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liijo del popular varilargue 

ro de igual remoqude, que 

luego de sus grandes éxitos 

en las plazas de Tetuán y Los 

Carabancheles, d~butará esta 

caní.:ula en la de Córdoba. 

¿ Verdá ustl, •compaiiero• 

Molina Abela, pontífice de 

los empresarios andaluces? 

Clichés do "PHRIA CHJ:A" 

Lea u&led el aainele que PATRIA CHICA publlcarb en el próximo numero. ¡Cooa rlcal 
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-¡Gracias a Dios, Caimán! 
-¡Si, gracias a María Santísima( 
- ¡Se acabaro•: las .fiestas! 
-¡Y quedarun las bolsas camo la 

olla d~ algunos ~dí/,. 1 
-¡Vacías d~l todol 
-) Totalmmtel 
- ¡Ahora a ocupars' a~ algo subs-

tantivo! 
- ( De quü 
- ¡D~ los tranvi<Js, por ejemplo! 
~;0;•,, es verdad! 
- ¡f!au dlas inició el tema don '.f,•si 

Carrillo Pt'rt JSI 

-J Y no u 11 ha kuho caso! 
- ¡U Ka lástima! 
-¡Ci~rtammte, porque el ltma no 

prud~ ser más wgtstivol 

- (Ni dt más inteds para Córdoba! 

- ¡Por tso, vffás c;mo no se kact 
nada ! 

- ¡Con la riqursa que traerla a 
Córdoba una red tranviaria! 

-¡Aki t stá Granada, para efemplol 

- ¡Que SI mriqueció m unos cuantos 
otio.r: 

- ¡Al/{ lla¡ fábricas de a.túcarl 
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- ¡Akl ¿Ptrq (rus qu1 aqlli M las 
Aahtlr 

-¿Sir 
-¡A .. tts tl1 dos altos hay tlos, so-

6ffbiasl 

-¿Dónd1r 
-¡llwa 111 Villarrllbia/ 
-¡Yqtral 
-¡En Los C ansinqsl 
-¿Lo sa61s ciertam~llltr 
·-¡De un modo absollltol 
-¡E$q ts strio! 
-¡Los granadinos vientn a hacerlas! 
-¡Y a explotar!asi 
-¡Naturalmtntt! 
-;Y a tnriqut'urul 
-¡Más natural ozín! 
-¡Entoncts, una rtd de tranvías a 

los putblosl, . 
-¡La gran riquesa de la región! 
-¡Un gran ntgocti1l 
-¡El mayor dt los co~tocidosl 
-¡Sin embargo, verás cómo tto u 

hau ttadal 
-1 Vmdrátt tambitn los granadittos 

a explotar los lramrlas! 
-¿Yqulr 

- -¡Qut harán tlll inmt'nsq bien . a 
Córdoba! 

-¡Y m tattto nosotros) •.. 
-¡Pt'11sando m si habrá o no rt'S• 

ponsabilidade1l •. 
-¡Para ruponsabílidatks las fUI 

contra,.,án los cordo!uresl 
- ¡Eso, dejando que otros u lltve" 

sus grandu fumtu tk rique1al 
-¡Dt.falo, mientras no suba d vino! 
-¡Hay qut ltaur esa rtd de tran-

'llias a los pueblos comarcanos! 
-¡Y a los 1!0 comarcanos/ 
-¡Si las fuerzas vivas quisieran! 
-¡Las fuerzas vivas! ¡Baltl 
-¡Citrto, se dejarott quitar ti ftrro· 

carril dt Pturtollano! 
-¡Y se de.farian llevar el Triunfq 

de San Rafael! 
-¡Córdoba ltaf'á los tra,tvlas! 
-¡Ahora o nunca! 
-¡ Timtn la palabra los que timen 

oldos y no "Ytnl 
- ¡Y o.fos y no vmi 

Por la transcl'lpclon 

Un fu"uro accionista 

IID!IIIlllllffi~IIII~IM~IIIIIIIIIIIII~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIWimlmlllllllllllm~llllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllllllllllllllllll~llllllmlllllllllllllllll~llllllllllllllll~llllllll~lm 

Fábrica de Mosaic;;os Hidráulicos.--.Uepósito de Materiales 
!le Construcción.-Yeso, Ladrillos. J. uberias, Tejas, Azulejos 

aPOatct6N Y uc•tTo•to 
AVaNIDA DI! CANALILIAS, e -- .,....,. .. ·~· --. CORDOBA 



Vamos ya, do:t Rafael 
jiménez, y segundo Ruiz, 
a llevar agua al Muriano 
que nos vamos a freir. 

11 

Que lo tiene prometido 
y aquel vecindario espera 
a que vaya, aunque solo 
tes lleve una regadera. 

111 
¡V usted, amable don Oraciano: 

que siguen cortando pinos 
y usted no provee nada 
por servir a los vecinos!.., 

IV 

Entre todos nos cargamos 
una excelente faena¡ 
y por si todo era poco 
no se va el seftor Baena ... 

V 
Aguas, pues, en abundancia¡ 

que pinos más no se talen: 
y que don Manuel Baena 
se mude pronto a otra parte, 

VI 
Eso piden al Alcalde 

y piden a don Oraclano, 
por conducto de este •cura• 
los vecinos del Muriano. 

VIl 

V todo no es altruismo, 
pues si hacemos tal campatla, 
es porque allá poseemos 
dos precioslsimas casas ... 

Vlll 

Que aquí todo lo decimos, 
morena del alma mía, 
y aquí todo lo explicamos, 
¡no es como en Caballerlal... 

Clarito Chioo 

•La Mutual Latino• u•r•rt• •• E111111 &.• llllfl D. Jnan Rallllrez castma Boeleüad de ahorro, Ooneti- Antigua Casa de Gaeto 
Art!cnloo de eecrltorlo, Ob- PROCURADOR tuclón de doteo. Pensloneo 
jetoe de dibujo, Material de para la vejn 

enaellansa. -Papelería Porterla de Sta. Clara, 2 GRAN OA.PITAN, 26 
Llllrtrla. 7 CÓRDOBA 
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CASA CENTRAL EN 

COI~DOBA 
Fundada en 1866 Teléfono 1156 
------

Fábrica de Actites finos y refinación .-Bo
degas de vinos finos, de Montilla y los M 'l· 
riles.- Fábrica de Harinas sisttma Austro
Húngaro, Davedo y Bulher -Almacén de 
Maderas de Flandes, Austria y América.-

Fábrica de Fideos y pastas para sopa. 

Compra-venta de Cereales 
y legumbres 

SUCURSAL DE SEVILLA- Graodes 
Almacenes de Maderas de Flandes, Austria 
y América.-Fábrica de Aserrar.-Aceitu-

nas.-Oompra-venta de Cereales. 
SUCURSAL EN MELILLA. -Abastece
dores de la Comandancia de Ingenieros.
Grand'!~ Almacenes de Madera de Flandes, 
Austria y Hungrta.-Fábrica de Aserrar y 

Labrar.--Aceites de Oliva, Jabón, Vino, 
Alcohol, Harinas, Azúcar, Hierros, 

Cementos, etc., etc. 

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

Grandes Fábricas de Aceites de Orujo 

e.¡¡( 

• 1 

-r=-1 
1 1 

Sulfuro de carbones, jabones. 1 
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La actualidad que pa a 

¡Eso es un mal ((tron pezón• 
aon Refaé•l 

1-- La calle de J osé Cruz Conde --1 
A propuesta de nuestro a lcald .. , 

el literatüirno }' emocional don Ra
f- e! J'méoez, el cónclave de tenten
tes que ahora rcpre•entan a Córde>ba 
de R O , acordó en la ú tima sesión 
municipal quitar el nombre de la calle 
de •José Cruz Conde• y poner a ésta 
el de cMá1aga• . 

Y nosotros, que representaron• a 
alguien- por lo menos a todos nues
tros redactores-y que tenemos el de
recho y el deber de opinar, como ca
da quisque, consignamos nuestra pi o
testa por esa substitución. 

No porque a Málaga, la bella ciu· 
dad hermana , dedique Córdob~ el re· 
cuerdo de un titu'ar de call t>, muy 
mereddo, ciertamente, sioo porque se 
prive a la ciudad de un nombre, que, 
dfgase lo que se quiera y mierta la 
pasión lo que guste a su desenfreno, 
con su talento, su energfa y su cir
cunstancial poderlo, supo y pudo enal
tecerla, elevándola al rango de pueblo 
moderno. 

¿Acaso no debe Oórdoba nada a 
ese hombre saiiudamente perseguido 
y aoattmatizado que se llama José 

Or•z Conde? ¿E' que e.tte nombre, por 
muchos btulos preeminente-con la 
preerumencta del talento, la acti,1dad 
y la compr~osión-no merece enalte
c•r una calle de la cindad que tanto 
ha elevado con su diligencia, su valla 
y su patriotismo? 

Indudablemente el A)'untamlento 
de Córdoba ha sirle ahora injusto. El 
sellar Crut Conde, su obra ingente en 
beneficio de la ciudad, su innegahle 
cordobesismo, rneredaa más respeto 
por parte de la corporación que no es 
h representación de éste o el otro ma
tiz pol!t ico, de ésta o la otra ideología, 
sino de la ciudad entera, absoluta, y 
en ésta hay- ¿quién puede dudarlo 
que no es té int~resada mente apasio
nado?- una gran representación, un 
sector importantfsimo, que apreciando 
la obra ingente del sel!or Cruz Conde, 
vió con Intima satisfacción que se 
dedicara a su ilustre nombre el titulo 
de una calle, como ahora H~ con pe
na que se le haya arrebatado aquel 
justo y merecido homenaje. 

Somos muy amigos de Platón; pero 
lo somos más de la verdad, y ésta es 

~O~IEU~U MI~ER~ f METALURGIGA de PE~AHR~f A 
Carbones minerales de todas ola ses.- A bonos com

pletos y primeras materias par a los mismos. 
Productos Quimicos.-Sa cos.-Produ.ctos n idustriales 
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que Córdoba, gran parte de 06r1ol:a, 
ha to eon d encanto, con Intimo 
dolor, ese acuerdo munfc:lpal que priva 
a la ciudad de un recuerdo hacia el 
hombre que má~ hi1.o por ella. 

La pasió~ humana ha podido restar 
méritos a la obra de don J o~é Cruz 
Conde e inc:luso ir contra todo lo que 
signifique homenaje al mismo; pero la 
coJporación municipal, que represecta 
a toda la ciudad y que en todo instan
te debe obrar con suenidad y desapa
sionadamentt-, no ha debido acordar 
esa substituc16o de nombre en una ca
lle que, hágase lo que se haga y se 
acuerde lo que se quiera, siemore será 
la calle de e José Cruz Conde>, por
que el pueblo, la opinión pública, que 
siempre son justas, no pueden olvido.r 

cJUAtf 
1C' f í Ñ"l\ 1)0 

~ 
J\J ~f JO'if 'DE Ul 

VIUDA:nf 

que el ilustre cordobé,, con todos sus 
defectos y sus pasiones todas, -s1 las 
t•ene, que no lo tratamos lo suficiente 
para s;.berlo-, hizo grande a Córdo
ba e'evándola al rango de ciudad eu
ropea, 

Y esto lo decimos nosotro•, con 
nueotra mode~ta representación y sin 
ser ccruz condistas•, cmenganistas > 
ni ,fulanistas•, sino sencillamente por
tavoces de la opinión púb:ic~, muy 
amantes de Córdoba y hombres ami
gos de la verdad más qne de P•alón. 

.. -v:· -· ' 



1 

1-- ~1 
Después de la li ebre id a , 

palos e n la madr iguera ,_ 
Eutropello a cafto libre 

_, 
R tloci&n d. •aliad~ 11<! 14s f• .¡os dt yo cmo gota• tU. ,¡....,..,¡fll A ~11tO>Ü<!oo 
Nnl ..Uraptlia -1 r:l CtiiO ro pt1 r· ti rato, "'l"'drt , '10 Ct t ftl(/11 1 qiU lo " 
..,. ~irrro tU. ltretr'Q '*'••1- Lt., ·rH.,I!, 111 "' 1ita dtK> tph~, 14 b<dllll<l .U p..~ !1 • 11 

tt·abaJal CO!I am1l• -Mr.•a fril", co or, olor y altgna.-¡, t 9u• partct r lt po/!iiU)' 

lian terminad~ las fiestas de mayo 
y PATRIA CHICA, que este año • no ha 
querido sablear • al comercio cordo
bés, volviendo la oración por pa~ iva , 
se va a ocupar de las mismas deta
llando su realización. Pensábamos no 
ocuparnos de este asuntillo; pero nos 
lo piden por cable y teléfono nues
tros amigos de Pernambuco y Carde· 
fia y de ah( que no podamos sustraer
nos al comentario . 

Y como todo en ~ste mundo, mien
tras el vanguardismo no triunfe, co
mienza por lo primero, vamos a em
pezar el comentario de nuestras fies
tas por el 

Primer dfa 

Comienzo de los festejos: 
las ocho de la mañana¡ 
por las calles cordobesas 
limpias, pulcras y asfaltadas, 
suenan alegres clarines 
de disciplinadas bandas, 
que despiertan a las gentes 
tocando alegres dianas. 
Salinas, Belmonte y otros 
continuan en la cama, 
de donde saldrán muy luego 
para darnos la gran lata 
en tabernas y casinos, 
esquinas, calles y plazas, 

contando los • desafueros• 
que en el municipio pasan •• 
Salen en ráudo tropel 
en busca de la pi tanza, 
los diez mil anunciadores 
que han invadido la plaza 
sableando a diestro y siniestro 
sin pizca de ingenio y gracia. 
Ytsita al real de la feria 

{0 .;.7AJ 
((Jtn/ÍJ 

m t'c o, l'o ,ufJ 
t: tí· ~J " rc 
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donde caminos descansan 
bueyes, mulo,, burros, cerdos 
y toda la animal fauna, 
que hn de venderse a millón 
obteniendo gran ganancia 
loa que siempre están llorando 
teniendo llena la panza 
y abarrotadas las trojes 
y gran crédito en la banca 
y catorce tnjts nuevos 
y lo menos veinte capas ... 
Toros por la larde. Pablo 
Romero envía a nuestra plaza 
seis ejemplares que • mechan• 
algunos de los espadas, 
siendo •Chicuelo• el que más 
en la •mecha• se destaca, 
pues es el primer • mechero• 
de la fiesta bella y brava, 
De Márquez, dice cTarik 
de Im perio•, que el hombre habla 
con cOuerrila• y yo no dudo 
que ambos crucen la palabra; 
¿pero por ser •dos iguales•? 
¡te daba así, so • pelanas•!. 

¿Tú has visto un torero rubio 
que no tenga toneladas 
de guas1 viva y de miedo? 
¡Demuéstralo, cTarík>, anda' .. 
Bailes, músicas, colores, 
ruidos, globos y bengalas; 
olor a aceitazo frito, 
IY Zurita proclamando 
que no existe cosa grata 
que se parezca al acite 
sin mezcla, puro, y de tasa! .. 
Paseos arriba y abajo; 
calzado nuevo en las plantas, 
y al final, cada vegiga 
del tarnalio de una papa .. . 
¡Bien echamos el día fuera; 
se va cumpliendo el programa; 
y el chaleco va quedando 
flácido y sin una lata! .. 

Segundo dfa 

¡Esto se animal ¿Otra visita a la fe
ria de ganados? ¡•Que va a chache•l 
Va estarnos en el ferial. ¡Cuanta gen-

.... ¿f. ual es el mejor Automóvil? 
Ninguno para todos los usos como el magnífico, el insuperable, 

el resistente, el eurítmico, el elegante y el económico 

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

a UN BUEN COCHE nn a un coche cualquiera 

Concesionario ncluslvo para las proYtnclas de Córdoba y Málaga 

Manuel Garcta de la Plaza 
GARAGE VICTORIA Gran Capitán, 27 Y 29 CÓRDOBA 
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LABRADOR: Asegure\', sus cosechas de granos y cereales en la gran 

Compañia inglesa 1'\0R\\ 1 H ·• '1 • '.- ~uhd1rector n la pr ,·incia 
JUUO BALDO. IERO :\iU.-'OZ.-Gondomar, 2, C rdoba Te'éf. 1305 

te conocida... paseando por los rue
dos! 

¿A quien se parece aquel rucio que 
ahora mismo se revuelca cabe la can
dente tierra?.. ¡Yo lo he visto er. al
guna parte! ¿Dónde ha sido Dios 
mío? ¡A lo mejor fué repartiendo un 
cannnciador de feria•! 1•Chi lo sa• l.. 

Salgamos de estos contornos 
bulliciosos del ferial, 
y digamos como el otro: 
¡e ni son todos los que están• ¡ .. 

Las diez de la manana. Gran con
flicto. El senor Gobernador civil ha 
estado ha punto de suspender la co
rrida. Los vt:lerinarios han desechado 
tres morunos por no reunir las con
diciones necesarias para ser • asesina
dos•. No pasa nada, sin embargo. 
¡Que ha de pasar! Se ponen unos avi
sos advirtiendo al público de lo que 
ocurre y efectivamente 

El público, que es •manso•, 
llena la plaza, 

y al precio del platino 
paga la entrada. 
¡Viva mi tierra, 

y viva y iunfe el yerno 
de Rafael Oum ! .. 

Buena falta le hacia un lleno así, 
porque el nr ocio le trata de cabez.a 
y llevaba en él perdido miÍ pe etas 
que en una empresa de autobuses! .. 

A seis duros se pagaron 
muchas enlradas de sombra 
para vtr luego a Posadas 
ba ilando la c¡eriogoz.a •; 
y a La\anda dar mil vueltas 
lo mismo que una peonza; 
y a Cagancho ser •valiente• 
ante una indecente •mona• 
y a Barrera hacer piruetas 
un si es o no vistosas . . 

N u e vos bailes en las casetas del 
Circulo, juventud Repub licana y 
Unión de ferroviarios, actos todos 
ellos plenos de genti leza y visualidad; 
pero muy malos para los piés, porque 
no quedó uno sin hincharse. 

Llamó mucho la atención 
el de los republicanos, 
¡mira que siendo tan jóvenes 
y estar ya todos danzando!.. 

La notabiHsima banda que dirige 
don Manuel Oómez Camarero •so· 

CORDOBA AUTOMOVILISTA 
OBGANO OFIOIAL DEL 

"REAL CÓRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB" 
J!>l~lleTo~. F ~ Jt N e 1 se o Q u 11 s Jlll!) Jl 

Ofiein&s: CLAUDIO MAROELO, 21 y liS 
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pió• lo suyo durante los concitrtos 
públicos, siendo aplaudid!Snna, en 
JUsticia 

¡Y eso que solo tocó 
diez veces, según recuerdo, 
e Una tarde en el "luriano 
y por la noche en Toledo•, 
la hermosa composición 
del Maestro Camarero, 
que ya saben de memoria 
Jos treinta mil forasteros 
que con su presencia honraron 
nuestros famosos festejos! .. 

Un detalle simpático que hay que 
llevar al haber del municipio: se re
partieron este día, el anterior y los 
aubsiguientes, muchos millares de 
bonos de pan, de los que PATRIA 

OIIICA recibró venticinco, o sean doce 
kilos y medro peso nominal, que el 
efectivo tcualqurera lo averigua! 

Porque hay muchos industriales 
de tantísimo salero, 
que •sus kilos• tienen solo 
quinientos gramos y medio ... 
Nuestros bonos, sin embargo, 
tuvieron exacto el peso, 
por ser del • Horno del Cristo •, 
en Córdoba lo más serio .. , 

¡No podrá usted quejarse, don Luis 
Roldánl 

Oomo los demás queridos colegas 
PATRIA CHICA repartió •entre verda
deros necesitados• los veinte y cinco 
bonos que le ccubieron• en suerte, 
gracias a la bondad del digno Alea!-

El volante de un ::H:U"DSON' 
desoubrira insospechadas características que nunca 

hallO 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 propias de los automóviles 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 marcha con
tinua 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 otreo.:cmos. 

H udson 8l Essex 
SUPER-SEIS 

Aaente:es.clualvo para la provincia de Córdoba: 

JUAN AD.~ME HE NÁNDEZ 
Beyea Oatlllicos, 7 dup. OORDOBA Teléfono, 14.16 
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de don Raiatl )iménez Ruiz. ¿ ue 
cómo repartimos dichos bonos? ¡As1~ 

Catorce a don florentino; 
y un par de ellos a •Ouerrita•; 
otros dos a Porras Rubio 
{¡los tres carecen de •guita•!) 
y a Antoñito Herrruzo, el resto 
ha entregado PATRIA LlliCA,,. 

Un número comenzó a desarrollar· 
se este día, que no estaba en d pro
grama: Neptuno en libertad haciendo 
la hermosísima pantomtma titulada 
• La Cuzca • que comenzó por la lar· 
de y no terminó en todo el 

Tercer dla 

que salieron a la calle 
paraguas, capas, capotes, 
ya que llovió como cuando 
enterraron a • Bigotes •. 

e Lo cual que• sirvió para que se 
suspendieran la novi llada, los bailes 
públicos, las músicas, los espectáculos 
de todas clases y la elevación de g lo· 
bos y fantoches, número de gran 
tuerza porque eran muchísimos los 
fantoches y no pocos los globos que 
se habían matriculado. 

¡Con lo que nos habriamos diver
tido viendo elevarse a mucha gente 
conocida! Iban a ascender represen
tantes de los quinientos once partidos 
que en Córdoba funcionan. 

¡Todo dlos bien inflado 
con el gas del ide 1 
que consi e, como aben, 
en mandar y fi urar 
aunque al pueblo para un rayo 

por la mitad .• 

En fin, ¡qu · hemos de hacerle! 
Neptuno aguó el día y la noche, y los 
infelices feriante-; perdieron con su 
dinero, las esperanzas de una feria 
prometedora y bulliciosa. 

En cambio ganaron mucho 
los mi padres de familia 
que se ven y se desean 
en estos • aciagos • d i as, 
para contentar a todos 
comprándoles baratijas, 
que luego, al cuarto de hora, 
se convierten en ceniza. 

Cuarto dla 

Amanece despejado 
y el sol comienza a alumbrar 
y el pobre bolsillo se echa 

a temblar! .. 

Es el d!a de los de acá, de los indl· 
genas, de los que esperan que pase la 
bullanga para dar a la •chinorrerla• 
la satisfacción de acabar con todos los 
pitos de la feria. Un paseo por esta; 
dos cargas de juguetes; siete libras de 

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

Calle de Victoriano Rivera <antes Plata) 
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bunuelos y una finaja de agua suda 
imitando ba~tante mal el chocolate; 
veinte llantera! por minuto y ldi~z y 
ocho duros evaporados! .. 

•1Liami al cielo y no me oyó, 
y pues sus puertas me cierra, • 
ya sabe, sin una perra 
este coplero quedó!. . 

¡V va para rato, pues estamos a 
veinte y ocho-tnegro completamen
te!- y no se comienza a tener dme· 
ro fresco hasta después del día cin
co! ... 

¡Nos divertiremos esta tarde en el 
concierto que en la Plaza de Toros 
da la ilustre banda musical del muni
cipio madrileflo! ¡Con lo que a nos· 
otros nos gusta la música descriptiva, 
esa que con el redoble del tambor 
expresa justamente que Musoline se 
ha puesto una nueva camisa negra: 
que don Paco Salinas ha embotellado 
dos arrobas del •Almendrado•! 

¿Ustedes han visto cosa más suges
tiva y singular que la música •cientí
fica? • tSe expresa todo con ella de 

¡Oiga, ciudadano: 

tal forma •que es estlrlo viendo •! 
Slle el del saxofón con una pitada 

larga e interminable y es exacb y jus
tam~nte que un mosquito ha declara
do el amor a un elefante y éste le da 
calabazas ... 

¿Qüe el fliscornio lanza unas notas 
agudas y estridentes? ¡Nada de esol 

Es que en aquel momento don 
Francisco Corpas, Alcalde de Cabra, 
está diciendo a los • iconoclastas • del 
semanario •El Pueblo•, que no 
•arrempujen• mucho. 

Un solo de Dauta no es tal, sino 
un alegato de don Francisco Belmon · 
te y Oonzález Abreu, el cresponsabi 
lista desconocido• contra los que en· 
tran subrepticiamente en su coto a 
cazar conejos. 

¿V cuando los violines o los tam
bores comienzan a dedicarse ende· 
chas? ¡Extremecidol En aquel mamen· 
to los peces de colores que navegan 
por el Danubio azul están clamando 
en pro de que se exijan responsabi· 
lidadP.s a los ayuntamientos de la die· 
tadura. 

Si usted es bebedor de paladar ex 
quisito, beba siempre el extraordi· 

nariameute cigestivo y aperitivo 

ANÍS lv.I:ANOLO! 
Pidalo, enjalo en todos loa &sta.blecim1entos. Compite en bondad ccn todos loa 

anisados. - FA B R 1 C A N T E : 

V IUDA DE ROGELIO SERRANO 
PRIEGO (C0RDOBA) 

Representante en Córdoba: Don Jos' Menado Gdmez.-Nifto Perdido, sin n.• 
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¡Oh la múska descriptiva, que to-
do lo dice, sin letras ni palabras! 

El d1a que yo me pierda, 
(te lo suplico, alma mía,) 
que no me busque, ¡por Dios! 
donde los programas digan 
que las bandas tocarán 
la música descriptiva .. 

¡Ni a nosotros ni a Eugenio Oarci.a 
Niel fa, que tambien está en el secre
to de esas cosas! 

Por lo demás un gran éxito de la 
Banda madrileña, del maestro Villa, 
del que ponía los atriles y de la Co
misión organizadora de fiestas. ¿Por 
qué vamos a disgustar a nadie? 

El resto del programa 
Con más o menos agua; con sol 

más o menos complaciente y con un 
evidentlsimo •crescendo• de •beatas• 
desarrollóse el resto del programa de 
nuestras fiestas de mayo, que más 
bien han parecido de diciembre. 

En la batalla de flores, 
número sobresaliente, 
pleno de luz y colores, 
que ha emocionado a la gente, 
hubo alegres notas finas 
plenas de •cordialidad•: 
la carroza de Salina5 
de • responsabilidad ... 
Iba don Paco gritando 
sin saber cómo ni a dónde; 
pero siempre señalando 
a los hermanos Cruz Conde. 
Vfliguez haciendo coro 
a Caparrós y a León; 
y Belmonte viendo oro 
tirado en todo rincon 
¡Todo ilusión, todo cproza•, 
pues estos ediles vivos, 
vieron solo unos recibos 
de Manolo Zaragoul.,. 

Uoa carroza, lectores 
llamativa , no eficaz. 
de·de la que •echaba flores• 
a la fiera; y aqul paz ... 

El Centro Filarmonico-zcómo no, 
mi fijol dió \'J.rios conciertos públi
cos consiguiendo el éxito de tum
bre y acabar con tod~s las eles de 
doscientos alfabetos. Va saben e:.tedes 
aquello de 

¡A •trabaja!• con •amol>l 
¡Tenemos que •trabalal• l 
¡Para •gana!> el •honol•, 
que conseguimos •ganal•l .. 

¿No decimos a ustedes que un éxi
to? ¡Va lo hubiera querido para si la 
Banda del maestro Villa! 

Sigue el aJetreo de bailes, paseos, 
fuegos de artificio y •aíoda mais•, 
hasta reventar los cuerpos y quedarse 
las bolsas tan exhaustas de dinero co
mo de agua las fuentes del Muriano y 
de pinos aquellos montes un tiempo 
1ayt ub~rrimos y frondosos. 

V nada más. Hasta el af'to que vie· 
ne, que el municipio de entonces, que 
no será el da ahora, ni mucho menos 
-¿verdad amigo Troyano?- orga
nizará un programa de fiestas con nú . 
meros novlsimos, tales como concier
tos en • Las Conejeras• a cargo del 
cjazz-ban• del bloque monarquico¡ 
carreras en pelo por la juventud del 
partido •amarguero•; coro de los re
patriados por el comité constiluciona¡ 
y parlamentario etcetera, etccetera. 

Hasta el afta que viene pues, si pa· 
ra setiembre no sentimos la tentación 
de hacer un extraordinario de PATRIA 

OmcA, que puede que la sintamos 
porque sin •perras frescas• esta feria 
¡hemos pasado unos dlasl ... . .. 
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Gotas de im , y azúcar 
¡Cómo la ha gozado don Paco! 

El senor Salinas la ha gozado en 
grande durante las pasadas fiestas. 
¡Ahí es nada lucirse a todas horas con 
un rojo clavel en el ojal y al frente 
de la Comisión de festejos! 

Porque aunque don Paco no es ~:1 
Presidente, se lo cree como si lo fue· 
ra, y deja así de tamañito al ser)or 
Belmonte, que es más infeliz que un 
piojo en una costura.,. 

i Bien la ha gozado don Paco ~:stos 
días, sobre lodo durante el segundo 
admirable concierto de la Banda de 
Madrid, en que esta gloriosa agrupa
ción tocó 1812, composición que tie
ne compases de •La Marsellesa•! Sal
taba don Paco en el palco número 
siete, el oficial, al escuchar las repu
blicanas notas! 

Y es que don Paco es republicano 
haita en las corcheas. ¡Por eso toca 
la bandurria con la boca l ... 

¡Y cómo en •La Marsellesa> 
demuestra sus facultades, 
olvidándose hasta de 
las responsabilidades! 

!Herejes, herejes! 

¿Qué pasa en Montoro? 1 ui n lo 
dirlal Un pueblo t.ln c.ttólico y tan 
ortodoxo como el de Montoro, en· 
tregado, con el más rotundo de los 
desenfrenos, a la hereg!. L. El vedo· 
dario anda revolucionado con motivo 
del nombramiento de Alcalde y todo 
son conatos de manifestación pública, 
levant.lmiento y elevación de actas a 
la uperioridad y •toda la pesca•, in
herente a las inquieludes políticas de 
la más elemental c.ttegorla ... 

¡Aquello es un infierno a precio de 
tasa y no hay quien se entienda ni 
por una apuesta! 
- ¡Lo que ocurre es especiall 

Para que lo sepas tú, 
aquí te lo voy a explicar: 
¡que no quieren a jesús ... 
a Jesús Vega Leall 

¡Caramba, caramba! 

Y si en Montoro están como se ve, 
en Bujalance están que echan lumbre. 

nao tornado tan a pecho ceso• de 
las responsabilidades, que el nuevo 

¿El ttey de los agaatrdientes? 
___..,__ E L __,---

Al'IIS ffiAG¡-iAQUITO 
Hijos de Rafael Reyes - RUTE 
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EL FE i!X A 'STRIACO: Gran Compania de segu-os sobre la vida 

Unico Subdirector para la provincia de Córdoba: JULIO BALDOl\lERO 

Mu,-·oz Gondomar, 2-1°-Teléfimo 1305 

Alcalde, ~ef'lor Coca Canas, está ave
riguando huta el número de granos 
de trigo que se han comido los palo
mos de jesús. 

Ahora anda detrás de saber dónde 
paran unas briquetas de insecticida 
que adquirió el Ayuntamiento de la 
dictadura, el presidido por el •gachó• 
del garrote, senor Navarro. 

¡Eso es apurar la colilla y lo demás 
pamplinas! 

Las briquetas, seflor Coca, 
no representan pesetas; 
y como es cantidad poca, 
¡mándelas a hacer ... briquetas!... 

¿Pero qué •quedrán•? 

La gente es incomprensible de pu
ro vulgar, dicho sea en aire o estilo 
de paradoja. 

¿Será posible que no se acierte 
nunca a darle gusto, aunque, acor
dándonos del clásico y por propia 

• HOTEL VICTORIA 
A gua corriente 

en todas las habitaciones 
Oran confort y excelente cocina 

Calefacción Central 
OtNdor pi'Qplctarlo 

SUL. PÉREZ ROLDÁN 
l'U.U. la ~e 

OO:lDOBJ. llUIPAh) 

condición, le hablemos o escribamos 
siempre •en necio•? 

¡Eso de •no dar una en el clavo• 
cuando el clavo no se hunde en he
rradura ajena, es desesperante! i • Qué 
gracia tienen ustedes! • se nos dice 
con frecuencia cuando zaherimos al 
vecino; pero cuando el picotazo, por 
levisimo e inocente que sea, toca en 
la epidermis de los que aplauden 
•los picotazos a los demás•, ya ni 
somos graciosos, ni tenemos ingenio, 
ni siquiera debemos existir en el con
cierto de la beocia ambiente ... 

¡V eso no es lo convenido, caballe
ros! Lo convenido o tratado, en bue
na justicia equitativa, es otra cosa ... 

Es hacer de cangilones 
en la noria de la vida¡ 
y estar ahora en lo hondo, 
para luego estar arriba ... 

'"La Viña'" plantó Noé 
en edades peregrinas 
y hoy La Viña es explotada 
por Paco P~rez laUnas. 

uLos mejores viooe de o. veinte y velo· 
tlcualroll uSiempre hay cola en eott. 

ohlsica taberna! 

Calle P~rez de Ca1tro, Do o 11 
(Entrando por ldadera J.lt&) 
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EL FEKIX AUSTRIACO: Gran C mpa!\ia de seguro" ~obre la Vida 
Unic_? Subdirector para la pro\;ncia d Córdoba J UO BALO . tERO 
• '1 ,:oz Gondomar, ~-1•-Teléfono 1305 

Nuestra más enérgica 
protesta 

En un semanario que se publica en 
Cabra, se viene reiteradamente y con 
obstinación digna de más elevada 
causa, realizando una menguada ca m
pafia de menosprecio y difamación 
contra la personalidad relevante del 
insigne cordobés don José Sánchez 
Guerra. 

Ignoramos quiénes sean los inspi
radores de tan injusta cuán impopu
lar campaña periodística; pero si des
éntrafláramos en ella, en sus orlge
nes, tal vez nos veríamos sorprendí· 
dos con que los que la inspiran o 
realizan, son acreedores del glorioso 
español por no pocos motivos. • 

Sin descender al diálogo con el in
justo colega, por necesitar nuestro 
tiempo para algo más efectivo que 
defender a quien no lo necesita por 
estar al margen de todas las insidias y 
todas la& impurezas, PATRIA ClllCA, 

fen·oros mente admiradora de la per 
sonalldaJ lruigne del ~V"an e pat\ol, 
protesta en rgica e indi¡:nadamente 
de los ínjushñcados ataques que en 
el pueblo cordobés que m:l~ debe al 
esclarecido patriota, se \'Íenen reali
zando contra el más destacado de to
dos los espafloles 

NECROLOGIA 
Enviamos nuestro pésame mis cor

dial y sentido a ,nuestros antiguos y 
queridos amigos de Montalbán don 
Agustín, don Rafael, don Francisco y 
don José Pérez de la Lastra y Munoz 
por la muerte de su virtuosisima y 
respetable ma:lre, acaecida reciente
mente en dicho pueblo y cuyo falle
ciruienlo ha causado gran pena entre 
las muchas amistades de esos dilectos 
amigos. 

Gattmen 011tiz :~: Vinoa de NAV!R.RO 
OOMISIQNES Y REPRESENTACIONES 

D!Jó!IID ~~ 11 liiY!ll Ll CR~Z DEL CAIPO 
ABONOS MARCA •RIOTINTO" 

Rey Heredia, 4 leltl. 2&17 CORDOBA 
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La novillada de Feria 
Décima con propina 

Cierto presidfnte un día 
tan desacertado estaba 
que ni por apuesta daba 
una en el clavo • (,enseguía:)• 
¿Habrá otro - entre sí decía 
más tonto y torpe que yo? 
Y cuando el rostro volvió 
halló la respuesta viendo, 
que un •asesor• lo iba haciendo 
peor que él lo ejecutó ... 

Lo que demuestra •amiguito• 
de un modo recio y palmario, 
que cual ha dicho el cDiarío• 
se impone el gran •Conejito• 

DoD CeledoDio 

TB1A OBICA 

Una petición 

tAgua, Rgual 
e Menos lirismos, menos echarle de 

comer a las fieras con los cambios de 
nombres a las calles y más preocu
parse de los problemas de la ciudad, 
tales como el de procurar que Cór· 
doba no se quede sin agua • 

Así nos escribe un asiduo lector de 
este periódico, para que se io comu
niquemos al senor Alcalde, lo que 
gustosamente cumplimentamos, se
guros de ser atendidos, siquiera sea 
por intervenir nosotros, que ... ni qui
tamos ni ponemos Rey en este asunto 
del agua, pero que, la verdad, quere
mos ayudar a nuestro Seftor .. en esta 
ocasión, la ciudad, por la razón que le 
asiste 

•ooooooooooocooccoo~oooooooo• 

1 €1 tenlx Hustrlaco --rr- ~ 
0 (Phoeníx in Wien) ~ ...... ~ M 
0 SOCIEDAD DE SEGUROS SOBRE LA VIDI fl 
O Fundada en 1882 O 
~ UNA DE LAS MÁ.S PODEROSAS DEL UNIVERSO ~ 
0 Sus pólizas, de las mas liberales del Mundo, ofrecen interesantes 0 
O modalidades de seguros 0 
0 Director General para Espafta: EXCMO. SR. D. L. V. SEMPRUN ~ 
~ A.lome~a Alfonso XIII, f6.-Aportado, núm. 60.-MALAOA. O 
O Subdirec~or para Córdoba y su proviDoia Q 

~Ju!¡o 8aldomero Muño:z~ o o C Oondomar, ~. - t.• Teléfono t-3-0-.s :>ÓRDOBA. 0 
rl (Aprobado por la Comisaría Regia de Srguros el 29 de Julio de 1929) O 
IICIOCI~~mcoc:::>O~~o• 
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1 Al ritmo de la actualidad 

NaesttTas pl'fimefT s aatorridades CJclti-1 
van eon foJ'ItOolilla lih~l'f tal'ffl emoeiooal 

1 Don Greciano y don Rafael, "al alimón" 1 
¡Vaya chnpnN'Ótt cü liltrnlwn!-F.l tmbrttjo dt Cónf b• t In en!ou 111 dt C.••ilo.-l.oo 
,.¡¡ olort~ cortlobtlfl.- Al'" artículo para , Lct c. ...... dt • El ],.p<arcidl•' - Uurmtd tl• 
mooció>1 -Do" G.-acia•o,.. un gr""littl'&to.-¡ 1' d •llaftul, otro! -L4lit.....,t" d< tsll 

t1 "'acnbra.-EI br o, In m1ldici6tt. tl ptrd"" y lntlrvl gotu.-Jt Ntl t6w b lll<ln 
do.-¡E~o" una maol<ha, dott &ifatii- -El Cmtra drl ' ""'ci•.-Cowto,.,mbolo, ntd ¡..,. 
lafrase.-LilerafMra a tooo posfo.-¡M')tr " no 11" "" rnpo••nbil•-laJ. 10tu -

~da·,.,.ul 

¡No estarán quejosos los cordobe· 
ses del sarpullido literario que con la 
entrada de la primavera se les ha me· 
tido por las puertas! 

V son nada menos que las dos pri
meras autoridades civiles, los encar
gados de estos juegos florales que de 
un par de meses a esta parte se vie
nen celebrando un Córdoba. 

¡Hay que ver el derroche de litrra
tura florida y emocional que está ca
yendo sobre los cordobeses de poco 
tiempo ahora! 

Un día es el ilustre don Oraciano, 
nuestro dignisimo Gobernador civil, 
quien ante los periodistas, sus com
pafieros, hace un discurso que si no 
fué premiado con la flor natural, obe-

G. Saldaña 

deció a que alll no había sino cardos 
cu-cos ... 

llablaba rl Sr. Atienza del rmbru · 
jo de Córdoba y a todos se nos caian 
lágrimas de emoción como papas de 
medio kilo. 

•!Córdoba, Oórdobal- exclamaba 
el anti¡uo director de El IMparcial
¿que tienes para robar las voluntades 
y aduenarte de los espíritus en un 
rapto de emoción? ... , 

¡Nada, senor Gobernador: un vino 
de a veinte y cuatro que quita la c:a
belll, porque hace perderla al mas 
pintado! .. 

•IOuando pasa uno por tu estación 
decía don Graciano-todo es a robar-

Labora tori.o <1e A::n..ál.:i.ei.e Cli.n.i.oos 
BACTERIOLOOIA, QVIMICA E HISTOPATOLOGÍA CLÍNICA 

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

Diagnósticos de Labaratorio en enfermedades del ganado, etc.) 

~ondomar, 2, principal CÓRDOBA Tel~fono, 2646 



IBalneario DE Fuente Hgrla 

l!:stas aguas están recomendadas co
mo las más eficaces para combatir la 

·.- :diabetes y convalecencia. 

Tempora~a oficial ~csde 1.0 de Mayo al 30 de .lnmo 

Las grandes reformas introducidas en este Bal

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

al tan acreditado Hotel Regina de Córdoba, unido 

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

a los diferentes elementos de distración establecidos 

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

por los sel\ores agüistas, sino el lugar de excursión 

donde se encontrará todo lo necesario para pasar 

agradables ratos, ya que el comedor y el bar han 

de estar constantemente abiertos al público. 
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LABADOR: A egure V su. cosechas de gr no r cer al 
Comp;~.f'lia in lesa. 'OR\\' :H U. '1 ':- ubdir. t r 

JULIO 8 :\LDO. !ERO Mu.-·oz -Gilud mar 2, Córdoba 

en la gran 
la prO\; 

Te! f 1 os 

e el espíritu; a enagenarle la volun· 
tad; a rendirle el animal ... 

¡La influencia decisiva de la cabeu 
de Camilo, el popular mozo de equi
pajes, que e;tá atiborrado de honda~ 
hertzianas, con algun que otro loba· 
nillo de medio quintal y una planicie 
cual la meseta castellana! ¡Qué cabeu 
será don Oraciano, que vá a utilizane 
como campo de aterrizaje de avío 
nesl. .. 

c¡EI olor de los huertos en flor: de 
los limoneros florecidos; de las jaras 
en primavera; de Jos naranjos en pie· 
na floración!... afladía el ilustre perio · 
dista. 

V nosotros, en oyendole embelesa 
dos, no podíamos subtraernos a esta 
interrogación in mtntt: ¿Será todo eso 
para una crónica literaria con destino 
a Los L .. nu dt El lmparcilllh 

¡No, no era para El Imparcial! Era 
para que se emocionaran los perio· 
distas reunidos, que ya lo estaban por 
otras causas, no siendo la menos in· 
teresante aquellas bandejas de empa· 

Rodríguez 

rdad , rod ¡as de embutidos, bote
lla~ de Carbonen etceteral •. 

¿Quien no llora de emoción 
y ha ta se mira alelado, 
ante un plato d embuchado 
y rodajas de Junón? ... 

Convengamos, pue en que tenemos 
en Córdoba un dignísimll gobernador 
civil, amable y complaciente como 
poccs, servicial y justo como el que 
más; y entendido y ecuánim! y 
ponderado, cual el primero; pero 
compadres, más literato que una alea
ción de Juan Valera, el Duque de Ri 
vas y Caballero Guadíxl 

¡No digamos nada del Alcalde! 
Todavla no ha tenido una interven

ción edilicia en que no haya resulta
do todo un sellor literato. 1Pero no 
una cosa cualquiera, sino un litera· 
tazo! .. 

La literatura del cuiUsimo y simpá· 
tico de don Rafael Jimenez Ruiz se 
diferencia de la de don Oraciano, en 
que la de este es optimista y cascabe· 
lera, mientras la del Alcalde 11 m~t1 

Hermanos 
CASA FUNDADA EN 1848 

lLIU.CEIUS'US, COSECHEROS T UPOR'UliOilBS DE ACEITES DE OLIVA T CEl\lllLEI 

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

VENTA DE HARINAS V SALVADOS 

Okinaa v almac:tDetl AVENIDA D!! CANALl!J.5, 44 J 40.- QORDOB 
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LABRADOR:A!egure V. sus cosechas de granos y cereales en la g ran 
Oompania inglesa NORWICH UNIÓ~ Subdirector en la provincia 
JUU O BALD O MERO MU~OZ-Gondomar 2 , Córdoba Telé f. 1305 

a litiO la5 cabnu 111 1/ ctJNal • 1/ u ro
" " " llf Ull puflo 111 .,,.os iú un sa11IÍ.,,., 

¡Vaya pa11tismo y trag1dú,.ol 
Capaz es don Rafael de hacer llorar 

con su literatura, al mas uforllatio de 
los tordtlilltros que por acá realizan 
laftlú:idad de los necesitados! 

Bien que aplica con toda justicia y 
oportunidad su literatura emoc1onal; 
¡pero caramba que no merece la pena 
el vivir en un continuo grito y con el 
corazón como una pasa! 
e; ¡Un poquilln de eutrapelia y otro 
tanto de alegria y optimismo, no sien
tan mal, don Rafael! 

El beso de la ciudad en la yerta y 

EXPOSICIÓfi 

Obras completas marevilloea-

mente impresionadas: 

El dúo de la Africana 

BOHEMIOS 

ll ~~r~111 j1Ja ~aloma 
MARINA 

gloriosa frente de julio Romero, es
tuvo admirablemente, y a fé que lle· 
gó a emocionarnos; pero ¡ayl que lue· 
go vino lo de maldecir por adelanta
do a los que pisaran la tierra que cu
bren los restos del gran artista y ya 
nos agrió usted la cosa, querido y ad
mirado don Rafael. 

¿Quién va a pisar esa tierra santa? 
¿Habrá osado que cometa el gran cri
men de leso cordobesisrno de pisar la 
tierra que pesa sobre el cuerpo excel· 
so del inmortal pintor? 

¡Por María Santísima, don Rafael, 
que nó somos acá tan beduinos! 

Menos mal que rectificando a tiem
po, nuestro insigne pimer regidor, 

COfiSTAfiTE ... 
e insuperable de instrumentos 

musicales de todas clases. 
))a Coaa m6a importante de 

GRAMOLAS 
AUTO PIANOS 

FONOGRAFOS 
VIOLINES, FLAUTAS 

DISCOS, ETC. 

FELIPE JIMENEZ ---
PLAZA DE CANOVAS 

(Bajoe del edificio de Marín) 

CO~DOB~ 



PATRIA OUOA 

Antes de operar el doc-

tor Ansorena, se toma 

un bock de cerveza 

PILSEN 
o 

MUNICH 
de las que fabrica la 

gran industria 

LA MBZUOITA (8. A.) 

Fray Luis de Granada 

CORDOBA 

¡Para eso si le echa 

unas gambas! 

levantO la txt'OmuniOn que sobre 
e rdoba pesabl, y en el acto solem· 
ne de inaugurar u nueva sede los he· 
rederos apócrifos de Eduardo Lucen& 
dijo que ya no habla !JI maldición, 
que el nuevo Jeho\~ con bastón de 
borlas y fajín rojo, perdonaba a todo 
bicho viviente librando a los cordobe· 
ses de toda culpa. 

Por cierto que en el acto inau¡:ural 
de referencia, don Rafael Jímenez ra• 
yó a una altura inconmensurable en 
su aspecto de literato de la emoción, 
es decir el Belmonte de la literatura. 

Hizo un primoroso discurso can
tando las glorias de los que salen a 
trtJbajal ctnt am•l¡ y dijo que el Cen· 
tro es una /Jgrima, ua gota tÜ s11dor 
y UIUJ rota tlt sa~rgrt . . 

¡Eso no es una agrupación artistica 
don Rafael! Eso es una mancha que 
huele y no a ámbar, precisamente. 

¡V si nO, pruebe su merced a mez· 
ciar los tres liquidas y se convencerá 
de ellol 

Claro:que el digno,Aicalde, Vice
presidente del c~ntro, tenia que ha
blar asl, para evitar el agobio espiri
tual que pesaba sobre la concurren· 
cia luego de la lectura de unas cuar
tillas del Presidente ... 

¡Habla que limpia,- el salon, con 
unas frases bonitas e ingránvidas, del 
escombro que dejó la anterior lectu
ra de cemento armado! .. 

De todos modos don Rafael se ex
cedió en el elo~io, puesto que su be
lla frase la á1 las tru g-~tar, ni mc:ta
foricamente puede tener exacta apli
cación. 

Por más que sí Tal vez sea un 
símbolo la frase del digno Alcalde de 



10 P .&.TRIA CIDOA 

Córdoba rdrriéndose al Centro del 
Qf11DfJ... 

(/na lágrim"l .Qcé una lágrima 
solamente! rUna '"""a enorme, an· 
le interprdaciones así: 

Venemos de trabaja/; 
y vamos a de.!Cansal; 
y no sentimos horro/, 
ni nos agobia el sudo/ 
¡josú mas vale calla/ 

¡Una gota de sangre! ¡Chorreando 
de ella los pies de Jos entusiastas pan
derdólogos, luego de los diez mil 
saltos y cabriolas a que se entregan 
en ciertos números del se/ufo pogra· 
mal . 

lUna gota de sudor! ¡Todos los 
cuerpos hechos un río, on Rafaé de 
mi arma! ¿Usted sabe lo que signifi
ca la interpretación coral? ¡Pues no 

achuchan nada cruzando ellagol Pa
rece qu~ en lugar de ir sobre una Ji. 
gera b~rquilla van cuesta arriba em
pujandole a la apisonadora de obras 
públicas!.. 

¡Nada, perfectamente justificadísi· 
ma la frase del Sr. jimenez Ruizl 

Y terminemos conviniendo, en que 
nuestras dos primeras autoridades ci· 
viles, han desencadenado sobre la 
ciudad una tremenda tormenta de li· 
teratura de la que no vamos a librar
nos con todo jabon de palo del mun· 
do y toda la bencina del Monopolio 
de Petróleos. 

Despues de todo eso es menos en
cocorante que estar a cada momento 
oyendo hablar de unas responsabili
dades que más que sobre los libros 
municipales se desentrañan sobre los 
veladores de la taberna de Salinas ... 

Cotebones eonfeeeionados 

I.taos, ffiirragttano y Borrrras, 

todas clases y tamatlos, los encontrará en el día, a precios sin compe
tencia, en el GRAN ESTABLECIMIENTO de TEJIDOS, de 

Juan Ra i z Ro m .e rro 
(Frente al Gobierno Civil) 

donde igualmente hallará un colosal y variado surtido en CORTES DE 

TRAJE PARA CABALLERO y las más escogidas NOVEDADES 

para SEÑORA. 

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

VEAN IIJUE&TROS ESCAPAR ATE S 



]'edro oCópez e ?( ijos 

REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA 

ARRE N D A T ARIA DE TABACOS 

CORDOBA 

EL S 1 G LO .-~a~trerfa ne alta n~v~nan 

\ 

) 
1 
r 

Americanas Sport 
Pantalones Ten·is 

Gabardinas 
TRAJES 

de 
confección 

esmeradísima 
Precios fijos 

y económicos. 
como ninguna otra 

casa. 
Ventas al contado 

( 
Siempre nuevos 

modelos. -
[1111 fl 6ti111r. 6 

... (Frente al Caf6 Ll PBKLA) 



AQUI, f'.N fo~~rA l'AGINA SE SJN'fl':TIZA LO MAS SELECTO Y 

RECOME 'l.> A BLE DEL COMERCIO CORDOBES 

Ul!bTlNO Kl'HIO 
Vl noo d~ )luntllla y Mur\le>o 

J uAR Huro • • , .. B"ÓMxr,o 
..__! ('<dfUE AR&!f~~~ 

LA ES.!'AliiA 
T•íldoo de ,,,.¡...., tia..••· 

l!sp...,tal!olad ~" t•l•• blaneao 
CLAUO JO MJ.RC~:UJ 

CA l! BONF.S :.JI:\'F.RA I,E~ 
Fxn P• C..tRR!.c•soo AMOR 

----~~:"e~~ 
P O Z O 

VlnOfl y Aguardi•otoA 
KeprBII~ntaelon.,..-RRLOJ, 1 -------
H •jo y en ceOilJr de A OOLINI!:T 
Grand011 tallereo de hoj~late
r!a lo• mejores de lo Reglón 

A.VKMJD..\. DK LOS 
OuAanus Nuxvoe 

fiRAOr:mo, un •lfo• de snlero; 

8:/~~g ~Cf~8o~:f!rÁ~· 
QUI por muy POCO dinero. 
convt•rt• le noche tn df•. 
p:fU!Aed~Hié~tlvo de anrtus en 
Oondomar! .• CORD08A 

ORAN HOTEJ, REO IN A 
o! mlia ele11ante, confortable 

y d• moda. 
AVENIDA I>E CANALEJAS 
(frente ala Eijtacióu Central) 

DISPONIBLE 

LA8 Ü!JATIIO NACIONJIS 
Hotel de grao confio.nzg; trato 
ramlhh<, comodidad e higiene 

MÁBMOL DB BAIUJI:LOB 

CASA FERNANDO 
t:LA OJ'iOJNAt 

Los mejores vinos de Montilla 
y Morlles. 

Q¿]La MOBKBIA, !U)M. 8 

HORNO DEL CRISTO 
La pauader{a más acreditada 

Lnlo Roldán 
Calle de Batan6ros 

C•ea ab'latecedora de la Redacción 
d• PATRIA CHICA. 

HIJOS JIE ~IIGITEI, r;oMEZ 
Ei r11stonnt mM krt~Jlla.do 

d" Córdoha. 
CALLJI M&aQutA DE BolL 

FARlf AOJA MAR!~ 

Eur-todHa.oa da tod'~ elae ~P~ 
A J•• rR t08 ortopé<lleof.l 

<.iON OOMAR ------
REMTNGTON 

La mojor máqni 11 1. parA PM· 
crlblr. - Casa ~o t'órdoha, 

O<lN<JKJ'{'(I\N, 16 

Lo CONPITE!JIIA MIRITA 
fut. huta nhorn ta prlme.re; 
y aer6 meJor aOn 
cuondo eel• 4!n lo au cftBmbnra•. 
Calle de la Concepdón.·Rascact~ .. 
loe rrentee loaw6qul,u Rcmlngton 

FERNANDEZ Y OOMPAf<IA 
Graorle• caJéo La l'8rlaJOrso 

Oaoltfln y Café J arruo. 
Artlcnloo selecto• 

BaraturA en los precios. 

RAFAEL GONZALEZ 
mAQUI ESTAlll 

el mejor vino de Montil'a 
.-JI;) Amargoso, Ín8Utit\t.nible 
el de a veinte inttupera •le 

JOSE ZORRlLLA., 11 

HIJoS Dlt FBAGRRO -Grao fá· 
brlca de plater!a y ftll~ran• 
Calle Reyes Católico•. (Edl· 
ftc!O &d·bOC) ÜÓBDOBA 

RAFAEL GUSRRERO BARRA 
Sucesor de 

JOAQUJN GUERRERO 
Alqtliler y •enta de pelfcnlae 
y aparatos cloemato¡r:rl.ticoo 
I~t. cae a mas importan te 

y formal <le la r•gióo 
SAN ALV AJIO, 7 

-----
BAR EUROPA 

de AIIGRL UCRDA JURADO 
Café, Llcorea, Vinos de mar 
ce. Bocadillos y Fiambrea. 
Perade obligada de Autos. 

Canalejas 99- fern6n Núñez 

HO TEL HlMON 
llrsn C'opl ... n 

d~ pr mt:r orden . Codne n
leettelma . 

NIETO 
La.s mejorf\fl petu•.aderfu 
~at.a y Mármol Balinel_<>.." 

A URORA 
SognrOl' contra JnCPndtos 

0AJ.[ R Dlt P OMPXYOR 

TEJIDOS Y NOVEDAlJE8 
J oeé Carrillo Pérez 

ÜLAODJO MA!l.OBLO, 7 

CAllA JIAPAELITO 
Oreodes estableetmlentoa de Wbl· 

doe y boccdtllos 
!.A PRIM&KA PLAZA o:o:Toaos 

y KIOSI'O lluQor< nE RIVAe 
Los m6s ecredffedos, los mtJoru 

OIWZ GO:<!DE 
VInos y cognncs, Bode¡¡as en 

Montllla y ¡, s Morileo 
A venida de Oervantes 

Feliciano CAIITERO SUCHBZ 
Gran Café y Restaurant 

SJGW XX 
Plaza Alfon•o XIII, nóm. 1 

LU\).Uh; (1 órdoh•) -c:::t 
E:> 

:= ..... -· ~ -= c:::::t ....... 
c:::::t ........ -._. -cz: 
~ 

:!!!:! -----
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