba: D Rafa.el Gon.zalez López 
Paseo de la Victoria, 1.6, duplicado 

OCibDAD DE GAS Y ELECTRICIDAD DE CORDOBA· 
FABRICA DE GAS 

Se vende cok, procedente de esta Fábrica a los siguientes precios: 
La tonelada de 1.000 kilogramos en fábrica a pesetas 1 os 

• de 1.000 , a domicilio • " 110 

Quintal de 46 kilogramos en fábrica. • • 5 
• .. • • a domicilio . > • s'so 

l'or vagones completo~ de 1 o.ooo kilogramos gran reducción de precios. 
AVISO :Sociedad de Gas y Electricidad.-Aitonso XIII, número 35. 
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