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·1~ Cordoba 6ráfica 
't..J Revista llustra~a y Litmria 

TE\1 \S LOC \LF.S 

U U55 

U' ~c·or CA.RLOS J. ORTIZ 

El traslado del Hospital de Agudos y Crónicos 
Por el Ri!~o 1t Guer.a ho sido 

ced1do ,,¡ An1ntilmi~nto d~ Coroobct 
el local d ~st1nctdo ct Hos pildl .\lilitar. 
si ruado en ~1 hctnio d~ lil Fuei!S<lnriltd. 

A t>sre hermoso y' bien dCondi<:io
o:ado local, construíclo exp1·esdmrnte 
para Hospital, según rhllicii1S qul' 
tenemos, serán en parte, tri!sladado~ 
algunos ~nfermos del actual Hospital 
el~ Agudos, una vez puesta· de <lCIWT

<lo las Corporacion~s Muuicipctl y 
P1ovinci<ll sobrP permutas de locilles, 
puesto que aho1·a necl!sita dlo¡ar a lc1 
Guardia Civil de la Comilndanci<l M 
las Dueñas. 

Se tl'ilta de la re~olución de un wan 
problemo s11nitario, Ctlal es~~ ele lle
Vc11'Se el Hospit<1l de A~udcs del hit
tTio típico de Córdoba, co1110 es el d~ 
la Careclral, y librar a dicho v~cind<l
rio y al mercado de lo judnía de un 
constante J>~ligro rle contdglo. 

Nosotros consideramos de ¡¡¡•gen
cía el trilslado del Hospitill de Agu
dos al cedido por el Rctmo de Gue!Ta, 
pu~s con es1e traslMlo a nn modf'I'IIO 
y acondiclonilcio hcal, ,-dificildO so
lament e para Hospit1l gdnan notu
blemente todos lo~ se1·viuos inheren
tes al mismo y los enf~,·mos. 

Seríd muy lamenrable que la Dipu 
tación dejase pasar esta oporrnnicl1d 
para llevarse del seno de la CIUdad el 

H<'SI>Íiil 1• tkbll•n.h> h• lrdsl H.ldr tt'<IO\ 
In~ t>n[t:'rnws t.lllt<l h" <1~1 l{,lspit,ll <h' 
,\(!u do' ,,,m,, ¡,,~ el~ 'rónko. , a ··st,• 
nut>\'O ],,c.ll qu•· ..:r<lCil'~ilnh'llh' lt' ha 
sido Ct•dichl. 

Cr~''nH'S ll.:~ildo rl mom~nro d·· 
qu'' las <lutoridadt•s Sl? cc,mprnl'tr~n 

del r•·lii!rO qu~ suponen d0~ Hospll<l
lvs o:n un lJdrrio populoso y junt ,> <1 

un m••rc<~do, es¡H'I'ilndo qu(' i1 1.1 ma
yor b•evedi!d posihl<.' se procecla al 
ll'dSI<idO d~ Jos en[~rmos dt• los J los · 
pirc~h·s de Agud,Js y de Cróni.-os al 
Hosp1tal ccdiclo por el Ramo d•· Gul.' 
rr11, con lo que se t·ontnhu1rá il hhr<ll' 
a la zona tf¡..krl y clt> turbmo de 'ór· 
cloba d~l constante peligi'O en que se 
encuentra y del <'Spl:'cláculo qur u
pone dial'ic111H'Die la continu<~ o:nlracl<l 
de en[,•l'lnns y si1hdd de Cildi1vPn·~. 

por calles ?stredlilS. 
Por el bien dP c~te irnporlilnte ~~l

tor de Córdobd, por el peh_gro que 
ello encierl'o, ddda lil proximidad ele 
un lll <' I'Ci!cl o, cnyos puesros y ~'>t<~hk· 
cimientos ~stán instalotlo~ rrvnrr <1 

dichos Hospit<l!Ps, esper<~mos qu<! 111 
Diputacton J>rovincial, plllc\'dcrá ~~~~ 
dilac10nes y con la vi>la f¡j,¡ ,•n el 
interés supr~mo de li! ciudrttl y el dP 
los pobre~ enfPrmos confirtdos a MI 

cuidu, di lrd,ladu de sus Hospitales,,,¡ 
nuevo y ht•¡·moso de la Fuensantilla. 
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1 La V asco-N a va rra cuMPAÑIA ANóNIMA oE sEGuRos 

1. ~L 'DIOS \(CIDr •• tES DEL TR,\8.\jO .. : AGRICOL,\S. 

:: · · :: !lE PO:\SABll.llJ \D llVIL :-: ( OSECHAS :·: :-: :-: 

Delegado provincial: ANTONIO AREALES COLINET. - Gondomar, 1. - CO RO OBA 

U NA IDEA FALSA 

Es mu~ co mún cr.:••r qn<' ~1 <1n:or 
J•1ll?<h- nhc•lirlu tocio f'n 1111 cor clZÓn, 
111<1l!Sll ,.¡ orgullo. Felices lc .s en<'lli10-
rdflos el c¡nil'ni'S fdf Ocllll'e; J>C?l'O jdes
grdlÍMiOs d~ aqueli<'S e11 quien.-s el 
Ol'gnllo snhsbH•, viv11'nfe e impe1 ioso, 
al lado ele In pdsión más sincera y 

mcis violenta! 
Esfct coexistencia I'S una de las 

peon·s enfermPdddes que nos consu
men. E l viaje entonces, en luga r de 
ser un bálsamo, envenena una doble 
henda. En la soledad de las noches, 
cud nti'S l ágrimc~s vertemos, con la 
t rist~ van idad d~ decirnos: «El la no 
lc~s ver..i!». En la luz de los horizo n-

H . GRANADA 
Avenid~ Can atej•s, 42. Teléfo no 2102 

(rh!J.t.> di (jMagt> ¡:¡,,, }' juulo t1 ill Plo!lll d6! TMOS I 

Pensión completa desde 5'50 pesetas 
Servido esm erad,>. - Grdn confort 

tes, ¡cu<1ntas imágen<'S se evoca n sin 
curilr ''Si"! nostnl¡¡ill ele amor! 

Y V<1lllOS mult1plic<'lndo las distcln
cias, haciéndo11'1s cadc1 vez mayor~> . 

Y asociawlo a la idea de un riva l 
nhorrecido esos recuerdos qu e hi er~n 
lils cuerdas más se nsibles de nuest ra 
alma, nos oprime nn dolor: el de sa
be r que aq uél amor ha conclu ido po r 
nu es tra voluntad . 

Y los días se agregan a los días , 
pasan se manas, meses, años, y el o r
g ull o no quiere ceder a nte el am or 
que le suplica y prefiere sufrir· lo 
ir reparable. 

Pau/ Bouget. 

FÁBRICA DE JUGUETES DE MADERA 
A TORNO 

Y MATERIAL PA t~A ELECTRICISTAS 

Rafael Priego Jordano 
Avenida Obispo Pé•••z Muñoz, núm. 39 

ÓRDOBA 

.......................................................................................... 
CLINICA JOSÉ SUÁREZ 

. . . . . . . 
Diplomado del Hospital de San Ju an de Dios, de Madrid ¡ 

PIEL , SIFI LIS Y VENÉR EO 
DIATERMIA Y RAYOS ULT RAVIOLETA 

. . . . 
u . . . . . 

l O S lll. T ,\ V " 1 1 A 1 Y DE 4 t\ 6 : 

' l,ntclio Marcelo, 17, 1,0 izqcla.-(Hay servicio de ascensor). : . : ......................................................................................... 
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El conocido y popular d(!Or dm•mt~h.l~rclfl(('' P•'' 'uHH) nu~'tn., Rdfdfl \ 'ah ,·:•k. dhr~t .. 
zado a su madre y rode<.1do d\? sus f.unui.Hi>". ron 1111.."111';,, di" ~~~ ~ .. t..-nll·l ,~n (t"'~r'l'-'1'-'. 
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Cabos sueltos 
Para los que sigu en creyt"ndo que 

el com unismo es un fil ntosmil , 11 modo 
ele coco o de niñería bue n<~ pa t·a asus
tar a pusilámines, va mos a bnndarles 
es tas confesiones de un «espír itu 
fu erte», de l duce itali a no. 

H abla Mussolini de la situitción 
presente de Eui'Opa, y dice: 

«Un a mejora económ ica es abso
lutament e indispensable, porque otro 
inviern o de miseria y de s uf rimien to 
lleva rí a n d Europa a la de. e~pe ra

ción . 
No puede olvidarse que clonde exis

te verdadera miseri a está il bi erto e l 
camino para que el microbio del bo l
cheviquismo pueda ¡;!e rminat· libre
mente. En t iempos de depresión el 
comunismo es un peligro real. 

Hay hoy en Aleman ia más de sets 
millones de obreros sin trabajo y si 

est~ l'l\'ilTilO l'~l\! tlÚilll H..l (illHH.'lll.l 

qu,•clat·i,wll>., frl'lllt> ,, fr''"t'' run el 
comnm~'"') !la\ ·1 11 " ll'm'r "" Uh'lll.t 

ljlll', '11 ~~" Ú]llllliiS l.'ll.'(rttl ll C\, 1] p 11-

!tdO COlll llni,ld Ll e lllá ll 0.:0!1Sii(IIÍll tnd~ 
d"• S('l~ TntiiL'IIWS cflo \'lliO,•. 

El ducP, qul.' celehr,, Ullél l.'ll!r('vt'>til 

p:-ivcld,, con <'1 VIC~pr.·~ide nte di.' Id 
Umled Pre's St·. Robl.'rl j. l:lend\'1', "' 
lc·Janta di' su :.i:li\ y vxcldm•t: 

«Esta mos'' " ~1 u·uce d<> dos rcllnt

nos. Este~ ~'" lllll'Sl t'<l ú lt int<~ barrtc<lrli.l. 
Ld vidcl o Id muer! <• de lodll lo 4"" 
'llllllllllllllllllllli llll\lllltii•IIIIIIIIUIIIIIIIIIIII>IIII!IU!hiiiiii!Oii!IIJI•Ihl!lllllllltl'll'll" 

CASA ALFONSO 
VINOS, CE RVEZA Y CAFÉ 

~ e ~i>pl!ue rlt· hi~it·uitth habita••itmr, ,·un t·amu' 
ESMERAD<!> SERVI CIO 

Plaza de la Consl•lución, núm. 35. CÓRDOfl/\ 
, ¡u!Utiiii!III!Uttlll •llli•IIIILIIIU1111111nUntiiiiiiiiiiiUIIIIIIIII1 1UIIII IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII11 

Franco. - Pintor.- \rroyo San Andrés, 17 



RL>ObA uRAPIL• 

h••• d mo d i<1 Ci\'1 izdCÍÓll y dl' lcl 

H1 ton,, d p nt!•• de nu~~tril deti· 

Ión• 

E~ nb · !J. \\i ~u 1 dr Un<~muno en 
• l: l Sol•: 

•· • , n<l w pnrrk S<ICrihutr ES )Jil ñ<t 
<1 Id R ·p úh i <1. , ·¡ \t~yamo'" l<tH en 
SIIIIPrSII\:Íl>ll ' pr,ÍCIÍodS h lÜI!-lÍt dS }' 

mito lóg!l·tl . Jl ,•r• poro oí,Imos hd· 
hlitr ele• l,r hnmlvr.l nwnárqní• c1, lla
llhindolr• <1SÍ ,¡ Id rnj ·• y ,I!U"Irld, la qn<' 
e:11pnó 'wndn rk Id CiiS<I rk Ar<l>:ón 
y C<~lcllnñ<~. y lu fne dr l<t RepübiJCd 
dv 1H71. Lt1 de l<1 Csst1 dl' Borhón es 
l.s arlu<ll d~ J,¡ l~cpúhlic<t Ar,.:vntincl. 
Y esta <Jirn ti'Í cnlor, roja, ~ua l da, y 
mor;HI<l, m s~ quién la inven tó ni 
cuándo, ni nw imporla mucho sa be r
Jo. Es dSlllllO rlv ft~mi l rd .. . 

¡Y lo que dpasion<ln rstas htur~Jas, 
zdpatns nurvns pdrd niños! Es como 
id heterogrilfía. Pnes hay nné' Españd 
con ñ, o tra Espanyd con ny, y hasta 

• asll erí- rle Mod•. 
l~unwro 1l1! Pél'rz. ·Sevilld, m'nn-.>ro 19 

h h·i•l•l en un Pscrito g<~llego una 
11 ,,,,,ña, por no atr,·v. rse a ('SCribirlo 
del todo <1 l<l portu.:nrsd. H~spdnha. 
¡E, trh t · m u M esta· niñerías! ¡Pobrl! 
1-':spalid nnestrd, Id de todos los espa· 
ñolrs uniwrsales, sobrenMionales, la 
de nuestru \'erbo rmpe ria l, 1 a que 
!n11LÓ al cil'lo nltrilmarino aque l •jtie
rt·d•! ¡¡J columbrar la Améríc<~ qne 
nns t?sperabal 

1Qné hasnbr< M soledad, Dios mía, 
qué h.1mbre oc soledad en que e ttlo
ii ,mne en nri Ci udad rlr Dios espa
liola, la de nuestro abolengo umver· 
s<~l, id que está acaso ges ldndo n ues
tros nietos un iversa les, de <"ua ndo se 
no h aya ca ído es ta sdrna de resen· 
tnnien tos lugareños q ue nos corroe, 
<'Sie bocio de a ldea nería.s in civiles! Y 
cuenta, no se o lvide, que hay a ld eas 
y lugéll'es millonMios . 
• uJnuoonoo aooooor-ooooo onoooooooooaooaoooooa 

PROBLEMA RESUELTO 
Por 40 céntimos puede V. leer eu su 
(asa las 110velas de 5 pesetas de los 
mejores au tores. - Ca tá logo gt·a tís . 

BIBLIOTECA POP U LA R CIR CU L ANTE 
Ote¡¡o León , núm. 8 \junto a la Li brería Luq ue. 

naUOOOOUUUOD Ultllll l •ontlnnooooooooaoooooOOOODOO':IO.lOOOilOOOOOOOOOOOOOOOODOOOOOOO OOO O.JOOO O OOOIJ 

[on Motor [l~[frir~ J "tunin~~r.. 
MARAVlLLOSA CREACION 

DE LA COMPAÑIA SINGER 
Suprime toda fa ti :;: a de l trabajo, duplica el rendi· 

miento de costura y d efiende la vista de todo es

fuerzo perjudiciAl en los trabajos nocturnos. 

Establecimientos para la venta en todas las poblaciones importantes 
CÓRDOBA: Gondomar , N.0 4. Teléfono 2257 
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R<'conocirnient('t JH .. U el Dr. n. Rafdl'l a:.nh.('l l.l'l'lll, .\ prr!<tl"lll1d <k lfi ... rttlt l!11li1rl' 

nmmcipales. eh• lcts nülas t¡UP lldn tnclrcha•lo i\ Torr,·moiHH'~ 1.11 1,, c ... ,lt-llll.t l'~(l.)l,,r 

or~aniJ.ad., por r1 .\yunt.tnn~nto. 
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GLOS-"RIO FRIVOLO 

"Escenas de Comedia" 
Romance humorislico dei su¡lo .,'(l'/ 

EI.-Leonora ... Et·es tú ... ? 
Tuya Id color y tu¡•d la soml>ra 
que. tras la rfja \·islumbran 
esos gerctnios cm flor ... ? 
Eres tú, mi Rrdnde- dtnor 
la qutJ t~l fin, hno.::•:ada, '?ncncnlro, 
tras estos l01·ja<los hiert-os ... ? 
Dímelo .. . 

Ella.-Si, por tu \'ld{1 1 Lt>onora soy 
que a questa hot·d gozosa 
q:tperando a don Fddriqn~ 
ante él, cuasi mrlO!-.d 
le re.spond~: Tuyr1 vstoy ... 

El. -Mía estás, Leonord hermosa ... ? 
(pausa breve). Es verdad. Y d te me acercas 
tan alegre, rubia y bellil, 
y tan llena y olorosa 
M perfumes del oriente, 
que más que mujer-pasión 
dijérase eres engarce 
en risas y en brillantes 

rl(' nn cnllftr: tu simpaua. 
de un broch~: tn ror.uón 

El!•. -Gdldn t~ .r<s Fa<hiqm; 
-pues Y•' pr~scmdo MI dl\n 
qu(> (>S como mur d :u amor 
gusloset m1 vidd ~ rnuah·-~ 

El. Dios t• lo pa¡¡u• l.eonor•; 
y ~n prurb<t dl' tu bondad, 
cuaudo 1<.> llq~ue ltJ ,m .. or;,, 
n·.l a tt, bella paloma, 
"spahilac\o 1111 sueno: 
te: nomhrr en 1111 J¡ensanui'nto 
}'en él, vl presrnlimiento 
de Olrtl ~SCl'tld del «SOftl•. 

El! d . rlablas de dSiento mi vidn . .7 
Pronto tendrds un re~dZO 
y und mano bl;1nca y fina 
pura, casta y caril1osa 
que te mese los cabrllos. 
te acMicie tan dichosa . 
qne la vida sédt~ leve 
de los rnalvs de la plel>e. 

El.-Tterno corazón, dulce LE'onOrd; 
mauo aleve, que ya debe 
reposar con su sobeo 
en la testa de este feo. 
¡Qué g·atas horas espera 



Ull \:Clii•1JI"'I•l, 111.~t6n, 

o nn grc~u r )üui"a-ior, 
fie un :oro de Tan.:-nu~ro, 
pt'r,~ nun~o.tJ f:Uitrllali!f¡,l 

)" JUVIl ~ ~l)MIJ, H.-

El -llc,ha:rcón ... T dÍ S<'\' p..r '1<1" 

h.1st.1 c¡ue ~,,j,• mi cl!ch.1 
v r h" .mlndtl dt• nu S'~"t 
~ d ~.:u .. mc!o 1lf'Rur r~e- díil 
1,1 .,_.,s,,,n } la ¡)orf1a, 
Vt'ltlPrán df" m1 1choh.·l. 

E.llc1.- C'dlnM t~tH)rd-. a fé: mia. 
y dh'IIIJ)'t'fanrln tu empeñt' 
al dldt d\· ),1 torwua, 
un h~"'t-' sera tt Id una 
)' Utl dbrdZO al nwJiodia 
las trrnura~ ch.• mi dueño. 
Otrrl cosa e< liviandad 
4ur ni )U cons~ntiria 

n1 tu nusma digniddó. 
Iremos a los ulditines, 
por las larde~ al sermón, 
y rezitremos cdnc,oo~s 
al toque de la oración. 
Qué me respondes Fadrique? 

EJ.-Que muy triste en mi pensar 
me dejas con tu rMlique; 
solo un dbrazo y un beso 
es muy poco para arndr 
cuando se quiere gozar 
sin recordar l"1 ocaso. 

Ella. ¡O dS . sPTá .,t< caso 
'1 te mro pones ast, 
uando IUlS JltgttP \ ~._. CclSOL. 

¿mch, q·nrn pit!nsa en tdl caso? 
Hli\) me ddvint\! mt rlm:ñd 
t.(llt! f1e t:Ot\Sfjos se rmpcñd 

los l6:'n~a por bit>n tomados; 
pero qutl'11 dice ahrctzarse 
tdmbién alude a suspiros 
)" SUSpirar eS dli\larse, 
r quererse y hesdrse 
iS lrnnblén cos~ dr dli\'iú 

con 4u• F,1dnque ¡a animarse .. .! 
qu~-;lo Vd a ser el delirio. 

El. Priesa tengo i''ive el cielo! 
"' llegar a ese deliquio 
pn•ndiendo lils mÍdS tus manos 
que son pétalos de lirio. 
(con énfasis). 
Mi medre Doña Guiomar, 
cuando a mt lam~óme al mundo, 
diju ahí va un Valdelomar 
y de A1.evedo el segundo, 
que vencerá y triunfarit 
en la tierra y en el m a" 
por su bravura y su fé 
y la fuerza de su pelo: 
(pues nací con mucho bello 
de la cabeza a los pies). 
En Génova y en Capuptala 
ve:1ci mandando dos ter cios 
y matelle de ba ladas 
a quienes tuve por necios. 
J\gora en amor, mi honor 
antepone a toda dicha 
su prosapia y su blasón . 
Vmceré ¡por Belcebúl 
de tt , divina Leonoril. 
Nues tro cante:, e: l marabú, 

~ ~}{~ !~~!"";; ;: -:~.;,~ !; :: ;~;~ ~-~~;~ ~~ ~~~~~~~<Ce.~~<}<;~~~~~~ ~<)-0-:}(:<}0'<X>O<}CO~-CO~n.~~ :)00"'-:-~;> 

~ Por qué no es usted más esbelta? ~ 
o 
<> 
~ 

:; Sí, no lo dude, puede serlo y s in privaciones, s in quebrantamiento de salud ~; 
~ CO MO ? 8 

Di ce el técnico: 

.;} ..... 
~? Usa ndo la faja MADAME X que viene a producir los mismos efectos ¿) 

que un masaje cienlíftco. g 
~> 

.. «M DAME X, . - Málaga, 2, entresuelo. - CORDOBA g 
~: ~: ~: ::. :: !~ ·• v ~~.: ;: ::~;~~~,~~~ :;~ v,: ~~:.:;-.e-e e;~~ :~~~;;-t~~:~<>¿;;;;~;,~C>~~v:.~~ ~<>~~~g 
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Vida deportiva. El equipo l.iJ Hah,m¡,l!rh,.rt orcloth·,a, ql:t• I.!.·Hh) Id t\'lhl dondrl,l 
por el Colúu P. e en el ~."arn¡·~\H1ato dtJ l'qutpo:-. lhl fl'dt•r.ldO~. 

ooauoooooouoooouooooooocoooooooonoocaoaooouuoaoooonououooooouoooaoa!JuQoOouooououu 'JOnnou 

recitarás caria hora¡ 
y an1e 11 siempre o yo sólo 
oyendo a escuras lu canto, 
creerán mis ojos soflando, 
que estoy en el cine sonoro 
admirando a Greta Garbo. 

Ella .. - Dada la hora que es, 
ya el escudero se fue 
El sereno dió ;a media. 
Fadrique, mi hien amado, 
hasta otro dia el cinema 
démosle por t<rminado. 

EL- Pron 10 parto, y apriesa, 
eTJ galera d Cartdg~na¡ 

regrasaré CUtliH.IO pueda 
piensa en mi; no Sl'dS traviesd. 
Y di tornar me acercaré:, 
a la fiesta de Monli•i 
del Manzanares a 1 ¡>ié, 
que dicen será chi?én. 
Tu asistird.s; yo f~taré, 
y al compás de un minue, 
tus brazos lo') trenzare 
a los míos y danzaré, 
hast~ que digan 1olél 

Ella.-Descangallatla y fané 
de sueño muero almo'\ mía; 
(,quién repara en ese día 

qul! t'n M<'nflel vo h ... ulart\? 
AJ.!nr.J vo dh•ron IJ) tres; 
)' en (Orn•r la c~lostc.t, 
me ocupo l~ttstd d mU!Vt) rlt.l: 

a la lllhl, ·11.t!\ dns y d )d, tr,!\ .. 

(\\•nt,•n•w). 

1\•lon rdputo. 

onnut"Jncut.ooooooooooooonooonuouooot•nacnt• 

A nuestros suscriptores de fuera 

Pon<'mos en conocimJt•nto de nm"'~trn_, ~tl\
criptorcs dtt fuera, QUf' en Id \t'f.!UIIda quu1rt'
ua dt•l mes dctul11 pondr••mos t'tt cux:u/anón 
los .Qirns paro el cobro do~/ .wgumlo .'H'tii '\tn• 
del itño Pn curso. 

Por OCd\ionanros lc1 rfe¡·o/uciOn d~ lo\ mi-.~ 

mos lo consf'!uientrs gastos}' trd.'ilorrm.'i r1 f. 
mwistratit'O\, e.'ipercunos de nuestros .,us~ 

crtptores dtirn ldll a su vt?ncirnit•nta el pc1f.lO 

de sus correspondientes giros. 
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Un Parque en la Sierra 

E' COnl\?111 l ,¡~ <l •Gt Ícl LfrJCcl d<> 
( rdohd•, <! i ,,,ofe or cf¡ nu~~rro 

Lic o SI?• Ctd, '~ti•1r (,¡mlclw, hct 

!raído,, mí, •. r<'llli'rclo cj¡• lo qtw yct 
)JI OJlU llil 1'\ll' S!'ÍJPI' 1'11 Sil trct)lilj<l. \' 

d 11 <(lh' ('S t<1 nht<'ll cllth, 1> (,•n·oro~O 
rn 1 <tlt::a ,J.o lllllChos cordnbes!'s: 
(jlll' ~~~ l<1 Swrr.t sea nraclo 1111 ~rc1n 

pd qne n~tlll<tl. 
El ct,1111tll hc1 sich plantenclo por el 

qnv !u< tc~mhi<\n ¡,rufesor dei lnsLJiu
to don l ~du<.Jrt!o Hernánd~>z PachHo, 
qm· .ti fn·uh· d~ Id junta i!cional d<' 
Parqm·s, yd han• ti empo que señaló 
con <'1 cM.ícter de Sitio Nacionctl a l 
picacho de la Vu·gen de Cabril, desde 
el que se otea casi tudil Andalucía. 

Hd Cf' poco tiempo que dichd junta 
solicitó ele la Acade mta de Córdoba 
un informe sobre los lugares que se 
podrían señalar cO tnll PMqn e o S ir io 
Naciondles, y en el inform e qu<' la 
docta c nt tda d encomendilra a sus 
dSOciados Jos señores CiHbonell y 
Carandell. se acotaron dos en nu es tro 
Sierra, uno desde Cerro Muria no al 
Vado del egro y o tro los olrede
dot·es dt! Trnssierro . En la provinci¡¡ 
fué setit~ ldclo el .' 1\ ona~terio de los 
Ange les, con sn fantásticd hoz del 
Bembéza t·. 

Los s~ñc~lados en nuestra Si et·ra 
no se han promulgado todavía, pero 
precisaría ac tivdr esc~ declaración, 
porqne son ya de lo~ raros sirios de 
España que conservan su flot 'cl natu
ral de pinat·es, de inconfundible as
pl'do, y ~n la qtt.• Sl' podríc1 tender 
tilmhién" que l:na ra su fauna natural 
!h- C!HZ'l\ }' CÍl'r\'OS. 

Otra. enttdade.· < f1< i '' s. nt la 
¡.:rct 1 prt>n ,, stqnwr,t, ht~n hlltta•lo t n 
ton 1 lct clll<'ll es l.: d'lllll•' qu, ~s \ '1131 

J• t·a Córdob.t, porque liet,!cH~ 1111 díc1, 
\' t11 ,,,,, los proyecto~ de • eft,rma 
a-:1 o~ri<~ In tiC\'rqu~n aún rnci\, que no 
h,tbrii ¡wdrtzo de tÍl.'rril sin dul'ñO y 
sin dcoto, y entonc<·s los co dobesl's 
cindctd<tnos n knclrán un palmo d~ 
tierrd sobre~' que d~scansat· J,Js díds 
fesltv,ls cur~ndo sr1lgdn de perol. 

El gran Pat·que e n la Sierra debe 
iignt'ilt' entrl' las aspiraciones legíti
JlliiS de In ctndad con fdcil acceso y 
cuidado público. 

La decla ración oficirtl vendría a le
gilimdl' es t.- deseo, y Córdo ba tendríd 
ya ungida sn Siet•t•a con el vo to na
cionnl, como hoy lo es tá por el cc~riño 
ele sus ndturales. 

RAFAEL CASTEJÓN . 

o c oouoaocooa oooooooaooooooouooooc:ooooooooo 

iGBSO GUriOSO! 
Se vende 

Leche de Vaca 
Absolutamente pura 

Bla nco Belmonte, 30 

y es al mismo precio de toda 

t~~~[ial ~ara nino~ y ~nt~rrno~ 
Más nutrición }Jara el cliente 

por el mismo dinero. 
Pruébela y se convencerá 
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Ha que~ado ron~lilui~a la "Agruporión 
National de Propietario~ de finrn~ Rú!litos .. 

Ddm;tivamentP ha quedado cons

tituida ld "Agrupoc ión NdciOndl de 
P rop ie tarios de Fincas Rl1stic1Jsu . ha 
h i?11do sido inscrila en ~1 Registro dt> 

ld Di re, ció11 Ge11rrill de Segu1 iri.Jtl. 
Los nfKinus están insta la das pro

visionaltne n te e n el iocal de ia A'o
ciac iól o G~ner<~ l de G¿¡na<ler<'s, calle 
H untas núme1·n 30, ~lc1ririd. 

Se h d fi jddo und cuoto onual vo

lun taria c<' n un mímmo de 10 ¡Jest>
tas y un máx imo de 1 OO. 

Son rnul h ls imos los propietarios 

Gran Saslrerid Gu.n·a.-Alfouso XIII , 23 ,.¡ 35 

th tod.t·; .1~ provinlÍd~ t¡ll<' h<~n co
mrn•k<~dn sus <~lihL i< lll'S ) hcm ¡·n
vin<l<• p r ¡.¡iro pO\t,ll sus cuotas. 

A t'~ta sindirddón r~ponlcitu•c• h.tll 
dcudido, 110 solo los g1 an<ks t '1 ra
t eni~ntcs, sino miiiMt·s rll.' p C)lll'tills 
propr~l:ll'l<'s, convenCidos <l•· qu~ •·str1 
naucnk nrgal,izdCIÓII h.t rk d •f.>n<l~r 
con la mayor enngí<~ !.)s le~irimns 
derechos d~ todos y princlpitli!H'lll\' c•l 
inkr és supremo d" E~p<~il<~, ,un<'rt<~

zad<~ en su economía nacional por 
d~tl'rminddos prO) ectos redctLtddos di 
mdrgen dt> l'l~nwntclks prmcipios IU
rídicos ) LOII not01 io dl'SCOilOlÍllli<'ll· 
to de las múlt1ples realidi.d\'s de lct 

vidct dd l<ttnpo. 

Ciudacl de Córdoba. · Tej1dos - M Crtstma, 2 
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La Fábrica de patatas fritas "El Cocinero" 

.. .. .. .. 

~ 
h\ ci\rro mrC'rmh:o de 111 fcihricil de pMdlas fritas "El Cocinero~~, y los vendedores, sor
prtonrlirlos IH·r nuestro rt'flr~ctor Rrdfico señor Santos, antes de distribuirse para la venid. 

SlgllirlldO nnestr~ tradicion"l cos
ttllllbl·e de informar anualmente a 
lltl~stros l~dorrs por est<1 época del 
..tño d<'l ¡•st<Hlo de desa¡·rollo y creci
miellfo qn<' cc~dcl c~ño va adquiri~ndo 
~stc1 pop11lcu· y simpática industria, no 
queremos CJIII' pclse esta t~nualiclad sin 
dediLM 1111as merecidas lineas a la 
¡;¡rt~n fi1hricd de patatds fritas «El Co

dnero" . 
En el clíd de hoy, festividad de la 

Virgen d~l Transito, hace once años 
que víe1w funcionando esta fábrica, 
no ha hiendo sido interrumpida la ela
boración tle tan solicitarlo bocadillo, 
al contrario, la fábrica de patatas 
fritas «El Cocinero•, va en aumento, 
y u dueño, e l acred¡t..tdo industri..tl 
don Manuel Fl.'l'nández Bujali'lnce, ~u 
t'SlH)Sd dun.t M,lrldlld t~ro y Slmpd
t1cd y bd~tts ln¡cls Alllclhcl, Josefa y 
].ulc~, \1 ' tnulllpli.:,tn Jlcll"cl wr\·ir la de-

manda que de dicho artículo ti ene n 
en esta época del año, pues esta fá
brica no solc1mente surte el mercado 
cordobés sino que attende a numero
sos pedidos ele los pueblos de nuestra 
provincia, donde como en Córdoba, 
son muy prefe r idas y solicitadas las 
patatas de •El Cocin~ t'O". 

Con el fi n de servir con li mpieza y 
brevedad los ped idos en la localidad, 
•El Cocinero» d ispon e de u n bie n 
dCOndicionado carri to mecánico que 
es el que reparte a domicil io las t•icas 
patatas fabricadas por es ta casa, y 
que damos a la es tampa. 

Esta fáb !·ica tiene empleados en la 
venta d~ su ar tícu lo a diez y ocho 
vendedo t·es todos h ombres, algu nos 
de los curtles, por s u edad dVilnZdcla, 
110 pueclen tt·a bajilr y ~n estd honesta 
o~upcluón sacan para comet·, habien
dn t<lmbiéll ho111bres más jóve11es que 
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.¡, húln a ia e isis ilclual dr lrc.b •. ¡o. 
vendt~mlo 1.1~ ¡.>31<'1 ~ ¿,. •E: -,,·m,
ro • pueden rjj na m. me a~\ <'r 11 ,¡; 

Cd\ds ' a sus hii· 'un .,..d.~z, p. . 
El dtH ñ,, d1: , ' ' iabn.- ,, ; ,,. 

Fctnández, tiene .:sp<:C!cl) l'nt ,\ o , •t 
no dar ro'oc<~clón a \•s niños par" 
que vendan patota, , pn~s (011 ,·]1,, w 

conlribuye a conlra\' nir las dispost
cion.-s t¡ll<' soht<? ~~le prttllcu'ar n
gen, a la \'ez que ¡,,s uitim. ckdka< ,, 
<'1 esta venia ti 111'11 <]UI' ~11lrar .:11 ta
bernils donde nad11 hm·no pu\'0<'11 
apr<' nd er y suelen s~lir dadores ck 
la gallofa. 

Noso tros esper<lmos que los uiflos 
que actualmenle se dedíciln a <'SI<l 
venta serán retirados por ordl.'ll gn
bernaliva pues con ello se l~s hace 
un gran favor tanto a ellos como a la 
sociedad. 

La fábrica de patat~s fritas •El Co
cinero •, está instalada e n la calle 
Em ilio Castdar, número 76, cuyrt 
CdSil es moclelo de limpieza. 

En las ¡, ecuen tes visitas lkvad<ts d 

rabo por los inspectores muJll dpales 
de sanidad a esta fábrica siempre han 
emit ido dic1áme11es favorables, lo qu<' 
ha ce que el público tenga absnlut" 
cofianza y prefiera las sabr<lSdS y 
hi en frit as patatas ti ~ «El Cocin~ro». 

También d ispone es ta casa de t;·lé· 
fono pill'a avisos, ~ i endo s u número 
el 2-1 -3-9. 

Mu cho nos co ng Jdtula poder detlí-

El rlm·ñ,., dl' ld fdhn~" •El (\.ltmrtl'"'· 
Sr. F\·rnrlndez, dando órdt·m .. , .Jl r(JJarh• 

dor p.1r,1 1:'1 s,•nricto d tiomi<Jiio. 

< ill' e~fl· nño <'11 tttli'Slrd informa ·ió u 
un t•ntu~lá'IJC<l l'IO¡:to de est.tlcih1 Íld 

dnnd~ el trdlM¡o, 1<~ llltcliw·ncia y lc1 
voluulad d• tlllc1 honrada famtlid h.-1 
hedw que ~Std mdu~lrid se conozcd 
}'il fuHd de Córdohd y cllccl!ICV I'S]H'

cicll renombre, por lo que 1'11\'idlllO' 
ill suior J:'eruánda Bujalilncc, uul'~
trd flllcitcH:ión .1 Id vez qur le au¡;:u
ramos nuevos y cons tantes lrinnlns 
en su dCJ'edildClO y sn~l.-llt- ioso nc
ROcio. 

oooooooooooaoooooooooooooocoooooooooonnoooooooooaooooooooooonot'lnnooooQnonnt'll•nnontl~Ooooo 

AZl\_HARA 
! NOM B RE CÓMERCIA L REGISTRADO! 

Materiales d3 Construcción. -Cuartos de Baño 
Exposición y Despacho: 

CANALEJAS, N.0 9 Dupdo. 
CORDOB A 
11111111111111111/llllllllllllllllllli\IIIIIIIUIIUJUIIIIIUll 

Fábnca y ~lmacene> genera. es: 

1<0~0/\ DEL MARRIIUtAI. 
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Dr. Perez Jimenez 

A. Caball~ro Peratvo 

CON~Ul rA DE 2 ¡.. ~ 

.\. 

CLINICA SAliNAS 
Mr,JH.IIltl, (iniJ-!1•1 

<::-:J'P•\11 f~ r.• \1 ~ • 
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R JO.,A oRAFICA 

Y SJS MÉDICOS 
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Francisco Mori lla 

MADERA ALTA. l & 

Dr. J. Maldonado 

P 1 ws • Jlldlriz 

CD,\UlU lJ'AIIIl DE Z 1; TUD~ 

'WIII\'1'!01 OE 8.\iiUHOS. -

A. Galzadilla León 
EN F ER M E DAD ES 

DE LOS N IÑOS 
\\ ·llll"f-...:,, liF ·¡.;_~\l. 

Consult• na 1 a J 

RI)OiUGUEl SANC~H. J 

Clínica R. Castellano 
Pulmón y \OI'i1 7.Ó11 
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l.111h1'oslo \\ord\·:-. 1 

Rafael Pérez Soto g g 
~'"t.C TROTtRAPIA 

P.!o.,JA. /'o¡UMEHO ·1 

Rafael Blanco León 
M EO IC O~ CJRUJlNO 

Francisco ku iz Hens 
~.ilco c.rujano 

Don ~odrigo, 92 riu¡>rlCI. 

Teltfo"o. 26 71 
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SOMBREROS PADILLA CRESPO 
Plaza de Cánovas (antes Tendillas). - Teléfono 2845 

Es te ,,~ ,.¡ es t c~ hl ~cim l~ n to mas mode rno , e l me jor 
~u r t i do y 1'1 qne rnás bc11'ato vende en Córdoba. 

Cou tres ,•specic~l i t!dcl~~. que son: Hact> .,¡ típico So mbrero Cordobés, q ue 
torea sol<>; ve nde le~ Go rra Si r¿p, la me jt>r y Id más bdra ta, es marca regis

l rrHia , y a rregld r •onrhr•er·os por muy viejos que es té n.; 
u o ococuuouonoonooonooononnnonanooototJutJnooo ,,., '''' •• •• ·~•• •D••••• >fiLit)ouuo(JUUUuuc; o n oooooooooouoooo g 
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1 Carbonell y C.a, S. en C. 1 
~ EXPORTADORES E IMPORTADORES ~ 

Acei tes de Oliva. Vinos linos de Montilla.- Harinas.- Maderas.- Cereales 1 
o 

§ COkDO BA ~ 
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!NUEVA LÍRICA! El triunfo de una Banda 
EPITAFIO 

Er~s pl~dr<~, la ví•t lC; 

!!UI r~zil qn~ rs '1ob' Zil, 

y pil'dad qtlc es f rt.tiC7d, 
corazón qu~ ,., r•·clitud. 
Y bri lo. P1rJ•a cn~enóid,l 
por un Sl•l di' hurnamdad. 
~res luz, (i!'or y \'1 a. 
¡Oh piedra, yo ti' wm re>! 
Tu pi.'dacl quiso cub1ir 
los rnuert¡ s que yo rn.ts ..,111er 
por los que \'JVlendo, '!!11 r , 
y muerto, habrán de nvir. 

MOTIVO LfRICO ·a i1 1 r·u¡.,H'll'>n qu 

Si In verso brotó 
como brot<~ la sangr~ 
de nul'stro corazón. 
dame tu pobre ,·er ·o: 
pdrct mí es el mejor. 

Se nace como se rnu••rr 
Se odict como se quia11. 
Se vive como se pul'de. 

jliA'< SOCA. 

\'•'<ctr 11< s pnLl<'lll<'' <h <ir qu 
s ¡¡und•• gn;pa,lrl'. 

:\ue\lr<~ fpJiotMión a los ÍlWll"' 
tllÚ'iill'L' d :-.u c,,tp~)tt~nt\." d•n?l~t r ·t?· 

ñor T!l.llol) \' .,, "P••d.-rarlü ex luSl\'1. 

don Autoni' Blc~n\c \ Fvrnánd•z, p<w 
el ¡'xil • do• ·u Bc~ud<l y por lo:; 111!'-

~11111111111111111\I PIIIIaiHI HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIWIIIII u 'ili 'illlll!n•>"l"m111 111~ !!lthl~lmlll~ l!llrt 11 1<' "· 1 

L~ llrtion y el Féni){ Esp~ñol 
Compañía de Seguros Reuuidos 

Co.pita.::. sccial: l<a.OOO.OOO de pesete..e 
( ompl~tamentt· d('st"mbnhddO 

Fundada e:r:. el año l96-'il. 
R~pre:sentantes ~ todas Jas provindas dt': l'..!)p"'na, Fr.-.nc. in , Portugdl ' Mttrruerus 

§ SeR,uros ~ohrc la Vicia, S2guros c(\nlra lncc¡¡~: ,s, S~Rt110~ '!t' VdlOr€'~. St> ·~r~ 1 contra AccirlenlO'S del TraiMIO y ~'Sp<>nsahih.!ad l ivil, ~.guro' M. rtomos 
• ::: SUBOlRECCIÓN PAPtt.. CÓNOOI!I/1. "/ "'U f'H()VtNCIA· 

P. de la República (Esquina a calle Victoriano Rivera) Edificio propiedad de la Compailfa 
§ 
~·uumnuu:mmamm¡uumwmllttlllllllllltnttlillllilmrmr.mmiiiii!IIIIIJUUUihllltt'll•l:~•l1.1twllllllll !l mu" ":Jtilhllill' rnmrntnrarutmmnrlun:tll! i l!UUIII' .; li 

La tarifa de publicidad de CÓRDOB.\ GRAFtCA, clad<Js la< condicione•• d<t li"<l'' )' dtfusHin 
de esta R'fvista, es la que m<ifi \'t'ntiljd~ nfrfc~ .a los ~\.:ñol'es itouncianl .. s. 
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SA RAFAEL 
Almacén de carbones minerales y vegetales 

FELIPE CARRACEDO AMOR 

Reye..s Católico . -- Teléfono 2~6-0-6. - C O R DO B A 

Movimiento revolucionario abortado 

Me.rc'"rl r1 l.:ts a<:t:v1.s y mtr)jic:as me.Jidas 
adoptadas con to,Ja rapidfz_ por el c~l<"O Y 
d1gno g hvn1ad{~r ~1vtl ti(" Cordhbd, srtwr Va
Jerd VaiH•rdr, h11 o;ado ft.'lizmenh~ ctt:mrtado ~1 
ruovtmh"11h) v huell!d revulu-.:1onarw que se 
ten l., tr.nnad.i •n Cordoba y 1,1 mayoría de los 
pnrhlos dP la provincia pard la noche del dfa 
11 v dm 12 drl .ctnal 

Its u~cesario que l~rmine ya f'l estado <le 
t~lj1rmc1 en qu~ Vi\'~ la N"ción y princlpalm~nte
Amlalncia, P"r" lo que hacen _ralta au~onda
dfs, solo nutoridades, qu~ n•pntnan PnergJca
menl~ estns mo\·imi~ntos y estar~o d~ cosds 
que tanto perjudican a lrl SO(Ieda<l )" 911• re
percute vn todas las ramas de la dC~t~ldtui, 
rst,1ntlo )ds ciudddes y los pueblos nvumdo 
dfas dr gran zozohr•. _ 

El¡¡olwruador civil, sonar V~lvra Val verde, 
(•!\tá rectbienctn numerosas fthC11d\:10tles, por 
su artuaciou al hdber rfprimido a li•mpo el 
movintiento proy~ctado, .a ruyas r~lidta( iones 
se hdn sum.tdo la Cámara de Industria y Co
mercio v ¡,, C•mar,t Oficial Agrkola. y a las 
que uminos 1.-s nutstra t(1n cord1al como sincv
ra, a la \'('Z qu~ pcdtmos al Gohien~o C~)nc"da 
al svñor Vah•ra \'dlverdc una (hsttncton que 
unicta con \'1 rtlconndmirnto de todos los hue
nos ciu<.1dddnos (Jlh" d~t~ean paz y trdlMjo, sra 
pre-mio mli'rl..:iclo rt su tndíscn:ible y acertada 
.,JCtudción de goberndnt~. 

La Feria de Otoño 
Cuando la_(, primeras rosas tempranas ..... 

Córdoba muy tímidamente todos los anos le
v,mta rn su bello campo de la Victoria una 
Fe·i" con pujos de \"fiada. Este rlño eslamos 
y~,t en \'ÍSperdS de la r~rla de Oro~o co~o 
aquí h.· llamamos con toda r('sondncta, Fena 
de Otoño y ndda sabemos, ni de su programa 
ni dt sus corridas rle toros. 

Faltan cuarenta y cinco df•s; en estos dias 
so puede hacet• mucho, pues menos faltara!' 
para la feria de ~layo y la Com1S10n mumc1 · 
pal de Ferias )' Fiestas pres1dtda por don 
Francisco Salinas, confeccionó un gran pro
grama. Ahora ··~eramos lo !''ismo d• la ac_ti
vida<l y cordobes1smo del senor Sdlmas. Cor
dobe. quiere <¡ue su Feria de Otoño no muer• . 

«CóRDOBA GRÁPCCA, haciendo un e'·:fuet·zo, 
publicara •ste año en vfsperas de la Feria de 
Otoño, un número extraordinario, ron Pl fin 
de propagar y divulgar las excelencias de este 
!erial, que cuando las prtmeras rosas tempra
nas .. quirre vivir y trabajar amparada por las 
al~s doradas rie su Arcángel San Rafael y 
bajo Id somb1 a a moros• que proyectan los 
mu'!'os tle: ~u im:ompdrdbl'! Mezqmta dt! Occ1 
drnte. 

Re¡¡htradoras 1\ATIONAL, ultramodernas. 
R. Secall. - Gran Capitán, num. 34 . 
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ENRIQUE FUENTES GUERRA 
(Sucesor de Viuda de Viguera) 

G1 andes Almacenes de Productos y Esmaltados. -:- Variado 
extenso surtido en utensilios de cocma 

f\pc r t,ulo, 57 Telfiono 2-6-2-4 

Annidil ,¡,. Ci1ndh!ja~, nti111ero 9 C' () 1~ DO B A 



Sociedad 
CORDOBA 
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Servlc.:.lo a do,....,.,lctllo 

Rodrisuez Ma.rin. n'l..•:rnero ::JS (antea 1: par ~>ri ) 
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J. MUNOZ MATAMOROS .. Matel'iales de Construcción 
R~ye!(¡ Cé\tólico , 7 . lÓI~DOH 
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S V. O ES, SERA CLIEN E ! 
L CONSVLTAR PRECIOS. 
EN 

~ 1VIGAS -~ I-IIER 05........................ CI4APAS_ _ 
ACEROS, o•c. 

f GOMAS, PINTVRA . 
F~ERRETERIA ...•...•...•..... t ~~~~~~; PARA. 

~ERRAMIENTAS. •>fe. 

QVINARIA 1 MOTORES 
-¿_-=::1 IND,VSTRIAL ....... TVBERIAS_ 

ACCESORIOS, .. ~e 
M~ VINARIA J TRILLADORA<; 
~ AGRICOLA ......... -t ARADOS -
-.......::: SEMBRADORAS, te ~ 

FABRICA DE f 1-lERRADVRAS FOR- ~ 

I
~ERRADVRAS ... 

1 

JADAS.CLAVOS._ 1 

CABALLO y CORONA j 
1-lERRAMENTAL VETE· 1 

~? RINARIO j 

V l 
.ALMACENES ROSES SA. CORD~B~ 1 l AVENIDA t::ANALE Al {TE t e• . _.. 
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