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San Alvaro, 11 ... 2.0 

(¡Ea 111 u la Tl~~rafla 
Jnnlto'1l 

¿H•br.; eleccinne•':' ¿. o las h~br<\? ¡&Igual lA normalidad conriructonal &trá un 
milo mientras el r~gimen no proclame que no hoy orro 1 c!On qu~ ondul~ ti :ebello, 
perlam6ndolo como LA GARZON A. de lama mund al. Lo propio oconlc<era c:on lo3 
riqufsimos HA.BA:->OS R O EO v JULIETA y ARI A GUERRERO. 

EN LA SIERRA M O RENA 

He aquí una suntuosa, una bellísima vista panorámica, del famoso 

BALNEARIO DE FUENTE AGRIA cuyas aguas insignes, san

cionadas por la práctica y enaltecidas por la Ciencia, son la salud y 

la vida y el eterno optimismo de los inapetentes de los díspepsicos, 

de los atenazados por la pobreza de sangre, de los diabéticos . . 

F l próximo numero de PAl RIA CHIC/\ eeru bt1ecado como pan bendit.u. 
¿P11r qllé? ¡Ya se ~ahra . 

Imprenta•. •LA COMERCIAL• Córdoba 
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-¡Viste Caimanr 
- ¡Lo que sr np~ra6a, Adlakeml 
--¡No Ul'á jOI'que no hicimos un 

llamamimto a la conconiial 
-¡B1una concol'dia n~s dJ Di11s cua11· 

do las pasiones se ~xaltan! 

-ID~ ~spiritMs escogidos es el culto a 
lo templan•al 

-¡Cuando no hay mvtnmadOI'I!S de 
/JO#' m~diol 

-¡Tu Cl'us? 
-¡Qu~ toi14 ts oÚI'a dt falstJs •m•-

rt~sl. 

-c~St? 

-¡De cobat'dts y dt ruines t¡ut quit· 
rm desfogar sus malos k4Pilos con ti 
ilflpdu de los dmttül 

-¡Es unajt'lral 
- !lis tl'istlsimo! 
- c' Y no ts 1/egaátl ti m11menlt1 de 

que t~igtJn ltJs que timen t¡ut oi.-t' 
- ¡ Y d1 que fJean ús fUt titntll fllt 

,~,.J. 

¡Ha llegado t i instant~, sí dt tfepo
ntr todas las at'masl , 

-1 Y de llega.- al imperú dt la &~11-
ctll'dial. 

- Y de la pa•! 1 
-1 Y de la compnnsipn! 



PATIUA CHICA 

- ¡ Y iU la lttiii.:4ll 
-¡H•y qke acabar &011 todo lo 9141 

luuta alJora ocurrio! 
-1 ( 011 lo J1 11110S )' &Oif {o Jt 

otro si 
-¡ CDn /.u tl(fiflldts vio¡,lffasl 
-IV los gnto.r a,rnoJI 
-1 Y las diatrit,os ci•;rasi. 
-¡Y liJs insultoJI 
- j Y lar amma•as! 
- s~ ÍJII/JOne el imperio de la rdft-

xiónl 

1 Y 1!1 tú la urmida.'JI 
-¡Y tsv no u obra dt los que !&asta 

ahora u la dieron d4 amigos de unos 
y otros! 

-¡Stt~tda solo unos míseros e~tciza
ll'fdornl. 

-¡Es obra rü gentes de buena vo-
lzmtadl. 

-¡S'in rtncorn qu~ vmgar! 
-¡N• pasioHes de que txaltaru/ 
-¡De kom6ru comprmswos!. 

¡YhzmtDSI 
-¡Ynobúsl 
- 1}' memrgos di! toda violencia/ 
-(Los habrá? 

-¡Qzu d11da uzbtl 
- ¡S11rgiran; 
-¿Por qul na, si ,.talizat'án una 

lurmosa obral. 
-¡Pima dt gttu,.osidadl 
-¡Y"' co,¡prmsiónl 
-¡Y de de.rtnterésl... 
-¡Y de atJUJf' al Jrógimol 
-¡St /JIIdie,.amos uña/a,. uuos c11an· 

t~s nombres! 
-¡Yo se uno ttt quien concuffm lo

das ua< in<igni!S cualidadi!SI 
¡Y algunas más no mv.mtradas! ... 

-:'Lo &tOnoces? 
-¡Quien no cono&/! a! kombn más 

noble, más gnteroso )' más santo de 
Córdoba!. .. 

-¡Pues tl titnl! la pala6m para 
aca6ar con este insostmi611! estado de 
cosas! 

-¡Autoridad y pnstigio time para 
ello!, 

-¡V los kará valtr!, .. 

Por la transcripción 

Uno q u e q uiere la paz 

Fábrica de Mosaicos Hidr áulicos.-.Uepósito de Materiales 

ae Construcción .-Y eso, Ladrillo~. J. uberias, Tejas, Azulejos 

&•P08ICIÓN Y UCIIIITOfiiO 

•VIINIOA DI! CANALI!JAS. t 
- Y•Lit~O .. O a•• CORDOBA 



No me des ya más la lata 

con aquesto y con lo otro; 

di lo que te de la gana, 

que no hago caso ni te oigo. 

11 

La gran noticia lector: 

agua muy pronto ha de haber 

en Cerro Muriano, ya 

que anuncian que va a llover. 

111 

La corrida de la Prensa 

no se verifica ya. 

¡Lo siento porque la t,/a 

de las manos se me val 

IV 

Se deji11ió Romanones 

y no dijo nada nuevo; 

P A'I'BIA CHICA 

y 

Por ocho billetes grandes 

se vende un Ford casi nuevo¡ 

es de ptdalu, std•u•, 

y recuerdo de mi abuelo. 

VI 

Se dió un banquete a OtJn~tto 

porque se va a la Argentina; 

pronto habrá que darle otro 

al regresar enseguida. 

VIl 

Cárdenas por Hinojosa 

se presenta diputado, 

y según diz Clastillejo, 

que no sale es descontado. 

Vlll 

En cambio Cárdenas dice 

que Castillejo no sale; 

pues solo tiene a Castelo 

que lo vote y que lo ampare. 

3 

era de esperar por que 

don Alvaro es perro viejo. .Juanin 

'"LA MutuAl LAtina• Ll•rerll fl funDID 6. a ftlllll D. Juan Rallllrez castuera Soct<l\lad de aberro. Ooneti· Antigua Casa de Gacto 
tnctón de dotes. Penelonee Artlcnloe de eeorltorlo, Ob· PROCURADOR 

para la vejes jetos de dlbojo, MateriAl de 
enael!anza.-Papelerla Porter!a de Sta. Clara, 2 GRAN OAPITAN, t6 LDirerla, 1 CÓRDOBA 
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1 ea bonen v e:s. en e.ll ,._ ___ _ 
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CASA CENTRAL EN 

CORDOBA 
Fundada en 1866 Teléfono 1156 

Fábrica de Aceites finos y refinación.-Bo
degas de ,·inos finos, de Montilla y los Ma
riles.- Fábrica de Harinas sistema Austro
Húngaro, Daveno 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.-Grandes 
Almacenes de Maderas de Flandes, Austria 
y Arnérica.-Fábrica de Aserrar.-Aceitu-

nas -Compra-venta de Cereales. 
SUCURSAL EN MELILLA.-Abastece
dores de la Comandancia de Ingenieros.
Grand~i Almacenes de Madera de Flandes, 
Austria y Hungrta - Fábrica de Aserrar y 
Labrar.--Aceites de Oliva, Jabón, Vino, 

Alcohol, Harinas, Azúcar, Hierros, 
Cemt ntos, etc., etc. 

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

Grandes Fábricas de Aceites de Orujo 

Sulfuro de carbones, jabones. 

11 11 -

-¡----1 
1 1 

[J 
1 



~ATRIA CHI A 

Informaciones de crudillo 

1 
EL VERANEO DE UN 

CORDOBÉS DE BUENA FÉ 1 
1 Correspondencia radiada 1 

La ciudad decóblto eopino.-¡To<lo :rala e o.rrlhal- Oorr ~mio la r>6h·ora -¡Yaya r r
Heríal- l..ad bril!a~ deltul\r y el cgol pth d t:> e r co rd - .. efialeoa e terr.a , ... rrA 

por el olor? ¡Yi,·a B•lmootel- liT ta ro del .. ftor AtJ usa -¡Yay a l(SCUri'O que ol· 
v idó ea Puente Genili- EI proounciodu ¡•or 1 Alcal4 ... - liuJ r, lA lmM} •~ngrfi.
El Caimán .- ¡Y ~ maldig.!-lnterctnnbio de c<KU Todos morlonad •- Rap~c-~· • 
lo soberbio - ¿Y ~1 prPrio de lo• ¡nrple •-Málaga y (' rdoba de una pie , __ Ya hay 

chnmhoP y no lo ••be Ca.8h•jon.-¡\'~oga •telanda 1 

Málaga 22 (11 mafiana). 
Acabo de llegar a la perla del Me

diterráneo, que, entre unas cosas y 
otras, está •decúbito supino•, esto 
es, patas arriba del todo. Escribo des 
de un velador del Círculo Mercantil 
y si me tomaran juramento, diría que 
todavía • huele• a la tragedia que en
sombreció los espíritus allá por Agos· 
to de 1906. 

No e¡ extrafl.o viniendo de ahí, 
donde el patio está que arde y donde 
se suele correr la pólvora con una 
facilidad que ni que estuviésemos en 
el corazón del Rif. 

¡lástima que la Templanza y la 
Prudencia, esas hermanas gemelas 
de don Buen Sentido, que tanto se 
distancian de todos, no imperaran en 
los espíritus, poniendo en ellos el se
dante que han menester para el tri un-

fo de la cordialtdad y de la ca.mara· 
derhl 

1 Atiza! Pues me he puesto mA• 
cursi que una poes1a de Tomas Rive 
ra. ¿Será la inOuencia de unos me
rengues con los que estoy desayu
nando? De todo el mundo es 5abido 
que no hay nada más cursi que los 
•merengues•, de cualquier variedad 
que sean ... 

Aquí estoy encantado de la vida 
oreándome con estas brisas del mar 
que entran encallejonadas por la calle 
de Larios y con la irresistible simpa
patfa con que los malaguef'los- ¡y las 
malaguef\as también, qué carambal
nos miran a los cordobeses. 

Córdoba, scl1or director, está de 
moda en Málaga. No pasa un indíge · 
na o una indígena que no digan al 
cruzar por ante un velador· 

Su porvenir de usted y el de sus hijos está en la gran 
Compañía de Seguros sobre la vida «EL FE IX 
AUSTRlt\CQ,,, Subdirección: San Alvaro, 17, segundo 
Teléfono 1301:>. -Córdoba 



P.A.TRIA OBIOA 

- ¡Ese es de Córdoba! ¡Viva Cór 
dobal 

¿En qué me conocerán que soy de 
la ciudad de Abderramán cuando yo 
no tengo otro signo externo que la 
cicatnz que me hice en el parietal de
recho una noche que bailando en la 
•Venta de Cuevas• me di un meco 
en el carricoche desvenci¡ado que el 
simpático ventero tiene en el patio de 
la venta? 

Por el sombrero no es, pues el 
que luzco es de paja de centeno, 
oliendo a algas, y lo he comprado 
esta misma maftana en un baratillo 
del Muro d-: la Marina, junto al lio· 
tel Hispano Marroquí. 

¿Me conocerán por el olor? ¡Pero 
!i al salir de la estación de Bobadi lla 
me lavé en el lavabo del retrete del 
rápido! 

¡No, no es por el olor, ni por la 
indumentaria, ni por seftal alguna ex
terior, por lo que en Málaga me co
noce todo el mundo! Me conocen, 

sin duda, porque tengo andares tore
ros desde aquí a Cártama y vice
\'ersa ... 

1L' hl cómo priva todo lo esencial
mente Oamenco en la gentilísima ciu· 
dad de los boquerones en anchoa. 

?No le digo a usted? Todo el mun
do, al cruzar por ante mí exclama: 

-¡Viva el ·Guerra•! ¡Viva Bel
montel 

Bueno, este Be! monte no es Juan 
el de 1'riana, sino Paco el del Oran 
Capitán, el casero de don Oraciano 
Atienza. 

Don Francisco Belmonte y Oonzá
lez de la Responsabilidad, es aquí 
más popular que en tiempos fuera 
• Zaragüeta •, el jocundo redactor de 
•La Unión Mercantil• . Le han basta
do unas horas de convivencia con los 
malagueflos para hacerse el dueflo de 
todos los corazones. 

¡Verdad es que el seflor Belmonte 
es hombre de simpatías irresistibles 
que se lleva de calle a todo el mundo! 

¿Cual es el mejor Automóvil? 
Ninguno para todos los usos como el magnifico, el insuperable, 

el resistente, el eurítmico, el elegante y el económico 

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

a UN BUEN COCHE no a un coche cualquiera 

Concesionario ucluslvo pan las provincias de C4rdoba J Mlilaga 

Manuel Garcta de la Plaza 
GARAGe VICTORIA Gran Capitán, 27 Y 29 CÓRDOBA 
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Aún se r~uerda, con admiración y 
elcgio, su breve tránsito por , Hlaga. 
¿V sus paseos por la Acera de la Ma
rina, sudando como un ballenato, so
plándose con el paja y musitando 
artículos sueltos del Estatuto Muni
cipal? 

Don Francisco, pues. ha hecho 
gentes en Málaga por su ciencia mu
nicipalista, por su abdómen y pOr su 
hermosa calva . 

Pensaba sobresalir por el discurso 
que tenia proyectado pronunciar en 
el acto ae descubrir la lápida que da 
el nombre de Córdoba a una vía ma· 
lacitana; pero no ha podido ser por
que da la casua lidad que se dejó la 
botella en que lo traía sobre el mos
trador del •ambigú • de la estación 
de Puente Oeníl, donde entró a pe
dir un corcho para taparla .. 

Para tapar la botella del discurso, 
no la estación pontanense, como pu
diera suponerse. 

¡Ay si don Paco llega a no olvidar 
la botella y habla! Si don Paco habla, 
hasta la lápida de azulejos del nom
bre de la calle pierde sus colores ... 

¡No es nadie el senor Belmonte 
cuando suelta la espita de la verbo· 
rrea y le da por e enjuciaro a la gen
te! ¡Es tremendo! 

¿V qué he de decirles del dignísi
mo e ilustre Alcalde don Rafael ji
ménez, que, como saben, también 
estuvo aquí cuando lo de la lápida? 
¡Ese sí que pronunció un discurso! 
]Canela pura earregüerta• con limón! 

¿De dónde se sacará don Rafael 
tanta palabrita dulce y tanto párrafo 
tierno? ¡Desde luego esas materias 
primas de sus discursos •regidocidas• 
no laa trae de Espiell En el ' impAtico 

y noble puc-b o erref!o on m s e
cos, más avell 113do·, m duros, me· 
nos su•iles )' tierno~ .• 

¡Qué párra' , tuv e-n el di cur o 
al de. corre-rse b cortinilla ue cubría 
la lapodl1 ¡Se ponía el pelo de punta, 
como si la Alamedd dt Carlos Haes 
arriba hub1er1n entrado catorce tibu
rones en celo! 

e ¡Q11~ ti c.umán ti~ la Flll'tua'fla st 
com.J a los /:.¡~:/.Jnt.-s tkl r,·,6rn{fa' o • 
d,n,¡,t ti~ un .:oütm" folia la rtrf¡, dt 
Lar us, si ti &or;un d, C. r tUba "o 

eh "''" sm•g,, /,¡grimas 7 sll./(lf' prr 
el amor d, Jftt!,;¡;a! .,• 

¡Viva CórJobal-gritaban las gen
tes malagueñas emocionad3S. V el Al
calde, don Rafael, llorando !~gr imas, 

sudor y sangre, t>xclamaba: 
- • ¡ Yo, d Alct~ld~ dt Córd~"• "tal-
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dí.fo duth alu>ta ,,¡11fto al qsu no Pro
dawu las t.rctl""''as dtl hoqsur&11 t:l&· 

toria11a y 1f() dica q•u ti Palo ntá ca
t11111Q dt la Ca/Ita y tÜ los BaRu dtl 

Ca""""Jo 
La concurrencia, subyugada, laxa 

de tanta emoción, aparecía totalmente 
enajenada. Un edil ma!agueno pilló 
una perrera tremenda y di¡o que ja· 
más se había emocionado tanto, ni 
cuando acompaflado en Córdoba por 
varios naturales del país estuvo en la 
sagrada cripta de ·El Bolillo• escan
ciando las más rancias esencias u e las 
morilenses uvas. 

Desde luego, el espectáculo fué in
desc.riptible por todos conceptos. Y si 
a ello unen ustedes que don Francis· 
e o Salinas Diéguez • bandurrieó • al· 
ternando con la banda de Borbón, se 
darán cuenta de la grandiosidad del 
momento, grandiosidad sólo compa
rable a los instantes supremos consa· 

EXPOSICIÓfi 

Obras completas marevíllosa· 

mente impresionadas: 

El dúo de la Africana 

BOHEMIOS 

la Y1r~111 ~111 Paloma 
MARINA 

grados por cordobeses y malagueflos · 
a engullir en los alrededores de los 
Safios del Carmen la más estupenda 
sopa de rape que comieron los na
cidos. 

La representación de Córdoba se 
ha portado en estos actos de afi rma
ción amical entre malaguefios y cor
dobeses, habiendo ofrecido de un 
modo semi oficial quitar lodos los 
nombres a las actuales calles de Cór
doba y ponerle los de los malagueños 
más significados. 

Por su parte, lo~ malaguenos tam
poco se han quedado atrás. li an ofre · 
cido cambiamos El Chorro por el 
Ouadalmellalo y llevarse a Málaga la 
estación de Cercadilla , trayéndonos 
aquf la de Málaga con marquesina y 
todo. 

Lo único que no han prometido es 
lo que más fal la nos hace: que nos 
envíen el pescado más barato porque 

COfiSTAfiTE ... 
e insuperable de instrumentos 

musicales de todas clases. 
l)a Casa m6a Importante de 

GRAMOLAS 
AUTO PIANOS 

FONOGRAFOS 
VIOLINES, FLAUTAS 

DISCOS, ETC. 

FEliPE JIMENEZ ---
PLAZA DE CÁNOVAS 

(Bajos del edificio de .Marín) 

eo~J!>OB~ 



eso de sardinas a diez rea!es y pes
cadilla a tres pesetas, serA muy grato y 
conveniente a la industria pesquera de 
Málaga; pero contribuye bien poco 
al pretendido acercamiento de los dos 
pueblos primos hermanos por par
te de madre ... 

Pero, en fin, con salmonetes o be
sugos más o menos por las nubes, es 
lo cierto que es la hora de Córdoba 
en Málaga y que estamos los cordo· 
beses de moda en la ciudad de Ber
gamín y de Estrada. 

¡V qué alegría tan grande se siente 
cuando va uno por estas calles y lodo 
bicho viviente se le queda mirando 
con envidia y arrobamiento hasta que 
por fin exclama: •¡no es •naide•¡ •nA• 
menos que paisano del Oran Oapi
tánl• 

¿Necesitaré decir que estoy encan
tado en Málaga desde que llegué? ¡V 
con las •panzás• de chumbos que me 
estoy dando! 

Porque ya hay aquí higos chum
bos para cargar siete vagones . ¡Si lo 
supieran Nielfa, Castejón y Camacho 
Padilla, esos tres mahometanos de 
ah H ... 

No s~ cómo no ha dado ya una 

nota An onio rui, hablando de la 
rx! lene~ de les chumbus. ¡Con o 
que fomenta el turi;mo la pulpa de 
e te fruto berebere~ 

Ahora voy a ir un rato a los banos 
de •La Estrella•, donde se baila la 
hija de un exalcalde de Salares y que 
ensena m;ls que en la Universidad de 
Salamanca, cuando no tenia nada que 
ver en ella el senor Unamuno ... 

Menos la •nuez•, todo lo demás se 
le ve. ¡Por supuesto, que ahí en Cór
doba, sin banos ni nada, hay muchas 
niftas de exalcaldes de Salares! ... 

Va se me está terminando la con
signación que me traje; y si no me 
remite usted quinientas o seiscientas 
pesetas para la semana, tendré que 
pedir a cuenta del crédito de que 
aquí gozamos los cordobeses. 

Usted dirá qué hace o qué hago, 
pues no estoy dispuesto a quedar co
mo el ailo pasado, que tuve necesidad 
de empeftar hasta los calcetines de 
mezclilla que traje y que tanto llama
ron la atención en el Parque, en los 
bancos de frente al Hospital Noble. 

Juan de Córdoba 

GrlAM CARftiCERIA IODELO 
DE 

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

Calle de Victoriano Rivera <antes Plata) 
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NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
Dllallu Í1fftrua,.tu dtl 1111do.- Un 

l'taóittunta•o - El cltotis dt den Gra
etaNtJ dÍ!psta a d011 Drn~iti-¡!YJaldi
to Srglol - D . Paco Btlmonft st •cltar
ústonta•l - 1 Todo un sdlcr tipo!-Uffll 
pa" pro;ag-a~tda dti cAlmtndrao•. 
cPolttica> 1 PATRIA CHIC A no tit
nt~< rtprumta1ftts.-¡St olvidó invi
tarlts¡- Váyast 1- wno por lo otro.
Bmdrción dt la ciwiad por don Ro
fati. - Dos ftStfas para cada poórr.
Un solo dt 1Ja11durria.- .Fotog-rafia dt 
n(011u.-Notas de ¡,ttru. 

Málaga 22 (4 tarde). 

A medida que sigo adentrándome 
en el corazón de la ciudad, llegan a 
mí más detalles y rasgos de la confra
ternidad malacitano-cordot-esa. 

Si no ha sido el desmigue, propia
mente dicho, se le ha parecido una 
barbaridad. 

¡Bien se han portado malaguetlos 

y cordobeses por apretar los nudos 
que han echado en su amistad! 

Me cuentan que el recibimiento 
hecho en la estación de Málaga a la 
comisión nutridísima de Córdoba, 
fué una cosa desbordante e inusitada. 

Menos los descargadores del mue
lle, todo Málaga estaba en la estación 
esperando a nuestros paisanos. ¡Y eso 
que llegaron con dos horas de retra
so, a pesar de los vaticinios en con
trario de Antonio Sarazá, que no sé 
qué le pasa ahora, que no da una en 
el clavo turístico!... 

Desde la estación fueron todos a 
los Baf'los del Carmen, donde se ce
lebraba una fastuosa verbena con fa
rolillos a la veneciana, concurso de 
•chotis• y mantones, exposición de 
almejas a la plancha y toda la pesca. 

Por cierto que a las primeras de 
cambio, por poco si no se agua la 
fiesta, pues don Oraciano, que por la 
influencia de los botines es más casti
zo que un puesto del Rastro, apenas 

• o • • d d • Si usted es bebedor de paladar ex-1 Iga, CIU a ano. quisito, beba siempre el extraordi-

nariamente digestivo y aperitivo 

ANÍS JY.I:ANOLO! 
Pídalo, uijalo en todos les esta'!lleoimientol. Ctmplte en llondad ccn todcs lo1 

aniaados. - F A B R 1 C A N T E : 

VIUDA DE R06ELIO SERRANO 
PRIEGO (CÓRDOBA) 

Repracntante en Córdoba: Dtll Jost lineado Gdmu.-Nitlo Perdido, 1in n. • 



Antes de operar el doc-

tor Ansorena, se toma 

un bock: de cerveza 

PILSEN 
o 

MUNICH 
de Jas que fabrica la 

gran industda 

LA MBZUUIT! (S. A.) 

F rayjluis de Granada 

CORDOBA 

¡Para eso si le echa 

unas gambas! 

11 

1 ~gó ~~ pu o 1 marcarse un •chotis•, 
d~jaodo m.1ravilladu 1 las gentes. 

Tomó como pareja a una simpati· 
quis1ma compañera en la Pr~nsa y 
sentó esto tan mal a la au~teridad de 
don Daniel Aguilera, que ~ste se vió 
en el deber de advertir a don Gracia· 
no que iba derecho a las calderas de 
Pedro Botero. 

Don Oraciano, que se sonde de los 
peces policromados, ~1guió pegado 
como ur>a lapa a su media par~ja, y 
si no ganó el premio, fué porque bai· 
16 fuera de concurso. 

Todo lo dem~s, bien, muy bien, 
como para que los consabidos la1os 
fraternales no los desate un nuevo 
terremoto de un cuarto de hora de 
duración. 

Allí, menos don Daniel, que se pa· 
só la velada con la cara hacia el mar, 
sin querer ver las terribles picardías 
del siglo charlestonesco en que vivi
mos, bailó todo bicho viviente. 

¡Si ustedes hubieran visto •char· 
lestonear• a don Francisco Belmonte 
y Oonzález de la Responsabilidad, 
t~niendo por pareja a la madre polí
tica del sargento de carabineros de 
servicio en los Baflosl Era para verlo 
y admirarlo. 

Santos tiró unas placas que, como 
no se hayan velado y se publiquen, 
van a reventar de hilaridad hasta las 
platinas del huecograbado. 

¡Habla que ver a don Paco •flori
tureando• con los pinreles, echado el 
paja sobre el parietal derecho, dán· 
dole la cadera izquierda a la carabi
nera polltica y mostrando la barrigui
ta con el chaleco subido a medio ab· 
dómenl. .. 

Andaba c:omo ei llevase a C\ltStu 
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un piano de seis mil pesetas; pero 
¡eso sí, sin descomponer la figura y 
sin perder el tipo! Sólo el bigote lo 
ten[a lacio, cay~ndole las guías sobre 
el mentón y por cada una de ellas 
más sudor que agua discurre por el 
Ouadalmellato. 

Los ojos, tambi~n los tenía exlra
viados; pero yo creo que más que 
por cansancio, para mirar furtivamen
te a la belleza representante del Per
che! una ner¡a que asustaba de guapa 
y que levantaba ronchas por lo sim
pática. 

En cuanto a don Francisco Salinas 
Trasosmontes, también bailó lo suyo. 
Don Paco ha dado el golpe en Mála
ga con sus vinos y con sus solos de 
bandurria. 

Los vinos de Salinas se conocen ya 
en Málaga, en unas cuantas horas de 
propaganda, más que se conocen los 
de Oruz Oonde en seis al\os y medio 

de dictadura. ;Verdad es que don 
Paco se pinta solo para propagar sus 
caldos desde su escafio de edil repu
blicano! 

¡Con qué gracia y con qué suavi
dad metió sus diversas marcas de rico 
Montilla en el almuerzo de cordobe
ses y malaguellosl ¿Que fué dona
ción gratuita y generosa? rYa lo sé; 
pero ya es sabido, también, que ~da 
bizcocho de monja cuesta una fane
guita de trigo!... 

Don f rancisco ha regalado unas 
botellas de •Almendrado•; ¿pero y el 
reclamo que se ha hecho desde su 
puesto oficial y con música del Regi
miento de Barbón, no vale nada? 

Suspicacias aparte, Jo cierto es que 
la verbena del Oarmen resultó her
mosísima y que pet iodistas y autori
dades se divertieron en grande con el 
aval de las respectivas representacio
nes. 

Colehones eonfeeeiooados 

l.k&na, ffiíttagaano y Bottttas, 
toda! cla!es y tamat\os, lo! encontrará en el día, a precios sin compe

tencia, en el GRAN ESTABLECIMIENTO de TEJIDOS, de 

Jaan Rttiz Rornerco 
(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 fantasia en canutillo, lisas y de 
dibujo, baratísimas; extenso colorido. 

N IIUE8TII08 E8CAPAIIATE8 
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Llamó !!'lucho la atención cpe Jos 
representantes de PATRIA CHICA y 
• Polihca• no intervinieran para nada 
en los actos de confraternidad mala
citano-cordobesa; y de averi2'uación 
en averiguación se vino en conoci
miento de que había dado la casuali
dad de haberse olvidado invitarlos ... 

1tsto carece de importancia; para 
eso, en cambio, los demás ccólegas• 
-excepto •La Voz•, a quien tam
bien se le dió •esquinazo•-tenia, el 
que menos, diez y siete representan
tes! IV váyase lo otro por lo uno ' ... 

Por lo demás, todo bien, todo per
fectamente organizado, todo como 
una seda. Incluso el silencio absolu· 
to, rotundo, en los actos donde hubo 
que hablar, de los representantes mu
nicipales Salinas, León Priego y Bel
monte. 

Para eso tenían allí la lira recia y 
simpáticamente espelena de don t{a
fael jiménez, que habló mucho y 
bien, tocando, muy acertadamente, 
como $iempre, la cuerda bíbli~a .. 

ll)h cuando el bueno y culto y 
cordial de don Rafael bendijo a Má
laga al final de una de sus interven
ciones oratorias! 

A los circunstantes se les caían lá-

Rodríguez 

grim s tan ordu y tierna como 1 
2arbanros de Alfarnate. 

Otro momento de gran emoción 
ué cuando el ~dlor Belmonle metió 
mano y entregó dos pe da¡ para ca
da mal•~ef\o necesitado, como re
cuerdo de la hermos3 6e;ta dr con
fraternidad . 

¡La emoción subió de punto al en· 
tonar el 5eñor Salinas un admirable 
solo de bandurria! 

Lo que si ha sido digno de la aten· 
ción de todos es la preponderancia 
del agua de Seltz en los agasajos a 
los cordobeses. 1Yálame el Se11or la 
de sifones que se han consumido! 

Sólo en el refresco ofrecido por la 
Asociación de la Prensa se consu· 
mieron ciento diez y ocho de ellos. 

Si alguien lo duda, que vea la foto
gratla del ágape publicada en • A B C•. 

Ppr cierto que en dicha fotografía 
hay notas curiosisimas, tales como la 
:1~ un sefior pulcro y delgadito, ata
viado de negro, que aparece material
mente emparedado entre don Gracta· 
no Atienza, nuestro digoisimo e ilus· 
trado Gobernador, y el Alcalde de 
Córdoba don Rafael Jiménez Ruiz. 

Sin duda don Rafael y don Gracia
no quieren librarse del hombre pul-

Hermanos 
CASA FUNDADA !N 1843 

lLIU.CEIUS!.lS, COSECHEROS T UPORTJOORES OE ACEITES DE OLIVA Y CBliE.lLE¡ 

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

VENTA DE HARINAS V SALVADOS 

OBciou r almacenetr AVENIDA DI! CANALeJAS,44 1 «0.- COl\tlOB4 
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LABRADOR: Asegure V. sus cosechas de granos y cereales en la gran 

Conpania ingle!'la NOR\VICH NION -Subdirector en la provincia 

JL)LIO BALDOMERO MU:\OZ.-San Alvaro, 17-2.•,-Teléf 1305 

ero para quedarse a sus anchas con 
las beldades que respectJvamente tie
nen a su izquierda. ¡Porque la dife
rencia es notable! 

Otra nota sobresaliente es la sonri
sa del seflor Salinas, que aparece en
tre don Daniel Aguilera y don Anto
nio Sarazá Murcia. ¿Será que le estará 
haciendo cosquillas Rafaelito Pineda, 
colocado detrás del insigne bandu
rrista republicano? 

En segundo término, calladito y 
como asustado, está don Francisco 
Belmonte. Seguramente se acuerda 
en esos instantes que lleva gastadas 
tres cuarenta y está de dos mil demo
nios ... 

El mejor librado es don Ramón 

León Priego. Aparece en el extremo 
izquierda de la foto y tiene la suerte 
de que lo esté • flechando • la seflori
la más guapa e interesante de las que 
enaltecen con su presencia la gran 
exposición de sifones y gaseosas pre
sentada por la Asociación de la Pren
sa malaguef\a. 

e Canuto• se muestra como miran
do a lontananza, al mar lejano¡ y pa
rece estar diciendo: • ¡V pensar que 
antes de dos meses tendré que, en 
viaje de regreso, atravesar todo ese 
charco a nado!. .. 

Los demás componentes de la foto 
son nenes y alguna que otra nena 
guapísima de veras. A todos los com · 
padezco si han tenido que beberse el 
contenido de los seis mil cacharros 
de cristal que en la mesa aparecen ... 

Y <mol de la fin •, señor director. 
Aqui, encantado por los cuatro cos
tados, pues llamarse hoy cordobés en 
Málaga es tanto como tenerlo todo 
pagado y estar agobiado de atencio
nes. 

Veremos ~i al llegar a la fonda me 
encuentro pagada la factura. ¡A lo 
mejor ha tenido un rasgo así don 
Francisco Belmonte de la Responsa
bilidad!. .. 

El de antes 

¿El rrey de los aguarrdientes? 
~EL-----

ANIS ffiAC}-iAQUITO 
Hijos de Rafael Reyes-RUTE 
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Don Luís Pérez Boje 

Inesperadamente, cuando mAs tn 
la plenitud de la vida estaba el buen 
ciudadano y ejemplar hombre de 
bien, ha fallecido en ésta ciudad don 
Luís Pérez Boje, acreditadísimo in
dustrial y consocio de entidades tan 
prestigiosas como La CMdolusa 
(S A.) y La Ocnsta,uia, 

Su muerte, que ha sumido en el 
mayor de los duelos a una familia 
feliz, ha causado dolorísima impre
sión en toda la ciudad, ya que el se
flor Pérez Boje contaba por centena
res las amistades entre toda~ las cla
ses de la sociedad. 

Luís Pérez fué de arraigados idea
les republicanos y con tal política per
teneció a la minoría municipal, reali
zando una provechosa labor en bene
ficio de los intereses del pueblo, al 
que tanto quiso siempre. 

Era hombre tan inteligente como 
bueno, demostrando sus grandes ac
tividades al frente de las industrias 
mencionadas y de la suya vínica, de 
gran renombre en Córdoba. 

Al sepelio de don Luís Pérez Boje 
acudieron centenares de personas ávi
das de rendir el último tributo de su
amistad al ciudadano integérrimo tan 
premuhnamente arrebatado del lado 
de los suyos. 

PATRIA CHICA se suma contristada 
al justo duelo de los familiares e in· 
timos del esclarecido Luís Pérez. 

Una gran mejora en la 
Garnicerta de Navarro 
Antonio .Navarro, el concienzudo 

tablajero que eo la calle de la Plata 
esquina a Tendillas tiene instalada la 
mejor y má~ suntuosa carnicerfa de 
Córdoba, acaba de introducir la me
jora que constituye el complemento 
de su negocio. 

Sin parar en sacrificios económi
cos, el sef\or Navarro ha instalado 
una cámara frigorífica de gran capa
cidad, donde se conservan las carnes 
en tal estado de pureza y sanidad, 
que resultan infinitamente mejor que 
recien sacrificadas. 

E5ta notabilísima mejora hace qut 
el público llene a diario la suntuosa 
carnicería del sef\or Navarro, acaban
do con las selectísimas carnes las ex
celentes chacinas y los ricos embutí· 
dos que allí se expenden tan a satis
facción del público inteligente. 

felicitamos a don Antonio Nava
rro por el acierto en la instalación de 
la maravillosa frigorífica as! como 
por el merecido éxito que está obte
niendo al ofrecer a los cordobeses la 
mejor y más suntuosa carnicería no 
ya de Córdoba sino de la región. 

Compre usted la 

Nueva Guía de Córdoba 
editada por A•DWÉS GRACIA 
De venta al precio de 1' 6 O en todas 

las librerías y kioscos de prensa. 

~IIÍS BDnl, lllil &rHSUtl, lllílttll 
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Lo qü.e nos cuentan de los pue
blos de la provincia 

¿Vamos a volver a las andadaa? 

Ada muz 

1Ea. l!e.ftor dirf'{·tür! 'fa. eetamo aqui 
n1n~.:bfaimo peor qu~ a.nte~ ele 1913, cuando 
el caciquittmo nuí"' l.ruiaJ y de~t-nfreuado 
lo aberro jaba todo, y todo, tambiéo,lo ~oh
vertia. y malograba. 

Aqnf no oe puede vi vlr. Aqnl no• han 
nombraclo un aJcalde trae no tftma t~tmpat.ia 
algo na entrfl' el vecindarto, que Clll·ere rlel 
all•nto cordh.l de la oplnion pública y quu 
no seria capat de llevar a lM urnaa col 
tres votos•. 

Contra tSl están, por ttu bif'torla y po!" antt 
procedimiento .. , tirios y t.royaucs, capu1e
tQR y mo~ten<·os. 

Frente a eete alcalde está el Ayunta
miento, edtán lo1:1 t!lemeuw~ po ítiroe dt!l 
todo el pneblo y está el pueblo en m""a. 

Sólo tiene dos cri.ados-¡ni uno más ni 
uno meuoel-qo.e le sirven para provot!ar 
do continuo a las pereonas más senBatAii y 
ecuánimes, a lae m&s slgnifiradat, a fin ciR 
promover ril1ae y diecm~innP~ y que •el 
amo• tenga una base pBra encarcelar a 
gente honrada y pacifica, y aef, por el te
cror, sojuzgar al honrado vooind•rfo , 

Este alcalde quiere hacerse un partido 
político-que no tiene, ni tendrá-y quiere 
formsrlo por la amenaza y el terror; con
virtiendo en garrote plebeyo la vara. auste 
"' de la admluí•tración y de la justicia; el 
símbolo ecuánime de una representación 
de hecho, que no tiene, aunque por e torci
do• acnerdo la ostente de derecho. 

Nada de esto, seguramente, sabe el se
l!or Gobernador civil de la provincia, pues 
ei Jo supiera, ya habría depneato a un al
calde que tiene enfrente a tirios y troya
nos, a blancos y negros, a tuertos y dere· 
eboe- .. 

No lo sabe y nosotros, sefior director, ee 
Jo vamos a ir diciendo panJatina y eerena-

m~nt• ~o nóm~r.,.. n,....ltot ele PA ·rRTA 
UH! .!. ' Notando, df'Sde luej!O, eon • pro
,.~rbiaJ hene1'olene!a de ut~ted. 

"'1 DO nLmü l'\'r hoy, n.ordlt~:tor. 

El rl"nei~ tÜ' lo :'tnfa .. ~la 

Hlnojo5a del Duque 

¡C -a• ""<<k , oJo r.;,iJ 
(loe •jarán• hablar, no alao¡olodrao, •1110 

• lot aJoqtlintl'" , ;\.qnf'llu~ at.kquln~ faro~ 

ooo de que hablara el ~~re¡lo e patio! don 
José ~áucbet·<luerr&. 

Porqne ,.,rj ur.ted, !'t8'ior dlr(' tor de. 
PA'rR!A CHICA. Aqnl, Pn e•te ¡oo~blo, 
como en tod"R los del difltnto.~ har armada 
la de Dto~ f•s Crleto, aunque cllrho lf'& Mlu 

Irreverencia, ni Cristo .e eotien<le ~u el 
negocio de que he de tratar. 

¿Se acuerda n&t~-c¡ue e• leellgo de 
ma)·or excepción- de la hegewon ia )' pre
ponderancia que en el di•trito de !Iinojoea 

¡UNA CASA 
en el Murianol 
y en el mejor sitia de la salutffera 
barriada 1 se vende una casa recien
temente recomtruida, con cielos ra
sos y pavimentac:ón de losilla fina, 
compuesta de tres dormitorios y 
habitación dotada de cbimenéafran· 
cesa. Consta, además de cocina in
depend ente, cuarto de pila y retrete. 

Instalación de luz eléctrica 

Para tratar en esta Redacción: 
San Alvaro, 17 :r..•-Tel. 1305 
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U.ofa el • P'" .. edor rle e&et'rf& • don Pepe 
Cutlll•jo1 Ya no l:ay na1a de a.quello •• 

A rloo Per ele ha oolldll nn ¡rnno• 1Gn 
grano qne por 011 uma~ H toda una op\
ma rfle0leeet6n 

ada m•noe que l>lro don Pope,-d~n 
Pepe C.rdeuae , e La ~tra\·e.ado f'D el 
eerPno y n•ohttoh' rarutno politiC'o del ae
!lúr CaetlJittjo. t.ao en •erio rala co .. a. que 
ti·DJCO para ruf, eomo tiene tudo el tllMtríto, 
qne ~1 cliché del papel timbrado oorroe 
p<>ndient41 ala. diputación en Corte• de Hl
no¡o . a. del Duqne le va a uoar al aantl\n de 
H•laleáu.r, el ollor Obd•uu, ese ilombre 
empalmAdo que ei tleoe doe mt>t roe 1 me
dio de humanidad ffelo.a, a teeora, con ano 
cnantlo•oa mllltonee, dos mil toneladM de 
tutamdn .• 

Don .T osé Cárdena. ee ba propu•~tn ral
za.r•o el coturno de la dlputa.olón en Cortea 
y "" lo ea!u, !vaya al se lo ealnl 

Aei organice don José Oaotlllejo catorce 
•xcureioneo clnegélicu para la cua do tór· 
tolot en •El R lo• y dit!z y •iele de con•í<a 
y perdlceo en d ,r.a Oalaaao• 

Por eola vez, 1 por lo que se ve, don Pe
pe Cárdenao cobrará todas laa piezas. ¡Y 
poco bien qu a el baj é. de Belalcbn está 
moviendo loo n•nlleeoe del tinglado poli· 
tlcol .•• 

¡Con decir a uoted, eellor director, que 
aqul, en el propio Ilinojoea, en la capitali
dad del dietrito, ee ba nombrado Secretario 
del Aynntamiento al cr.ndidato de (érde· 
naa, siendo poepueato el de 088tillejo, que 

• babia Pe hado toda el agna a la aceña del 
mnlino• 

Y - qno ya '"babia dado por nombra
do-¡con IJUR cartlt&a de felicitación y • toda 
la pe.«• al •randidlto• de don Joo~ 
Oa•tllle¡<>l 

j ~Ada, qu., éH~ • ha pertlldo e} &alto' , y 
c¡ue, como le ha acontecido en el riñón de 
•n caclcato, le oeurrlré, en empredas nu.
yoree, dft todo Ampuje, en Fuente Obejona, 
Pueblonuevo, Peftarroya, V ll labaJ t&, Ea
piel, Fuent& la Laueba, B• lalcázar, & 1-
mez, Villanunva del Rey y . .. • Las Ca· 
le@l!l •! 

Don l'epe Cárdena• será d iputado en 
Cortes por Hinojo•• del Duque; y el distri
to iré ganando, porque a la espleodidea 
que le caracteriza y a eu conc1tante movili
dad, •• unirá la cualidad física de on pro
longada humanidad .. . 

1 Corno que Hinojosa va a. tener lo q u~ 
jamh tu vo distrito alguno de Espalla: di
putado y medio!... 

El Cosario de Zúja.· 

El Carpio 
¡Ay, aal!or director, si pudiera usted 

echar en PATRIA CHICA una maneoita a 
estos modestos labradores! Les baria usted 
un extraordinario favor, extensivo a la 
misma. sufrida y explotada clase de toda. la 
provincia. 

¿Sabe usted lo q·le pasa. con la tasa de 
loo trigos, t an justamente acordada por el 
Gobierno? 

Gatfmen Orttiz :~: Vin~a ~e· NAVARRO 
COMISIONES Y R E P RESEN T ACIONES 

IIJállll de la urtlll LA CRUZ DEL CIIPO 
ABONOS MARCA •RIOTINTO • 

Rey Heredia, 4 llltt 2111 CORDOBA 



¡Puee que un m to, que ear 
cac!a! Loo fabricante!! de h r!ua e 11011 

loo g.andee a~' o ti• u, lo que ~· eueu eJ 
l(r&•e prob1 ' u• J la depre be.<!u d 1 ,.._ 
loltr&O •&nto d,J agrlcaltor, los que o aJ 
za o.1 cuu ~~ PIL t., y 14.! limoeoa• d~ Hru. .. 

• hem'>~ los labrkantes, J.1ro~ Htnea )a c·dpa 
de todo, 

¡l.a ta .. n, Tf'pito, Pe una eote.!f'lnia_ 1!1 flor 
d lrectorl Por Uh jc.:•r dedr e .. aplieada eo un 
solo aepecto ,¡.¡ problowa: en •l que fno
rer:é a lot1 hariuerfttt ... 

Esto~, Y":"od~o "u .. harina~ al pr~·lo df' 
t&!t&¡ pero compran lo" trigo!!! a como J~oe 
da en real y enharinada gana .. 

¡SI suplen. usted lo qn8 haceu •-to• uw
dernoe S y lo k•! 

Verá ueted, •enor director le PATRH 
OHIOA . 

Llega nn infeli< s.g.lcultor a nna f4brira 
de ha rmat.l11 1 a cualquiera., pues que tod&t<~, 

más que menuP, a, tu._ n mñ ,, aon J.e la 
miema 'camada ..... 

Lleva el desv~otarado un carro do trigo 
con cincuenta, setenta. o ci('l!n {aoegl.fll, qu e 
constituyen el enorme ~@fuf'lrto de todo un 
afta, que eon el frnto durialmo de una la
bor tremeotia, el producto de un )a'lot!\r 

honrado en el que intervino el matrimonio. 
los bljos y tal vez el pobre abuelo, yo. ago
tado . .. 

U ay qne vender el trigo porque eopera el 
fisco con aus múltiples tentáculo• y el 
gran terrateniente que ha de eobrar su 
renta; y el panadero que fió en lo. inverna
do.; y el de los cowesliblee que vendió a la 
coeecba; y el zapatero que asimismo abas
teció de cabado al abuelo y al matrimonio 
y a loe bljoe, para cobrar en la recolección ..• 

Y todo esto lo sabe el fabricante, y .., 
aprovecha de ello; y entre lágr!Jnae y sos· 
piroe y qnejae que no ablandan el duro co· 
razón- ¡ei lo tlenel-del barine<o, el de9-
dicb .. do labrador, el Infeliz pegujalero, <re· 
conoce• en un papel infamante pua el qne 
lo redacta, que •ha cobrado• a .f6 peeeta.s 
loa cien kilo• de trigo, cuando en realidad 
eólo percibió treinta y ocho o cuarenta, a 
lo sumo ... 

¿Qaé digo? ¡A. macho menos, porque el 
trl¡o vendido, cuidado y limpiu por el amor 

campo .•. 
¿A. cómo ven.lt! el tr 

do labrador rura , u6 
fu•no 'Lr~mend , .-nttrvan 

1~ 

¡Por bomo.aldad, eólo ¡o0r bnmar. ad p. 
qcr uo t.·urno Plt'.fl'.4'n t.l ae.atamlPbt.o a la 
JU!ootida, s: d~be pwlfl'r coto • "•ta o • 
tremenda"~ lnr-vucebibl~"'t .. , .. uada ie \. .. 
tlorfl'tl,-annqn lo¿ hll.l, romo d n .. ·,t..a 
.Biao~·ae y dvn Frand•l~O Tol•dan , e te ... 
doe y ·om~tt·ntfol , Eino eon • huarNa 
r.lvil, Ui.,pae.sta a mu~r ruuclu fahdoí\n• 
tt'b tito hw.rlun, as:loLlt!tB~ f log;n ~. 1"&·upl 
roe~ y c:rw•iualt-~t, ~u istt. ~-•ndlt>e ,l~lt~mu .. 

E; " '" ~.Lo '.Z c .. tillo 

Palenclanl 
íOtrA v,r. el e~nor c.rr~lrA' qa.í estA. 

OtT& \'~? e~t~ hombl"fl O: el &ot •n rc~lm.en, 

del otro y del de wa. ".6. 
¡NadA, que t>l t~Af!aur Carn:iru. e101 .inevl 

tabln e impn toclnd1hl~· Pn ellll era no., el 

~~l 
•La V16a .. plantó Not 

en edades peregrinas 
y hoy La VUia es explotada 
por Paco P~re.r. Sallnaa. 

¡¡Loe m~joree vlo0<1 de a. v~lnte y voln 
ticnatroll uStempre bay oola en 911ta 

f•lA.slf•A tn.bf'lruP.! 

Calle P~re.r. de Catiro, n.0 17 
(Entrando por Madera A.! la.) 
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eonoern1uriem?, la dictadura y el moro 
Mn~& qne mandara• 

¡Oh poder de loot JDUIOnea' Porque don 
Jo!M! Cartelra R&m res no hone mh que 
eeo: a:achoo millones rnnchlalmoo; p~ro 

p6ra PI, poff)Uft r•ta el v«-ciodarJo, para loA 
pohrea. • ni"" •o¡)lo en ellagr1malt, 

Y_, qnP don .fOf'é pnditta blt'or mocho 
por ten~r acaparado el cielo. el ¡¡.n~~olo y el 
1mb.uelo. t Por t.Poer o,gocioe, hasta una 
bnberla nplotal ... 

Una harh8r!a y una barca y uoa pana· 
d•rfa y una lleuda de come..tibl~s 1 ,haeta 
la hipot~unu, al en la bip<ttenoea hubiera 
aJgo qae vender y en qne traosr un cbavo! ... 

(I'odo acaparado, eel!orl Aqnl, Po Palen
<:tana, nl alqoiera 8P puede nt.ih;.ar el aire 
1in comprado e en ca• Carrelrt.t. .. 

Hn cuento a trahajo a los obreros no 
éiC&sea, dicho ef'a ea bonor a la verdad, 
pero .. con Jornales que ofrecen tlll die~ o 

un qnint:e por ciento m~o~ (lll8 el que me 
noo pa~~. ¡A i, toalqmera es •amigo del 
trabajador>' ¿No? 

1 Pagari o na Lurrada de contribuciones e 
impuesto• el befior Oarreira'-<ilrá el l•c
tor, 1~1, Pi T&l 't'e7. me.no~ qnP ~1 más in, 

sigoitiuntt" terrateniente 

At\o no ha p&Kado-ui pagará tros o 
eu&tTo mil peAet&l! qne- por reparlo de 
gnud~r!a debti al municipio dsllenamejf. 

F.n cambio él, don José Carreira, cobra 
a toca leja y ain descuento alguno, a los 
fabricantes de aceite o harinas los caballos 
de fuerza eléctrica que lee contrata, ano
que eAoe caballos estf!n todo el año en la 
l'nadra de las dinamoe ... 

¡Una hormiguita, compadre lector! Coa 
hormiguita. Jiberal, conservaQora, del direc
t<trlo, de la repúb:ica y de Abdelkrlm que 
vi u lera! 

1-,---;r-

1 ¡. 

--"-"'-'-'-Tl:~~9----t~----'~·-l• --- 7 . 
1 tiLL .. 
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Al ritmo de la ,actualidad 

¡Psiquiatrea tú; ps1quiatree éJ; 
psiquiatreemos nosotros! 

Las "cosas" del doctor Rulz Maya 

Hemos asistido al interesante cur
sillo con, de, en, por, si, sobre, la 
psiquiatría, organizado por el único 
en Córdoba y su provincia que se 
ocupa con éxito de las cosas atinentes 
a la cpelota• 

Acabamos de nombrar al doctor 
Ruiz Maya, que es, en cuestiones de 
e psiquis•, •tiquis• y •miquis•, el que 
trajo las gallinas. · 

Luego de escuchar lo que a propó
sito de cosas inmateriales, de cosas 
del espíritu, impalpables, nos han di· 
cho los profesores médicos colabo
radores del inquieto de don Manuel, 
estamos en el momento de nuestra 
gran perplejidad 

No sabemos si nosotroE somos 
nosotros o un primo hermano nues
tro, por línea materna según se entra 
a la izquierda. 

Dentro del cuerpo nos bullen dos 
personajes, para acá hasta ahora des
conocidos, que nos traen completa· 
mente de cabeza. 

Ignorábamos la existencia de tales 
sujetos; pero después de escuchar la 
prolija y autorizada disertación •der 

seM 1\\anué• , sabemos que exi5ten y 
que se llaman •feno-tipo• y •Oeuo
tipo • 

Nosotros, que 3!Ín no esta mM pre· 
sentado~ a esos personajes intesiores 
que se nos achacan, que no los cono· 
cemos a ciencia cierta, como el doc
tor Ruiz Maya, no caeremos en el 
exceso de confianza de apearles un 
tratamiento que sin duda correspon
de a dos tan cualificadas personas. 

Por eso, nosotros les Jlamuemos 
•Don Geno-tipo• y •Don Feno·tipo•. 
¿Qué confianza tenemos para no apli
carles un don que, indudablemente, 
corresponde a su importancia psl
quica? 

• Don feno-tipo• es o.:onsustancíal 
..:on el individuo; está dentro de él 
desenvolviéndose como Pedro por 
su casa, disponiendo de su libre al
bedrío como si fuera su propia ame
ricana ... 

• Don Oeno·tipo • ya es otra cosa. 
No es del individuo, aunque e51á 
dentro de él Es un ente, osado hasta 
la exageración, que se desarrolla den
tro de nosotros con una frescura in-

SOCIE~~~ Ml~ER~ l MET ~LURGIGA de PE~ARR~l ~ 
Carbones minerales de todas clases.- A bonos com

pletos y primeras materias para los mismos. 
Pro(iuotos Qu1micos.-Sacos.-Pro4\l~tos piclu:Jtrial•s 
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EL FENIX AUSTRIACO: Gran Co mpalliade seguros sobre la Vida 

Ur.ico Subdirector para Ja provincia de Córdoba JULIO BALDOMERO 

Mu-·oz, San Ah·aro, 17-2 "-Teléfono 1305 

creíble; que manda en nosotros, que 
nos subyuga y que nos impulsa a 
cuanto no quisiéramos hacer ni rea
lizar. 

Vemos, pues, que • Don Geno-ti
po• es un ilustre fresco que se apro
vecha de nuestra debilidad humana y 
que tn lucha constante con • Don 
Feno-tipo• acaba por sojuzgar a éste 
y meternos a los demás en unos be
rengenales como para degollarlo. 

Más claro; • Don feno-tipo• dice 
un día a nuestro cuerpecílo: 

-¡Ea! Ahora vas a tomar choco
late. 

Y cuando nosotros nos dispone
mos tranquila y plácidamente a mo
jar u nos picatostes en la taza olorosa 
y humeante, surge el autócrata de 
•Don Geno-tipo• y excl4ma: 

-¡Ehl A ver qué va a hacer éste. 
-¡Tomar chocolate! ¿No lo ves? 
-¡lo veo; pero yo no quiero que 

tome chocolate! 
--¿Qué ha de hacer entonces?

pregunta • Don Feno-tipo • . Y dice 
•Don Geno-tipo•: 

-¡Ahora lo verásl 
Y entonces el pobre individuo, 

convertido en autómata, idiota desde 
las uflas de los pies hasta el pelo 
más cimero de la bola alta, se levanta 
de la mesa donde el chocolate y los 
picatostes le esperan, lo abandona 
todo con cara de imbécil; coge un 
acordeón y ¡comienza a tocar • La 
Valeriana• o •Yo quiero ver Ohi
cago•! .. 

¿No es esto para degollar a e Don 
Geno-tipo•? ¡Tan bien como nos 
sentarían los picatostes; y tan ridícu
los como nos mostramos en un solo 
de acordeón! ... 

Nada, que los dos ya famosos per
sonajes •Don Geno-tipo• y •Don 
feno-tipo•, descubiertos por el in
quieto doctor Ruiz Maya, traen de ca
beza a la humanidad, volviéndonos 
tarumbas a todos y haciendo de los 
pacientes individuos indecentes gui-
flapos. . 

¿Para qué iríamos nosotros a las 
sesiones del cursillo de psiquiatría or
ganizado por el aspirante a candidato 

CORDOBA AUTOMOVILISTA 
ORG!NO OFiffi!L DEL 

"REAL CÓRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB" 
Dt~aeTo~. F~~Ne1seo QlJZSJI'D~ 

06einas: OLAUDIO MABOELO, 21y 28 
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Puede ser propietario de una mapnífica ca a in cribién
dose en la lista de socios del Banco de Aho'l ro y Qma
trucción. Pedid detalles a doña .Iaría onrle, Viuda 

de don ~lariano de Viguera. 

a la diputación en Cortes por el dis· 
trilo de fuente Obejuna? 

Y ahora e que caemos•: ¿serán esos 
e Don feno·tipo• y e Don Geno· tipo• 
los mismísimos don José Castillejo y 
don José de Cárdenas, contrincantes 
de don Manuel Ru1z Maya en la pró
xima lucha electoral? 

¡A ver si Ruiz Maya de tanto so1iar 
con los dos Pepes serranos los ha 
convertido en entes psíquicos y quie· 
re librarse de ellos endosándonoslos 
para los restos! Todo podría ser, por· 
que don Manuel, mefistofélico hasta 
el tuétano, es capaz de todo!.. 

Sea ello lo que fuere, es lo cierlo, 
que los cordobeses que hemos asis
tico al cursillo de psiquiatría sentimos 
tal comezón espiritual, tal desasosiego 
interior, que como sigamos revinan
do en ello vamos a terminar siendo 
subditos del doctor Ruiz Maya en sus 
•grandes posesiones de Crónicos .. • 

¡No es para menos sabiendo que 
dentro de nosotros hay libras y áto· 
mos y neuromas y no sabemos cuan· 
tas cosas más, que nos llevan y nos 
traen y nos zarandean y nos subvier· 
ten, haciendo del indivíduo más cen· 
trado y ecuánime un collerón de cas
cab~les en el pescuezo de una mula 
con cincuenta moscas an la cepa del 
rabo l.. 

La pslquiatr!a va a terminar de una 
vez y para siempre con la serenidad 
de la especie humana, ¡porque es que 

por aquel:a, por la ps:qu1atrú, se es· 
tán descubriendo cosas como p n 
pegarse el tirol.. 

Menos mal que luego, en la prac
h~a, la cosa varia. 

A tal propósito, recordamo~ la~ 

lecciones experimentales celebradas 
en el manicomio como fin del iamo· 
so cursillo psiqu1átrico. 

Los doctores, ante la presencia de 
los ejemplos vivos de sus teorías, an
te los prop1os locos, se dieron a la 
experimentación demostradora de su 
tesis. 

-¡Venga uno cualquiera; aquel 
que lleva a la cabeza una sombrerera 
vacía y cubre su cuerpo con siete 
toallasl-llritaba el doctor de turno. 

Y enseguida era llevado el infeliz, 
a quien con toda minuciosidad, pro· 
lijamente y valíendose de una. pila de 

• HOTEL VICTORIA 
Agua corriente 

en todas las habitaciones 
Oran confort y excelente cocina 

Calefacción Central 
Dlrtetor propietario 

IA.UL PtR.EZ ROLDAN 
l'UZA DB AL.l.DBBilOI 

OORDOBA 
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cacharros científicos, se le media has· 
la respiración, se le auscultaba, se le 
veía el •cielo de la lengua• y hasta 
se le hadan cosquillas, para medir 
los espasmos hilarantes ... 

Ya todo hecho, todo hurgado, todo 
medido, y todo en su punto, el dcc· 
tor volviéndose a la concurrencia, de 
cía en tono tan campanudo como 
convencido: 

-¡Aquí está nuestro hombre! Es 
el caso-tipo del criminal nato. Esta 
arruga que muestra en el mentan 
proviene de lo único decente que 
existió en su familia. H.¡ce siete gene
raciones, un primo hermano de su 
abuelo fué ecónomo de Santa Cru· 
cita. ' 

En cambio, esta protuberancia en 

el occipucio revela la teoría de Lom
broso, demostrando que seis antepa· 
sados suyos murieron en la horca y 
otro de una insolación en Córdoba 
la Vieja un día que, indudablemente, 
fué a coger alcaparrones o tal vez a 
tomar datos de Medina-Azahara para 
legarlos a Rafaelito Castejón, ya pre
sentido en aquellas décadas. 

¿Ven ustedes?-ailadió el doctor
Esta irregularidad en el entrecejo es 
demostración plena de la anormali
dad de este infeliz, anormalidad que 
proviene, sin duda alguna, de que 
cuando pequef\o se alistó en los ex
ploradores haciéndose llamar e El 
chacal en celo•; luego, ya mayorcito, 
fué delantero centro del • Racing· 
Club Espinilla Rota; y por último, en 

El volante de un ::E:LTDSON' 
descubriré. insospechadas oaraoter!sticas que nunca 

hall6 en coches que le superan en precio 
Son innumerables las personas que, después de examinar y conducir los 
mejores coches, acaban adquiriendo un automóvil HUDSON Super Seis, 
por haber comprobado que es el único coche que, no obstante su precio 

asequible, reune todas las características de los de más alta categoria. 
Usted puede comprobar que el HUDSON es un coche suave, rápido, de 
gran confianza y de brillante rendimi~nto, que mantiene una marcha con· 
tínua 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 otrecemos. 

H udson 8l Essex 
SUPER-SEIS 

Atente exclusivo para ,la provincia de Córdoba: 

JUAN ADAME HERNÁNDEZ 
Beru Oa&Oücoa, 7 dup. OORDOBA 
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EL FEl\'IX. AUSTlUACO. Gran Compal'lia d so ~ id 

Unico Subdirector para la provincia de Córdob JULIO BALDO ER 
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el ocaso de su vida fué nombrado 
a2ente ejecutivo para el cobro del 
mqu11inato por la vía de apremio. 

¿Verdad que es así, muchacho? 
preguntó el doctor al loco. Y este, 
que durante las experiencias se son· 
reía enigmático y guasón, dijo; 

-¡Ca, no seflorl Yo no he sidc 
nunca otra cosa que pescador de ca· 
fia. El que usted dice es aquel que 
hay allí junto al de la cabeza gorda, 
¡Aquel que se está fumando el palo 
de una silla y que dice que es el rey 
de Abisimal.. 

Efectivamente, el loquero se había 
equivocado de •ejemplo práctico• y 
había traído un loco distinto al que 
de antemano se había estudiado. 

lnutil nos parece decir que la con· 
currencia, atacada en su psiquis por 
los respectivos •Don feno -tipo• y 
·Don Geno-tipo•, comenzó a bailar 
y saltar de gozo ofreciendo el más 
pintoresco de los espectáculos. 

En tanto ocurría lo descrito, don 
Manuel Ruiz Maya y sus colaborado
res se habían subido en lo alto de los 
depósitos de agua entonando a voces 
·La Madelón•. 

A 2randes zancadas, con los ojos 
fuera de las órbitas y moviendo los 

brazos cual una hélice a iete mil re· 
voluclooes por stgundo, Rafaelito 
Vidaurreta, el gran jocundo, recorría 
los patws de Crónicos gritando: c¡Os 
l1ah1s ptwtado, 4o##rul ¡Est• tS la 
caraba cr;,. /<1/Ús sn ¡i!Jsftos! • 

Y así, tan ed16cantemente, termin 
el famoso cursillo de psiquiatría que 
estos días ha presenciado Córdoba. 

Hubo más: cuando don José Ouc· 
rra Moreno el competentisimo direc· 
tor de Crónicos hizo una requisa en 
los al macenes advirtió la fa lta de dos· 
cienlas quince camisas de fuerza ... 

Se sospecha que los concurrentes 
a las sesiones del famosísimo cursillo, 
previendo lo que les va a pasar, se 
hizo cada uno de una camisa ¡por si 
las moscas!. ¿No?. 

LABRADOR:Asegure V. sus cosechas de granos y cereales en la gran 

Oompanía inglesa NORWICH UNIÓN Subdirector en la provincia 

OLIO BALDOMERO MU~OZ, S. Alvaro, 17·2.• Córdoba Teléf. 1305 
4 
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A loa aellorta Jueces de la provincia 
~----~--------

«Esta noche voy a ver 
la voluntad que me tienes ... , 

1 Cosas del querer... cobrar recibos 1 
Eot~ IW<'M "'V ~ ..... 

la eol"Pitad g"" - tit'lttl¡ 
ri tlO ft t.·~· CMIPI1go, 

u etllrtl f"" ftD me quiort~ 
(Cantar popular) 

Con la guitarra en la mano, la vista 
fija en las listas de suscriptores de 
fuera, y el ánimo pensando en el 
Banco Espaf\ol de Crédito, hemos 
recordado la copla que va de dístico. 

Por supuesto que parodiándola a 
nuestro sabor, pues que hemos can
tado así: 

Por esta vez qu iero ver 
la voluntad que me tienes¡ 
sino pagas el recibo 
es sena! que no me quieres ... 

y nos referimos a los dignos Jueces 
municipales de la provincia nombra
dos para el cuatrienio que comenzará 
en 1." de Agosto, y a la suscripción 
a P .&.TRIA CHICA. 

Ya anunciamos en su día que en
viábamos nuestra revista a todas las 
nuevas autoridades judiciales; y aho-

G. Saldaña 

ra ponemos en su conocimiento, que 
para formalidad del juego les girare
mos en primero de Agosto por el td
mestre de suscripción que comenzó 
en 1 .• de julio y terminará, si un te
rremoto no nos hace cisco antes, en 
1. • de Octubre. 

Claro es qut solo giraremos a los 
que nos han guardado la deferencia 
de aceptar los ejemplares de PATRIA 
CHICA, que a los otros, a los que nos 
han devuelto los ejemplares (un cin· 
co por ciento nada más) ni la con
versación siquiera y para los que pe
dimos al cielo no se celebre un juicio 
de faltas en todo un quinquenio. 

De modo que estamos ¿no? Ora· 
cias rendidísimas por la atención que 
Jos interesados presten al ,.eciúo pa
triackiquil y quiera Dios que ensegui· 
da vengan las anunciadas reformas 
judiciales y don José Estrada haga un 
fiscal del Supremo, por lo menos, 
de cada Juez municipal de la provin
cia de Córdoba. 

La. bora tori.o de A:n.á.l.:Lei.s Cli:n.i.oos 
BACTERIOLOOIA, QUIMICA E HISTOPATOLOOÍA CLÍNICA 

(San¡re, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovac:unas, 
Liquido céfalo-raqu!deo, 

Diagnósticos de Labaratorio en tnfermedades del ganado, etc.) 

Gondo,.,, a. principal CÓRDOBA 1tltfono, 2646 
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La gente joven 1 

IDI!DilfDI J lr~oltulal 
Con brillantísima nota, puesto que 

ha obtenido el número dos en la cla
sificación general y el uno en la de 
extranjeros, ha terminado la dificil 
carrera de Ingeniero de Telecomuni
cación en París, el distinguido joven 
don Luís Cáceres y García, hijo de 
nuestro ilustre amigo el bizarro Ge
neral Gobernador Militar de la Plaza 
Excmo. seflor don Daniel Cáceres y 
Ponce de León. 

De todo corazón felicitamos al nue· 
vo Ingeniero deseándole muchos éxi 
tos en su dificil carrera, felicitación, 
que, con toda cordialidad, también, 
hacemos extensiva a su seflor padre, 
nuestro respetable general. 

Tambien con notabilísimo aprove
chamiento han terminado sus carre
ras respectivas de Arquitecto e Inge
niero, los distinguidos y cultos jóve
nes cordobeses don Francisco y don 
Carlos Jiménez de la Cruz, hijos de 
nuestro antiguo y respetable amigo, 
el acreditadisimo Corredor de Co· 
mercio don Antonio jiménez López. 

Se da el estimable caso en dichos 
estudiosos jóvenes que han obtenido 
con brillantísima conceptuación sus 
respectivos titulares. 

felicitamos efusivamente al seflor 
jiménez López por este doble friunfo 
de sus hijos don Francisco y don 
Carlos a los que deseamos grandes 
~itos en sus privativas profesione$. 

La edalla del Trabajo, para 
Ricardo de ontls 

El Gobierno ha concedrdo la \e
dalla de Plata del Trabajo al ilu. tre 
cronista de la ciudad y director de 
nuestro querido colega • o; ario de 
Córdoba•, Ricardo de Montis. 

El Gobierno ha realizado un acto 
de suprema justicia premiando la in
tensa y fecunda actividad det esclare· 
cido literato, autor insigne de la ma
ravillosa obra de divulgación localista 
• Notas cordobesas •. 

Una vida de trabajo limpio y ho
nesto, consagrada al periodismo y a 
la exaltacrón de la estética en todas 
sus más bellas manifestaciones, bien 
merecía ese reconocimiento oficial de 
que todos los ~:ordobeses participan 
en estos instantes. 

Las gestiones, valioslsimas, lleva
das a electo por el digno Goberna
dor civil e ilustre ptriodista sellar 
Atienza, hasta conseguir el otorga
miento de esa merctd, bien merecen, 
también la gratitud de la prensa cor· 
do besa. 

Con motivo de la distinción de que 
Ricardo de Montis ha sido objeto se 
prepara en honor del ilustre cronista 
un gran homenaje al que PATRIA 

ÜHJCA prestará la mejor y más co r· 
dial de su buena voluntad. 

Vaya para el gran Ricardo de Mon· 
tis, con nuestra sincerisima felicita
ción, el más efusivo de los abrazos. 
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Ya se han depurado 
unas responsabilid¡jdes 

Hemos visto unos oficios por de· 
más laudatorios de la Alcaldía de Vi
llafranca aprobando con lodos los 
pronunciamientos y los más férvidos 
elogios, las cuentas municipales de 
los 41141 i>odiKnos - que diría el hono
rable de don Santiago Alba-de 1923 
a 1929. 

En Villafranca, pues, han acabado 
ya las responsabilidades tan en boga 
en estos dfas; y se ha demostrado 
que allf se ha obrado recta, honrada 
y pralrióticamente por los Ayunta
mientos del pericdo excepcional; y 
además hay agua en abundancia, ca
lles limpias e higiénizadas, un grupo 

escolar soberbio y un mercado mo 
del o 

El padre de toda esa bella críatura 
municipal es don Manuel Mui'loz Ba
rrios, un joven muy entusiasta y muy 
trabajador, que sincera y noblemente 
ayudado de los hermanos Gavilán y 
Torres y de algunos otros villafran· 
quenas inteligentes y honrados, ha 
Jogrsdo hacer un pueblo limpio, mo
derno y culto de lo que antes era un 
lugar inmundo al otro lado del Gua
dalquivir. 

Enhorabuena al señor Muftoz Ba· 
rrios y los suyos, sin olvidar al Mé· 
dice Herrera que durante el periodo 
dictatorial ayudó sinceramente al sa
neamiento de la hacienda municipal 
recetando nobles consejos. 
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o €1 tenix Hustriaco ~. - ·~ ~ 
~ (Phoenix in Wien) ~ ~ 
0 SOCIEDAD DE SEGUROS SOBRE Ll. VIDA 0 
~ Fundada en 1882 O 

UNA DE LAS M4S PODEROSAS DEL UNIVERSO Q 
~ Sus pólizas, de las mas liberales del Mundo, ofrecen interesantes ~ 
O DIOdalidades de seguros O 

1 
Director General para Espaf\a: EXCMO. SR. D. L· V. SEMPRUII Q 
Alameda Alfonto XJU, 46.-Apartado, nó.m. oo.-MÁLA6A O 

Subdirector para Córdoba y su provincia 

~ Jul¡o 8aldomero ~uñoz i Goadomar, 1.·1·" Teltfooo 1-J-0-5 ;,ÓRDOBA 
n (Aprobado por la Comisarfa Regia de Seguros el 29 de Julio de 19:19) 
~cccaaacaoaccccacccoccmcaoo 



}'edro cCópez e 7'( ijos 
B • .t-:QUEROS 

REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA 

ARREND A TA RIA DE TABACOS 

CORDOBA 

EL S 1 G LO .. ~a~trería ue alta no~enan 
Americanas Sport 

Pantalones Tenis 
Gabardinas 

TRAJES 
de 

\ confección 
"" . \ esmeradísima 

v·r -o~, ;
1 

', Precios fijos 
(¿f-, } 

1{ 
1 

i _ ~ y económicos, 
~t.. ·.. { , {\ como ninguna otra 

· 1 casa. ~~ 

Ventas al contado 
i Siempre nuevos 
1 modelos . ...... 

lalle ~e 6un~omar, ~ 
(. (Frente 11 Ca!~ LA PERLA) 



AQUJ, HN fl.STA PAOINA l:l!o. S!NU.illZA LU MAS SELE<."TO S' 
RF.COMENDABLE DEL COMERCIO CORDOBES 

Anon•Jo lo eo e.ta plana t!Bpeelal y au rrlpelón a l'.oTJU.l C&:IC.l tro. pea~t.&l a! mee 

--------------------------~~--------------------tAUSTINO Hl'fliO 
Vino• de !ontilla y .\lorll .. 

JoA. Rv'''· 0111 l'thn:Ro 
1 

y O.Nr>JC AUr<.ll.U, 2 

f,.A F.SPA f: A 
Tojldoo de todae claoea, 

Espttelalido<l en telu blancae 
OLAUDIO MARCELO 

C Al!BONP'.S li!INERALEI! 
lf&r.IP.II CABJUOIIDO AMoR 

Rey~s Católlcoe 
-- -~P-0-Z-:0:-----

VInoo y Aguardlent~• 
lhpreaentadon,..,-RI!:LOJ, 1 ----- ~--

HOTF.r, AIMON 
Urou Capitán 

HIJOs l>F; ,\tWUf!J, t;OMEZ 
.E• reotorAr.t rnú a•r~dltado 

de Vórdoha. 1 da pr mc:r OTdtn. Co.:.lna u~ 

C.o.Lr.a )IAaQuts "" BoJL 

F.\ltltAt:IA M,\J~IN 

E•p•c!ficoo do tod .. el"""" 
Apars.too ortopédico• 

Ga,.DQKA.B 

r 

lf'C;Ialma. 

- -.NI~T O 
L&\'11 D1--'Joree pe9c•Jerfn~ 

Plata y ~lármJI Ballnelo• 

R~:~!lNGTON 
r~!\ mejor r:náqnin& para efl· 
C~:rthlr. - o.~. en Córdoba, 

CQNC&PcrON, 16 j 
t.. CONFITEIIII. MIRITA 

rut hura nhora 1a primera: 

AURORA 
Seguros contra iuc~ndios 

041.U D& PolfP&Yoa 

TEJIDO'! Y NOVEDA.DE3 
J o911 Oarrillo Pérez 

CL.lUDlO M .. BCILO, 7 

CASA RAPAELITO 

Hijo yauretror de A OOLINJIT 
Grandes talleree d~ hojalate
ría los mejores de la Reglón 

AV&I<IDA DK L08 
Cu&RTBlltl! Nm:vos 1 

v ltr.t meJor a11n 
cuando eart en lo a u cnombrera•. 
Callt d~ lo Concepdón.~Raacecfc-... 
loa rrent4o la~ m~q~lfla~emlnQ'Ion 

FERNANDEZ Y COMPAS'IA. 
Urondeo raféo T,a Perla, Gran 

1 

Grandes ealableclmfentos de bab1-
daa v boccdllloa 

L&. PRiliXBA PLAZA. n&Touos 
y KIOSCO DOQUK !lE RJVA• 

Los mb ocredllados, los meJores 

ORUZ CO~DE 

GRAN HOTEL REGI~A 
el mú elegante, confortable 

y de mode.. 
AVENIDA DE CANALF.JAS 
(frente ola Estación Central) 

DISPONIBLE 

L.u CU.lT&O NACIONJ<l! 
Hotel de gran COHfianzt\; trato 
famlllhr, comodidad e higiene 

MÁRMOL Dlll B.o.!fUJtL08 
----------
CASA FERNANDO 

•LA OrlCIN .t., 
Loe mejores vinos de Montllla 

y Morilee. 
~~ ~ MOBIIBU, NÚH. 8 

1 

HORNO DEL CRISTO 
La panadería máo acreditada 

Luis Roldán 
Calle dft Batantroa 

C... eb .. ltectdon dele Redecdón 
ele PATillA CIIICA. 

Capitán y Café Jardfn. 
Artlculoo aelectoe 

Bs.raturo eu loo precloe. 

RAFAEL GON'ZALEZ 
mAQUI ES'rAIII 

el mejor vino de Montilla 
<El Amorgoso• insuetltnlble 
el de a veinte lnouperanle 

JOSE ZORRILLA, ll 

Huos DE FB4Gli:RO.-Gran fá
brica de plateda y filigrana. 
Calle Reyes Co.tóltcoo. (Edi
ficio ad-boc) CóaoosA 

RAFAEL GUBRRBRO BAR&! 
Suce.eor de 

JOAQUIN GUERRERO 
Alquiler 7 venta de pelfcnla.e 
y aparatoe cinema.tográtlcoo 

La ca~a mas importante 
y formal de la región 

SAN ALV-'.BO, 7 

BAR ~UROPA 

de AIIGKL UCKDA JURADO 
Cefé. Licores, Vinos de mar
ce. Bocedillos y Flembres. 
Parada obligade de Autos. 

Canalejas 99··· frrdn Núnez 

Vinos y cogns.oH, B,1deq:as en 
Montilla y Los Morileo 

Avenida de Oarvaut68 

Fellclano CUTRRO SUCHRZ 
Gra.n Café y R~str>orant 

SI&LO :x:x: 
Plaza Alfonso XIII, nóm. 1 

LUQUE (Córdoba) -c:::a 
c:::::o 

== ~ ...,. -c:::a 
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::;::: ..... ....... -cz: 
fE! ---

t 
l 

j 


	patriachica263_0001
	patriachica263_0002
	patriachica263_0003
	patriachica263_0004
	patriachica263_0005
	patriachica263_0006
	patriachica263_0007
	patriachica263_0008
	patriachica263_0009
	patriachica263_0010
	patriachica263_0011
	patriachica263_0012
	patriachica263_0013
	patriachica263_0014
	patriachica263_0015
	patriachica263_0016
	patriachica263_0017
	patriachica263_0018
	patriachica263_0019
	patriachica263_0020
	patriachica263_0021
	patriachica263_0022
	patriachica263_0023
	patriachica263_0024
	patriachica263_0025
	patriachica263_0026
	patriachica263_0027
	patriachica263_0028
	patriachica263_0029
	patriachica263_0030
	patriachica263_0031
	patriachica263_0032

