
Ai'r~.Jeddoa • "~'' ,..}4•#4't r11,..,.,., t('ls tdl'u dt lll lamn&~ C"Cn:! IOn df': ruJ'(In•a 
blhdadu. >va 8t.olndos \' \ldadoa f~Jndonario:-. Cd munl lpso punt-an u·vaJ.r 11 d1ct1a eo
rnl3tón uno:~ t.u(lnroa bole& de LA GA RZOIIa . 'a rn~!l raelOnel r dcnutca de la~ lo 
c~ouc.<~. pues ondula ~:1 rclo pul~tmondolo. >. ,.\1 prt!\i\Sc.n.rc tntrt'l!l'arta au caJa dt ttA.-
6A.NO~ RO.EO y JULIETA lo m~¡or l.f\U: !"C huna 

LOS NENES GUAPOS 

~le oqullo última fole>

s;:nha nbteric.Ja pur el 
an11.. r r•t~rnc-1 del en
cantac!c.r y m¡lrgrado 
ni no de u u e ve anos 
Bcrr.ardito \\'tiland, 
hi¡o del culto quimico 

idinmas alemán e in
glts, además del suyo 

nativo. 

No ea por dernn~ tnnn: pero conslgnamo~ con la na1ural olegrfa en el upfrilu y el 
mav"'r de lo~ nlbo~c•zn" rn 1tJ ecfJnomfa, Q'lt: In lirada del oret~r~tnte n{lmcro d~ PA.TtliA. 
CI11CA. !u ~!lo de 2 000 clemnlar~, lirdJ·l fil4 desde. ahore llunque nu tnvlamoa ata 
A.mé;lco eap411ole ni un so1o numr:ro. 

lmprcnza •. •l.-' M Q IA.L• &rdoba 
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PP. TRIA CHICA! 
1 ICVISTA ORAFICA fUTRAPáiCA Y Af'ABUl.LANTE 1 
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11 --- &bflN putkta t.dd• .. .,.,,. - ..,.tril.,. ~ -.. ........ .._ ... lco~Uiofl 
f C0.. lo inPidB Pfl" 01'11tG, ~ M0 .\aV twld4 t0t& U 

CONa'1nd..w V tmt. ~t:Jldt"61.d ~ «MM Ja _... 

ca;aoo 11 Zatt.tnlpt~~.t~ 

- 1CaYay, Cai'md11 1 que va de 
veras! 

-(• C-z~lo• lo dt las t-esponsa.~ 
biltitad.s> 

¡Qui re.<j>o11sa6iltdades ,.¡ 
quljJtgosl 

- ~QuJ, lniOftUS~ 

-;Lo de Cárdtnas.' 
-{Que se j>rese11/a <d•j>Jttao• 

por Hiujosal 
-¡Y q1u salt, además.' 
-~Y Castillejor 

- ;O•ganizando el partido ft: 
61ral conservadfJ1" de la fJYtrvincia.' 

- (Qul dices, estds loeo.> 

-¡Lo 91<1 oyes! 
-~Pero que es eso ti• or~a11Úar 

el partidor 
-¡A~I ¿Pero tú no sa6esl 
- ¡Ni tt1M j>ala6ra1 

- 1Pues si, don Pepe ti de e Lar 
Caleras• es el Jefe provi'ndall 

-¿Tú qul sa6esl 

-¡Yo lt• 11isto 1<~< •ti1N4me.Uo• 



VIU "'' /g tJ/ith"pa 
-~ Ult dotUOUII(OJ 

1 U~ta tarta dirrrYa 11/ uflor 
Castúi')D f'or ti Surelano dtl 
partidO! 

- ¿La w ltidol 
-111< itUo ti so6nl 
- ¡Y por •l !ti/q .«u as el tmlio! 

-Lf-ltuf'alt, en t i sobr~ tiite: 
•'Jift: pr .. ·intial r/tl parftfqo¡ 

-¡ Ew u U1UJ rt¡ l4 i1-'0r,rcibn' 
-,Así lo cr<~o l /Jon 111at~utln 

in.suJiiltú611. 
- ¡Y el tinko qu1 /JuetÚ tillen 

la,- 11 eargo/ 
- ¡Sin emharfD, e lo át~l soórt 

I X tSfl• l Yo lo lu ltido¡ 
- ¡flnk! ¡Qut u distratia ti re

ilor Ca.stilltjo en orranr"za&iones/ 

-¡Et~ tilo ifes:nrdlt los pe
rros/, ,. 

-¡Y se 9U4tiarti sin. dulriltJf 
-¡Ya u Ita quedado! Cá,-de,.,... 

le ~a mi1~ado ln'ett el terreno! 
-¡St lo .óa .<oeavado todol 
-¡S• Ita .óundido lodo ti lin-

gladol 

-¡Restándole los mej'oriS ami
cos.' 

-¡/..as mds suu/a,·es oreatti
zaeitmu d. lodos los pu•6ivsi 

-¡Vamos, IJUI Cdráutas se Ita 
colado <01< ,..dia tntradaJ 

- ¿Con nudí'a entrada? Dada 
. m tslatura! CO# entrada y mt
dit~i ... 

-,Tú crees, sin&N'amenle, f/U-4 

lnt11tj~rJ ti 6Jjá ti• Btfalcázar? 
¡f,l'iutfa6/munft¡ 

- 1Es 9'" ti caiá de FJUHII 
06rpma¡ 

-¡Naáa, !tom6r1, nada¡ ¡Qul 
más timt '1"' Cdrdenas? 

- ¡.Oinwq, 110 ! 

-1Eiot:rLellci4 , tampoco! 
- 1Reltur(nus, mntosl 

- ¡Apoyo o(ie¡al t~ro/ 

-¡!.rgún! Cas/rllejo es el ran· 
diáato del Go6it rrwl 

- 1 Bt~mo; ¿pero e y la lzuída a 
Egipto? 

-¿Qttí " • eso>? 
- ¡El e.rquinazo vue dió al glo-

rroso tJjJa1101 sttlor Sdnduz Gue· 
rra! 

- ¡CtirdtMS fa111poeo 1stá cote 
d~m Josi 1! 

-¡No esta6a tan obligado al 
acatamiento como ti otro! 

- ¡La Patria¡ El apego al caci-
cato del distritoi 

- ¡Cacicato que leHninó ra! 
-¡ePa» los 'I"IStos! 
- ¡Porque Cdrdmas triunfa¡ 
-¡Hasta el /#étanol 
- ¿Qué .óard entoncts don Pepe 

,¡ d1 F,..,.¡, Oóejuna? 
-fActplar la suretarla jolíti

ca de don Pepe ti áe Btlalcázarl 
- 1 Y lo de la ')ifatura frOtJin

tial dtl pt~rlido? 
-¡Una tquivoeaeión al eseri6ir 

el so6rtl 
-IP/W eso! ... 

Por le ttn acrfpclón 

Vn vuarela ele :t.ao Caleraa 



Los hanneros de acá, 
sigut rt burlando l.¡ tasa; 
y sigue la ben::m~rita 
sto llevarlos a ... su cua (1) 

IV 
Sigue vendiendo su tne:o 

barato ti agriculto r; 
y siguen los fabricantes 
robanñole su sudor ... 

111 
A treinta y nueve o cuarenta 

lo vende el agricultor 
y a muy cerca de sesenta 
lo pu/1 el morturador ... 

VIII 
E., la Cuesta del Espino 

me puse a con3iderar: 
¿Los fabrlc,¡ntes de harin¡? 
¡Q:J~ pronto van a pasar! . 

{1) ou~, naturalm~rut. ea la dredl 

I'ATB.IA CHICA 

V 
Oc VU~u-nü te 1~ das 

y yo se que no es ast; 
¡l .. , Uwcntaas que bagu 
que me las cl1"en aqui~ .. 

VI 
tii quie res vtvu en pu 

con la conctencia tranquila, 
no seas nunca fabricante 
ni molturador de harina. 

VIl 
A la puerta de la circel 

no te iré nunca a llorar, 
porque se que~ estás allf, 
porque allf debes de estar ... 

VIl! 
¿Sabes lo que haran , lcetor, 
lo.s Stctc Niftos de Ecij•? 
¡Pues fabricantes de harina 
con Dhule$, Daverlo o piedra! 

Paco Trlgu1llo 

~OCif~~~ Ml~fR~ r MfHlURGIC~ ~~ Pf~~RR~U 
Carbones minerales ele todas clases.- A bonos com

pletos y primeras materias para los mismos. 
Proclu.otQII Q.utmicoa.-Sacoa-Procluotoa iud.uat.rial••· 



Sdad. Ltada. 

COLONIALES Por Mayor 

Especialidad en Garbanz~s 

CAFES, CONSERVAS 

ESPECIAS 

~~ 

P é re e z G a 1 d ó s, 3 

GORDOBA 



PATRIA CHICA 

Una tragodio flla•m6nlca 

¡Lo que pa.sa en Fernán Nun~·z 
no pasa en parte alguna 
Telegramas urgentes da nuestro corraaponaal 

POR TICLEGRAFO 

Feroan Xune1, 2:'!-11 m•O&oa 

Oomieión ftl&tej·lll hállase tnrnen· 
do C·lnf.icto ante impoe:lbilitlad ame--. 
uiu.r prngrama fiesl&s fraguado por 
eeclarecida iuveutiva y rec IUOcida 
laborioaida.d rle S!c~tario Ayonta. 
miento dou Miguel Oácel'91. 

Bauda monieipal mósica niégue 
intervenir ante preterición y bnrlaa 
biciéroule .:,bjeto atloa anterior{'& a 
pesar d'! uleneísimo repertorio enlre 
el que aobreeo.lfa wa.gistrol MmtK·ai· 
ción titoiadtt •Sfnora ca!:era•. 

Seguirá Lelegra(tanrlo incidencias 
coufheto. 

Prrt6 

Fernan Nutlez, 23-3 1arde 

Pance teudrá funaUie solución 
confl icLo musical p1at•teado por banda 
muuicipal oegaudose J:tmeuiur t'X· 

tranrrliuario prilgrama feslfj t'Js. 
Hoy lh•gó Oirco ecuPatre tra~bu

matJte haLiendose ofrecido charnoga 

G. Saldaña 

d~ que d:epone a ct~!aboru oon tte-
m~cdoe relt)phJqe en el trom~ m y 
!uertn J'fopiqu~t.ecl en et t.mhrr, al 
dunrn)ll!), ndlnlrabte program•\ lit •· 
tu c:uyul t.úmrrot thmeu alucínalo 
a ~tocinriathJ, 

:-;omf'.rt) m•s llam&livo toneist& eu 
On tltUt"hh de bOXN) ét1tl'e S~creta

rio a.ceree y u:alcalde A lYam Oe :i4 

lia, ••peraudu quo.te K. O. d ¡a bü
guehto. 

Fi~rnao NuD.ez, 24-8 noc'te 

E,, primPr dfa 6eela1 actuó ruidc,. 
&llmeute eh Manga circo amlmlat te 
ejeculaudP grandioeo pragra.ota a L 
veciudari'> anonadado por tr• ·mpela
z.oa e&teutóreol!l. 

Medio Feroau Nuftez ha queda• lo 
como u o tapia deepllt:s del e 1nciea to 
en la plau., pu~a uo habh qui -o 
agufmtsra ejtcución plt>ua 

Sm embargo, al apreciar labor ru
lizada por la obaranga, \'e.ciod•• io 

La. bora. tor:io o e A:n.ál:Lg:ie Cli:n..:iooa 
BACTERIOLOGfA, QUiMICA E HISTOl'ATOLOOÍA CÚN!CA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Autovacunas, 
Liquido célaln-raquldeo, 

Diagnóstico• de Labaratoño en rnlermedades del ganado. etc.) 

Ciondoll)ar, 2, principal CóRDOBA Teféfono,2646 



l·'trol.tl 

Ar·"· ctuób_ ~ d m"' :..c·ra1 
cor&tltnyPudo actua- :on , ·rtu(o 1 
IIC, I•U• tul t¡ardh n a •1\a P.aft al 
q,n'n1da (J l hdn 

II11P 11 vi do ltta ¡'lit drnll tt t•re el tft. 
l>'a1h1 ,. nii!Ír¡ni{'ra tn b 1'::91nlft. mt. r· 
¡trf>tllC>iho el • ft, r& ('! tei'RJ :c.gró 
•P• ·•gau J, s Anim• P, 

1 e talAn ur: !a:h i1nn1 f11I(J 'f'
ci darlo vftle a voc a fl~s e.mt i1.t.lJ

ci.\ prrgramlll rrut.u 'a drarang¡¡ tle 
Jt,,. litif'tert!s. 

s,.cr•tarill Ayunu.mit-· t~· t1 emm-
trur flt-~olado lll'lP euorrtJe tl c;o 
creaol& anos 1 otr•·&. 

\'.- f'm ~ rpe !IJ:: ..1paci~n mu icul 
i -t ri'~t·n J, ·Y e.~ <;d.,Ja nqniilb.S 
orgn• • lo. · 

P. N:. 

Ft~rno~~.n N un 1, 27-ltl tH eh~ 

P. r Hu L :J tH.':lT••II r.yt·r lluri!~,tc 

Cl rr~d les mú ic• s ( cal~s klnil-ndo 
ar·lit• 1 vrrit rl•ttin f'ahl:' dEl on!i..q 

Tam¡• ,..a j ltJr\'!:1•• l:h&r~l' gn circu 
6'L; hu 111 to p r :g•a!l s ru.• nfs . 

. ----------·--------------·------~ 

. 

EXPOSICIOJ'l 

Ol:ras complt>taa mart~villn!'a· 

mcuV' iDJ¡•rt> i·ru:.u.la3: 

Doña Franmquita 
Lus Goi1Huh·in.1:-o 

El B1rbero de Sevilla 

Giuantcs J Cabcmtlbs 

CONSTRNTE ... 
e ÍllS1Jper.b1e ere im-.tTIIITI<:!11t('S 

musi'-:;t¡f eh• toda.s cl.ast>s. 
r Lo <'•no m61 lmporl<nle de 

GRAMOLAS 
AUTO PIANOS 

FONOGRAFOS 
VIOLINES, FLAUTAS 

DISCOS, ETC. 

FELIPr JIMENEZ 
?LAZ~ D- CANOVAS 

(B 1 a . ,.1 C'1li!kio ,)~ Muríu) 

tZORl!>Qª~1 



V 

le.,..u : , • .4'1 1 f, ~ ma~at:a 

0JuL.<:tr: n:.u l~ 1 l: G' h 'Y ~ti 
m o. 

l!I}O(;u .v&dtl' ) Cl\ I'UIClrL Y 
d1. ra.t; .... a c1. 1 cu r l¡a eio1 1m 4 

üiJl~j a 'JllllsJoc f el Jtl8 •Lspo11er 
d<· mu,.~cQ [!!fa lllnt:"'J I. ar [1r•\f;r8.mft 

Orau e·•• tlid' preeer..l rtu~e tftn 
tonle t·u c••rr·Js tlt; U<1Villn~ pt•r DO 
Labtr quien atut: lt6 prsttll11, pncs 
nci ;u tlue eavió ··n caL l:cti& u.(·gA .. 
ee a iull:'tVbnir uueliAUleute cv1uo ua 

" . 

'1' 

!oi ~tK. :'1 \runl&WiN•t.o :1da de 
ca e IIJC .. ll '1ara cJoaar c-t Oic 

l e,c.¡;¡ r • Oi0 t.: rA C"'lnltgurr.o 

;.l• ~ v da·l y u•n ¡ce •• 
J , • 

.lrnau - n 
, · h.;et a , p a1 adr 

pcr • emeU.•" mt:!'l• 1" ,., , cbA• cJr.s 
~ fl ' iui-t.u • • • ,. he ~ Ja!tl· 

.kt M.'lll'u alrogra.· dt t\ll!"lonu 

a tlt'tc . loe nrw·w . , q •o cn1tri · 
\;u¡t:n 11. ~tlp end r U &lu 

,\de, IQAn:.f,.etactOu aom~ tf4 con• 
~nt:;rK•la a S(crt.larh llc: res por \' 1'1.· 

¡t •r-bilua lt. l r ft:Jdt HJ Au!ur-1 r n• tl tl 

e LJ II .t·t.,, , )~·u~ j(:~uel \Í- l•'l8e pn c1ea· 
J,l aaiir me Ji,¡ nreo•l 1¡11mi ag rtt. tltct r 
gra d1· aa wuLJJ f 11ltldól1, 

Uot [ tcl 1 tll UIUC.M.I iu6 f('5U :L·> t.o-

Carnes, Embuti J ··Js )' Qu )os d! altl c.tlldl...... B• •rrl!'g:o r-chal ürandt"'i 
Co\mu Js frigori ficas-Tern.!' ra. 6..:11. -f"reci J5 ~in <;om¡.,etu:ci 1. Suntuoso local 

Calle de Victorizno Rivera (antes Plata) 



PAT1UA CHitA 

cando dorar. te pLteillo cua~lruliUI el 
ce mtta de lc.a eoldatlos romaDOI qao 
u .eo por Suman a Sto la. 

rewao Nunn, 27-7 tordo (Maa 
u1gelLte kJda911) 

Oootmua.u f~:~~~leojoe &nrued.hJ mayor 
ec tu~iuu'hJ y eio asiateocia ruluica 
u1 'lguna claae. 

Ei vec:JUo qae quiere m(niea crge 
d' 1 tAjoe y e e toca lu pit!u que 
quie1e. 

AnLe ex.Lo obLeuido fl:ll el peeo de 
la•1 t'Uadritlaa por e trneta eoldadoa 
ro nauoa, l01 wá~icoe de la bauda 
UlUUIClpal y loe da la chara tga aio
''' udo la comezau de la eovidia le 
l...n dadú uua paliza que lo hao poea
t.J terd~. 

S· guiré telegalieado, pof'e eato va 
pnra lmgo. 

P/r.J 

Foroan Noruz. 29 Julio l,Q.I.S-2 
tardo. 

s :gue desarrollo pr·•grama lestejoe 
este potblo orga.oizado por Secretario 
municipal don Miguel Cáceree. ya 
d1fuuto. 

H·)y tj';'rCe 8U9 ruociouea un bisnie
to eoyo qne ha salido tao cfeeteje.ro • 
como su bisabuelo. 

~¡ cod,icLo mueical se plantea o 
diario doede bRee- trece &f'h1P. 

Sigue JH banda del municipio ceje
cutaudo• (¡y ta.utol) eu eoxleoeo reptr· 
~orio. 

Auu sigue de (¡bra de reper torio 
t:Senura casera •. 

Oreoesa que los f68 teioe de este pue· 
b!o duraorko fiÓ O doe qainqoenioe. 

Seguiré lelegrofiaudo. 

u·" tataranUto de Ph-~r 

Col~Jbones eonfeeaiocados 

U&DIII, ffiÍfi&QO~t)O ':/ ~Oflfi&S, 

te das clases y tamaftos, los encontrará en el día, a precios sin compe
tencia, en el GRAN ESTABLECIMIENTO de TEJIDOS, de 

Juan Raiz Romerto 
(Frente al Gobierno Civil) 

donde iguilinente hallará un colosal y variado surtido en COR!ES DE 
TRAJE PARA CABALLERO y las más escogidas NOVEDADES 

para SE!'lORA.. 

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

VEAN IIUESTROS E S CAPAR ATE S 
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El Canta • jondo• 

El imperio de la gramola, o todos 
acabaremos en el manicomio 

1 Por •fandanguillos• y •Solaarts• 1 

¡Ay don relip< ]lménez de nu<Stros 
pecados, lo que ha hecho usted con 
la provincia de Córdoba! La ha con
vertido en una verdadera olla de gri
llos. 

¿Cuantas gramolas ha colocado us
ted, senor, ttJ Jos setenta y tantos 
pueblos coodobeses? Tenemos por 
se~uro que no hay un solo domitJ:io 
rural sin su correspondiente apara tito. 
Por supuesto que lo mismo acontece 
en la capitalidad, donde no existe una 
sola C:11Sa en que no hl}'a scnales evi· 
dentes del gran e:spiritu comercial que 
c.¡racteriza tanto a usted como a sus 
retoños Guillermo y Felipe. 

¿En qué calle, plaza, callejón, pla
zuela o recoveco de la ciudad o pue· 
blos de la provincia no imperará • La 
Voz de su amo•, "Odeon,. o •Re
gah ?. Creemos que en ninguno; que 
hay ¡-ramolas, fonógrafos y discos 

hasta en el m!s humilde chozo de la 
aldta mtnos sigmba.dJ 

Ll provincia de Córdoba es, en la 
actualidad, un inm~n.so almacén dt 
placas fono~!ficu puestas en movi · 
miento y dispuestas, por la er•cia de 
Dios y la afición imperantt, a termi~ 
nar con el SIStema nervioso de la 
hnmanidad 

¿Por dónde irA uno que no le sal
¡:a al p1so, atormeotá.odole el oldo y 
crispándole la sensibilidad, la consa
bida y tétrica •milonga.--¿st dice 
•milon¡a .. . qutrido don felipe-del 
•ami2o• Juan Simón? 

La enterraron por la tarde 
a la h1j1 de Juan Simón; 
era Simón en el pueblo 
ti único enterrador ... 
El mismo a su propia hija 
al •simenterio• Utvó¡ 
•ér. mismo cavó la fosa 

Gatfmeo Otftiz :>-~: Vin~a ~e NA URRO 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

l!~óliiD ~~la nrnza LA CRNZ DEL CAMPO 
ABONOS MARCA •RIOTINTO• 

Rey Heredia, 4 JIIIUIIl CORDOBA 



'v como r- una m.ano 
y •~ la tu •1 • a••dón•, 
yttniÚ b(;J lrlpli.l 

CCrl •er• p Jlt1el.~ ctr• •'-JI • 

gt'nle le: p· t'¡"Unl 1 : 

ccusr.lu u .11 • • 1t. • mon? 

1'f.s n.;tUr211 V•é-n.!o,e lln ~ .JJ .. as 
IIIJ tuJ •umt~•, g"nte prtg ntl 
jurn ~·:non ~~ ra un jombrc o un 
cciC!IllpléS•. [iO ...-vr ) que 1 •mi~ 

lon~as• ae rd1c:re r; 1e S1 t'1 t~ .... ~ t.n 
e\ campo .:ie lm~ •f nda1 guiUO')• 
ntmo'!'. tela cor•a.JII para un rato 
largl· 

Ya se munr\ mi i1co. a:auna 
la qut! rorrfa más cquer• \'lentv, 
y todas m1s ai<'KJia.s 
se me •gorvieron• sentiotíento • 
¡qué do:ur de: jaca mi,..! 

1\'o sabemos cómo no e;l:\ ya el 
cN"1no de 1-thn.Tuua• en ft rr~:~oiden
c::ia de la Socied¡d Pcvtcclora Ue ..:\lll 

mail"t, porque 1.odo su repertoriu J~ 

c.: L&.C n11 caoallo un di1 
.... s;:u1 e)cuchó. 
•tnU4.;-• •hnc..le• ndar 

' o.:. !;..e t1 . ~lp; .mo puro: 
Pi.\i J e de- rr:uv .. rltcr 1• 

r -:- • ar r.n • ¡! l pab:a¡ 
rncr•ó •!iialv.u ·u, m1 '" H 

y yc t ~r J ~IJ.l • yurabas 
I<JUt aolur de j.'" m!al 

de 

1-J"~ dolor de fl"" y que lásüma 
d(' ~l'IJlliu comuo, mucho mas 'Je
rio• que 'a JU .. ...tl 

J , .. y l:mdaguil!os botánicos tam
blen1 como JOS ha~· de tod:u las es· 

pcties. 

V o vr Ul' ro::.3 con U'l lino t-n el 
(campo 

q•e cslaban Juntos lo' do>; 

CORDOBA AUTOMOVILISTA 
OT« A.~l1 OFICl ' ..J L 

"REAL CÚROOBi\ AUTOMOVILI~T.\ ClUB'' 
I:)¡RaeTORo F'RAt.ae ...,co QUES~O~ 

OAoWu: CLAUillO IM.RO:.LO, lll y 23 



A lA 

F' ao Ce 

ia d< 

ML l 7 

y 

sar )' eslar revinnJc h '5. a r ren 
haga 1.1~ elecciones. M: ~• e1: 

Pvr qu,. t~ i]¡ run Do r s. 
explicame e!e- mtfit!'n~"'; 

:;,i yo !;OY •er• •dl11l" .. O• 
por que kngo ~~~ j amor<'! 
desde que. he •COOD•IO• 

J-hy •lUe vt:r llarm~e Or,.lotP el 

much~cha y ~iend· Cl, e 'A..~t O\.- •, 

el do:ondo por qt e r':'.iá 'nHn •. ,. ,. • 
por e1Ja Jhde qu·· J.:t e d cto~ .(Ju 
JJ.s.tima nc· h1ber prrellhdo l ftr.1i J 

que Cl 13 ibt -1 qut'rtc-' Si nr.1 en r, n 
le pontu C·rila u 1" J.,f.b "'~11 Jt 
de~rart:cicra el " -)•t j¡ , 1 Pe b 

que e•ltnnc:cs 10 hay •f. l~oiilj!\ll e • 

•Lo "'utu 1 Latino• 

' e , 1 .. 

,\ vc:r r• quL qutdamos nollcJ 
¿L e es e • t .1~,.; , ut..t:s luan 4 

d, 1
1 n ~ \ Ql t, 'f UC U '-S 

ro 11 'tt ¡ e d 11' r .... 

•l r• f nd;mg, ~i m1 a1 gtia y mi 
· (uusi~~n 

rr tn :o"J fl(rf,·ll.ar.go•. 
qu • le ~t ~ ~.::& nl<tl (l al re

,.. lllt k UJecot o~·aquta. qUt 

&Jr: dkt>'1, rl wa· ílatnenco dt 
oii rc;"~resrntlntu europeos. , 

{..u nda )f\ le com~c1 
~rJ una noche de inv1eruo; 

'ti tú QUf' II0\'11 

t ~J "ar.a1:1.1~ te •bri 
p. rqu~ el ·~ua 1< ola. 
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¿Y él no r.ó que cala agua? jPues 
para qué queria entonces ti paraguas! 
Sín cmbar¡o vió que le aí.J agua. co· 
r.~ rxtnnisima estando lfovícndo y 
careciendo de paraa:uas! ... 

En la puerta de un convento 
una mujer ~gorpeaba' 
y era porque queria meterse esclava 
que no queria pasar más tormentos 
•quer mundo• le •repunaba•., 

El tc.tntaor• s:e ha equivocado. Eso 
no es una mujer, t!. una codorni1: ... 

Oijala que cante y ría 
y que de su tiempo goce, 
que puede ser que al¡¡ún dla 
llorando le den las doce 
y no !u doce del día. 
1Ayl lie ahl el inconveniente de re· 

currir a consonantes obligados. El fla· 

mcnro ha echado mano del •goce• f 
ha tenldo necesidad Ce agarrarse a 
las ·doce• Como a una tabla de sal
vación¡ por supuesto, que Jos can· 
taore;• de •cante jondo• no se apu
ran por consonante más o menos y 
~íempre tienen una al retortero. 

As!, si por casualidad quiere variar 
la hora en la copla anterior hubiera 
cantado: 

~jala que CJnle y rla 
y lo haga sin pena alguna, 
que puede ser q~e algún dfa 
llorando le dé la una 
y no la una del día ... 

¡Como si hubiera querido las dos, 
las tres o las cuatro! Es lo mismo¡ 
s1empre hubiera tenido el consonante 
apropiado. 

El volante de un ::B:UDSON 
desoubrirQ tnsospeoba.das oaraot.erfstlcas que nunoa 

halló en ooohes que le superan en preoio 
Son innumuables las personas que, después de examinar y conducir los 
me:jores coches, ac.ban adquiriendo un automóvil HUDSON Super Seis, 
por haber comprobado que es el único coche que, no obstante su precio 

asequible, reune todas las características de los de más alta categoría. 
Usted puede comprobar que el HUDSON es un coche suave, rápido, de 
gran confianza y de brillante rendimirnro. que mantiene una marcha con
tinua en altas veloddades, sin esfuerzo alguno, y que sube las cueslas con 
una facilidad sorprendente. Basta para ello que acepte e1 viaje de prueba 

que gustosamente le otretr::mos. 

Hudson &. Essex 
SUPER-SEIS 

Aecote exclu•lvo para la provincia de Córdoba: 

JUAN ADAME HEBNÁNDEZ 
Jleyee 0.\l>licoe, 7 dnp. CJORDOBA Teléfono, 1416 
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¿Poro a qu~ ••guir? S<rla ello <1 
cuento de nunta acabar, pue~ '• an
tera d~ •cante JOndo• es irugotJb:e 
y se pueden extraer de ella argumen
tot y comentariO$ para cug.u qui· 
nientos vagones.. Conven2arnos en 
que, aparte al¡zunas coplas relativa· 
mente buenas, con enjundia y seati
do comUn, hay millares de elln como 
para renegar del namenco y liarse a 
tiros. con el primtr aparato bnogri
fico que 1a inventiva del hombre ec:hó 
11 mundo .. 

IV no hay actUJlmente aparatos 
para amargar la vida 1 b genlel ¿No 
hemos dicho ya que uno en cada ca
sa o en cada balcón de todas In casas 
de Córdoba y su provincia? 

¡Oomo que hay que cambiar la le· 
Ira del famo•o terceto en tiempo de 
•soleh de Manuel Machado! 

Tu calle ya no es tu caiJe, 
que es una calle cualquiera 
para 1r a cualquier parte ... 

ya hay que cantar: 

Tu calle ya no es tu calle, 
que es una j¡¡ula de locos 
que enfermcraron con •e.rt c1nte.l.. 

Con lo cual no va perdiendo ntda 
nuestro querido y fllarmónico amigo 
don Felipe j iménez, ¿No, don •Se
Ji pe•? ... 

Compre usted la 

Nueva Gula de Córdoba 
editada por A•D!UtS GRACIA 
De venta al precio de 1'&0 en todas 

las librerlas y kioscos de prensa. 

~ IU Uttl, 11111 UUIIICI,IIIU IW 

Pepe Sarrazá 
En p!rna JUVentud ha fallecido de 

rapida y cruel•nfermedad el culUsimo 
Profesor y c:atedtitico de la f•cu<ia 
Superior de Veterinaria don Jo•< San
zá Murc11 . Su m u ene. h• cauydo ¡zran 
1entimiento porque se ~ie¡a en Oor 
una intensa vida de trabajo y exptrl
mentatión c::Jenliñca 

A los famoliares de Pepe S.roú, 
Hpt:cialmenle 1 nuestros queridos 
amigos don Antonio, don Mariano y 
don M1nuel y hemaa~o po!ltico don 
Rafael Ortiz Redondo, enviamO! el 
cordial testimonio de nuestro pes,¡r 
sincerisimo por la lll•n dcsgrac~ que 
les aflige. 

"'"""') .. flf(I1W1DftD 
.,,,o,.:Ua• jS r 
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Proxlma alternativa ;--------
¡Por poco si no lo malogra un la-
drón berrendo de cinco yerbas! .. 

1 Lamanbmoo muchlolmo la cogida j 

Nos informamos de una noticia 
de51gradable de la que vamos a ha· 
cer par1icipes a los l<ctores de PATRIA 
CHICA. 

Con molivo de lo mal que se está 
poniendo •eso del aceite•, que cada 
dfa que pa,a, compíte un poco con 
el termómetro, si bien diametralmen
te, pues mientras el termómdro sube, 
el 1crite baja, nuestro admirado y 
querido am'go el intelig .. nfísimo in
ventor mecánico don Diego León 
A lvarez, hizo propósito firme de 
abandonar el campo de sus triunfos 
en la conslru~ión de termos y bati· 
doras aceiteros, dedicando sus gran
des actividades a otras disciplinas pro· 
fesionales, con el fin de ver remune~ 
radas sus esfuerzos y afanes en la 
medida que merecen. 

A tal efecto, el simpatiquisimo y 
popular Oieguilo León-que asi se 
llamar4 tie:mpre, pese al • excelentísi
mo senor•-que tan bien ganado po
see-pensó que nada mtjor que la 
profesión taurina, para conseguir en 
poco tiempo la g oria y el provecho 
reservados a los grandes esfuerzos. 

V poniendo en el c•namazo de las 
realidades el hilo de sus propósitos, 
contrató con la propiedad de la dehe
sa o coto denominado • Los Mochos~ 
unas lecciones prácticas de toreo vivo 
y palpitante con el ¡¡anado bruo que 
pastl en fa mencionada finca. 

Asf, Dic¡o Le<ln. aDJmoso ~omo 

un principian le y ataviado clásicamen
te con el inevitable pantalón negro y 
entallado, la blusilla blanca y corla y 
la gorrita a cuadros, asistía diariamen
te a las •clases prácUcas•, demos
trando desde el primer momento que 
lo mismo inventa un molino deshue
sador para producir aceitunas con 
anchoas y todo, que le pega cinco 
naturales stguidos, sin enmendarse, 
al mismísimo toro pétreo que reven
tó, según la fa ntástica leyenda, con el 
transporte de la última columna de 
nuestra incomparable Mezquita. 

El aprendizaje iba admirabltmente; 
y Diego León se las prometla Y> feli· 
císimas en su nueva e inmediata pro
fesión, hasta el punto de tener ya 

lUNA CASA 
en el Murianol 
y en e1 mtjor sitio de la sa1uUfera 
barriada, se vende uoa casa. reciea
tl!:mente recon~truida, con ci('los ra· 
sos y paviml!:nt.ac•ón de losilla fina, 
compuesta de tres dormitorios y 
habitación dotada de chlmen~afran· 
cesa. Consta, adtm;h de cocina io
depcond rute, e 1arto de pila y retrete. 

l nstalac1óa de luz el~rica 

Para tratar en esta Redacción: 
kD Alvaro, 171.'-Tel. UOS 
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contnl.lda la mayorla de su cuadrilla, 
dando el c:ar¡¡¡o de primer band•rille
ro al notable abc;unadu y t:~.:rttor, 

autor afor1unado de cCampen5•. 
Luis Ruiz de Ca•t•n:dJ, <Itmbrt 
móvil•¡ de sr¡undm peones a sus 
íntimos amigus y tambiéo grand~s 
aficionados juanito Moreno Amor 
• Outenb•rg • y jos~ Otrá!dez Rodrl
gu•z (a) • Ptlsen• Hasu ahora sólo 
contrató dos picadores: Rllael fer
nández •Apisonadora • y Rafael Man
so • Oordrlo del óleo• y de puntillero 
a Angel Hrdal¡to Bllcia •El Nrfto del 
Gas• . 

Pero ... Cúchares propont y •el tex· 
to 'livo • dispone. Dias pasados, en el 
momento de h.tllarse el amigo Die¡o 
ci tando a rec1b1r a un berren.:lo en 
negro como un almiu de grande1 el 
ladrón morlaco se le vino encima y 
le arreó la más descomunal paliu de 
que tienen noticias todos lvs aficiona
dos de Espafta 

El citaba a recibir y recibió .. reci· 
bió una tunda como no quieran uste· 
des saber, quedando cchab.do. e pa• 
un rato l.ugo y con la clavícula derca 
cha a medta a::.lal ... 

PATRlA 0HJCA, sinceramente admi· 
radora de D1eguito León, lamenta 
extraorcfinariamcnte el percance y h&· 
ce votos por el total restablecimiento 
del 4nuevo diestro•, a quien desea
mos ver pronto con la borla de doc
tor ... y con la tlavicula en su silio. 

¡V a ver, Dieguito, si otra vu hay 
mis prudencial Con lo bien que se 
torea desde lo alto de una tapia o ti
condidos en los ta"j•sl ... 

1 Nuevo élngel 1 

En o\\Jdnd 111 subrdo al ci•lo el 
encantador nmo Pepito S.tnchrz Oue• 
rra )' luquc hiJO de nut)lrO quendo 

ami¡o y campanero en la prensa don 

R>f•el Sinch•z Guem y Sarnz y nreto 
d•l esclarecido espallol y cordobts 
msign• don jusé Sinch•z·Ouern. 

Esta gran des¡ncia ha sum1do en el 
m~~ lacerante de los duelos a los se

nares Sánche1 Ouma-luque, cuyo 
hogar feli.l alt¡raba con su! ¡raciu 
natunlts el OU(VO augd. 

A sus ilustres padru y a su emi• 
nenl• abu•lo, orgullo de Espana y de 
la nz:J, en vb PATRIA CHICA el m4s 

emocionado y cordi:l de los ~sames 
por la gran desgracia que les am¡e. 

Lea usted el próximo nú
mero de 

PATRIA CHlCA 

• HOTEL VICTORIA 
Apa corriente 

en tod>S las habitaciones 
Oran confort y w:eltnte cocina 

Caldacción C•nlral 
Otrtelorflrol'teforio 

IA.UL PtllfZ II.OLDA.'N 
l'u.a .. D:a .lLAPano• 

OO&DOU \Urd•) 
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:-------' Lo qua no• dicen de loa puebloa 

•La vieja del Maroto>>, contesta 
al •Duende de la Serrezuela• 

¿Quién lleva la razón da loa dos? 

ADA MUZ 

¡Ea, senor d~rretorl Va estJ aquí 
esta acreditada ciudadana, •LI Vteja 
del ~hrolo», arremangado el corpifi.o 
y los brazos en jarras para decirle 
cuatro fresca&: 1 ese •Duende de la 
Serrezuela•, que le salió a PATNIA 

CttiCA en el pasado númtro ccmo 
pudo ulirle un •avispero• o un •go
londrino•, que, para los dectos, es 
i¡¡ual. 

•El Duende de la Suuz-uela• es 
mil embustero que un ar~tehno ven
diendo tapices. Todo lo que cuenta 
de nuestro alcalde de R. O. es menti· 
ra. El senor Lara Ceballos es pan 
bendito y ni se ha metido con cnai
de• ni a •naide•, tampoco, quiere 
perjudicar. 

¿Orear un partido dando garrola· 
zos? ¡Pero hom~re, si eso no se lleva 

yal Si así no actuaría hoy en política 
ni el alcalde, que lu~ de La Pua, fa
moso monterilla c.granafno• - ¡de su 
tieru, senor director! - que metió 
más ru ído, con sus barbaridades, que 
Barceló por el marl.. . 

.1<:1 senor Lora Ceballos de hoy no 
es el senor Lara Ceballos de anles de 
mil novecientos veinte y tres; y viene 
ahora dispuesto a ser amigo de todo 
bicho viviente, incluso del sd\or Tre
villa, cesquinao de suyo por tos cua· 
Ira COSIIOS•. 

¿Qué es eso que dice • El Duende• 
de que el •stñó Paco• no cuenta con 
volos? En el Casino, del que ha des· 
poj<~dO a los antiguos filisteos, tiene 
mayoria¡ y en el •menucipio• cuenta 
con nueve c.édiles• de Jos doce que 
hacen la felicidad de Adamuz .. 

¿Cómo que es menlira? ¡El que 
miente es usted, •seor Duende•! A 

)VIedina .J93al¡ara 
Fábrica de Materiales tle Construcción y Saneamiento 

CUARTOS DE BAÑO 

Bloques de Cemento para Construcciones 
CANALEJAS, 9 TELEFONO, 2126 CÓRDOBA 
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mi no me dite usted eso má.s allá de 
1• barcal (IJ 

P•ra que vea, ~tnor cDueude de la 
Serrezuela•, que don Pa.co Lan, co· 
mo alcalde de R. O., tiene votos rn 
el Ayuntamiento, abf van nombres
·nombres y no cJmelosl ·de los con• 
cejales que le siguen, que voll.n por 
él y que por ~1, tambi~n, derramuian 
SUS úlbmas 20US de sangre y de SU· 

dor: don Juan Antonio Serrano Po
blete, don Rafael B<ltrtn Caballero, 
don Andrés Orande Cuadrado, don 
)ost María Copé Serrano, don Anto
nio Ramírez l.eón, don Harlolom~ 
Redondo Redondo, don )uan de Dios 
Luque Ptrrz (2) y don Bartolomé 
Luque Dlaz ... 

¿Hay quién dt mis? 1 As! se habla 
y a!lf se demuestra el movimiento! 

¿A que ninguno de los mentados 

(1) ¡Pc:lus nol Aquf, a dlscullr strc· 
namen1e.. .. y :si •qucrc:ls unta mascarac: 
la nuex• • .se v•n o Prltao y •PU Crletl'• ... 

(2) ¡Que te creu lú eao, • Vicio del 
MarOJO• por lo que l.t~oce a. IKittl 

dice que no? tA que lodos asiea en• 
\ '1. lo "-er.a C'l 'DutndC' de la Scrrc· 
zuda· l-

En cuanto a que .. hal~ • aq u 1 
qu1en. por mduct1ón del •ararde• , 
se mrta coo In pcrs:oua~ ~tr.uLU y 
de solvencia* t.tmbietl mcn\ltl. 'r' abo
n soy yo ti que dice al •Duende• 
que miente! \' se lo digo aqu1, en lo 
barca y despub de la bua,_ 

Aqul lo que hoy son p<r.onas 
•sensatas• y •sorve.ntcs• a las que se 
les va la ltn~a ) quedan entramadas 
en las rtdes de la justicia • pa un rato 
lareo•. ¿Usted lo oye? ¡Pues asl esl •. 

V todo igual, senor d~rector Su 
buena fe de usted ha sido •orpr<ndi· 
da por •El Ouende de la Serrezuela•; 
p<ro aqul estoy yo, • La Vitja del 
Muoto •, para poner las cosu en cla
ro y cada cosa en su sitio, siendo una 
garantla de veracidad los anos que 
llevo encima, muy bie-n llevados dtr· 
tamcnte, pues aunque me esté ma! el 
decirlo, todavla estoy de bastante 
buen ver, hasta el e:xtre.mo de que 

, o • • d d • Si usted es bebedor de paladar ex· 1 Iga, CIU a ano. quisito, beb• siempre el ••lraordi· 

nañameute ~igesüvo y aperitivo 

ANÍS JY.I:.A.NOLO! 
Piulo, ulj&io •~ todo~ 101 ect&~loc!mltnho. Ctmptt.t e boadad ..., tod01 101 

a~~!aodoa.- fAB Rl CAN TE: 

VIUDA DE ROGELIO SERRANO 
PRII!GO (C0RDOBA) 

Representante en Córdoba: Doalool lloredo Gl•u.-Pérez de O..atro, 22 
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me piropa. y nqulebra-¡daro que 
a hurt.adillu!-el OOa•ÚimO, inteli.ccn· 
lt y ¡smpitito dt don Ptdro Gámrz 
M<trtos, el buen ~cadano de este 
Ayuntamiento. 

V como crto habtr conttSIJdo al 
•l>ucnde•, dejándolo K. O, tcrmmo 
aquJ con la s1euicnte quintilla 

Asi. Knor director, 
yo le pido por favor, 
uo escuche nunca a los 'payos• 
que aqul lienten desamor 
por Paco lara Oeballos. 

La Vitja del Mato/o 

.V. de/a R.-EquidisiJnles dt •El 
Duende de la Scrrnuela• y de ·La 
Vieja del Maroto• PATRIA CHICA 

ha dado cabida en sus columnas a las 
mamrestaciones de ambos • persona
jes•, dejando a ltJs dos que se tiren 
del moño o de donde pued,m, ddell
diendo o censurando la labor y pro
pó>ioos de l Alcalde don franc1sco 
Lar a. 

Por nuestra parte, sólo hemos de 
decir que gusta mos de est.Js nflas 
pueblerinas, porque •siempre cae al· 

ga• del lado de la administración; y 
•hcra , cui a vi~b de p~j•ro•, vtmos 
en ptnpec:tiva ocho suscripciones co· 
n e5pondientes a los concrjaln que, 
srgún 1La Vieja del ¡\\aroto•, •se 
parttn el esternón • por don Paco 
Lar.a ... 

¡V como no sea así, como nos ra
llen, cmenúo jeftio• vamos 1 dar a 
unos y otrosl .. . 

INA UGU ~ACIOI'l 
Sin una copa de vino, ni dulces. ni 

habanos, como se hacen las cosas se
riali ha inaugurado nuestro querido 
amigo ,.1 prrstigiosn industrial don 
Baldomero Arrales, t.ijo y sucesor de 
A Colinel, la gran exposición dt hoja· 
Jatrrla industnal y ani'inca que con 
tanta peric1.- como c1 édito lleva desde 
hace mu~.:hisimos .añl s, 

La txposición ha sido insta lada 
suntuosamtnte rn loo; amplios bajos 
de la ca5a número 14 de la ca ll e de 
San Alvaro, propiedad del sef\or 
Areales y en ella se e-xponen las fa· 
masas vasijas, cántaros y depósitos 
acdteros que tan ta fa ma dieron a la 
(.ua Colinel 

Agradecemos a don Baldomero la 
ger1t\leta de invi tarnos, aunque no 
haya dado ni agua. 

¡Esún las cosas !Jo mal¡ sl 

¿El rrey de los aguarrdientes? 
------- liL-

ANIS ffiHC¡.iAQUITO 
rlmontillado ~e y es Es <1 preferido 

dt lodos 

Hijos de Rafael Reyes- R UTB 
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1 En Peftarroya-Puoblonuovo 1 
Prolegómenos electorales o 

Cárdenas lleva el gato al agua 
f¡Vaya un muñidor que es don Pepol J 

J'Bueoa la ba armado equl PATRIA 

CHICA, !E'Onr d;rector, C(ID lo qnt' pu
bhcl\ ~n el nóm~ro paeaclo allnt~1 tP a 
la lucha fratricida tle ltla d~ s l't"pee 
e:err• n·,at 

S 1 hsn lflido en u nrdatiera frui
ción lu nr tleias rt.lativlu!l a la f"'t'CD

rro"'a"a qua APUn hhrand .. dnn }t«~ 
Oastill .. jo y rl.m J ·~é de Oardtt'aa polr 
la poae~ión d@l eota de teW diElrib; 
y t-•dns Cl'lnvienen eo Qll('l H PIIP~nn· 

do e) que mAa pl'f•bRbiiirlaflta llE'08 
dA llevar ~1 fr.tlinn al b· b"ll.,.rn .. 
¿H1 dicb" pr.obabi!idaitnr ¡N• ! PAr& 

la formtJii'dad .¡,¡ jMtrtJ hay qu~ dFcir 
s~pridadu. p ,,rqu "' no h&y du,Jfl: ya 
J~UE'de o lueidtrarse K O. el fokl,. de 

Las Cakras (1) <loo Pepe Oeslll•jo o 
Idem. 

D.>n Popo O~rrlonoe y M•dio le ha 
dado un gnlpa bajo an loo ija"'' del 
distrito que lo ha dejado hecho u o 
guiftapo. 

"i por ei l'l de Hio(ljOIJ& era poco 
~tquf tiene ueled, terlor dir9cLor, lo 
acaecido en eet.e pueblo, gru ya 116 

tsld partido por rala ~11 doJ, ~~aaas 
• la a~tivid.Jd dt Sil t.rdipMitJdo .. 

¿Qua qu~ ha pa .. do aqul? l,o quo 
le hacía falta a don Ptpt Ciwegiliu: 

(() Ltu Coltt"a., hermano e• jl .. ta, no 
Lrt• Oolua• oomo ~oropo1111t.e tln la anterior 
lofl)rmaelóo. De lat cttlf'f'fl bablaremaa 
lueto, cu11ndo el b11j' de Beltlcuu, senor 
Olrdanu tenga que 0.1ar de ellaa para Ir 
,, CODI1WO, .. 

qu@ '"le han uc~tbullid'l dt' 10 e<•t"• 
¡.•Rándne a.! Utt C.rdeona11, lae rlot 
jl1UfUI m6a im~rtant.Pt, lr-11 ,J,·a h·~ru~ 
brt>J 10i11 t~ignif.ca,lo@l dt\flltup C"'l tr·r
DOI': dr111 F. rmía lf ·rr1llo ~lptf'l'ti~i•J· 
tfaimo n:Ñlic,, y d. n J ;é Pf'>lrfljl\•, 
el OJ u1NJl•l lt~brad<r f clnda•lrmu de 
gra11df't t~impaUu y arr•ir,., 

¡Y ee In qo .. , de• rué• flp I'J(·.J ••i!l• 
a EK"/JirJ de koe dna punta~ .... ._.OtrPI 
del caf.tilh·jie:wo, canta la g-t'nh·l: 

Si ee lo hi'L ido Pedraj11 
y ee le fué dun }i\,rmft•, 
¿t¡uieoren drcirnrt que bae. 
CtnLHh j r) pf•r aquf?_, 

¡Puf'l nada. aeneillamf'ntfl pt"rd~r 
el Lierupo de a u modo la•Umoto y dar 
lugar a que 

foil ttWLe difiCDtinnfl'e 
llr-JtUPU l011 p4'rrv-8 

y Cfljkn dfiFauid,.doa 
11 a tJ~rll coutjoe ... 

•L• VIII• • plantó No~ 
en edades pertgrinas 
y hoy L• VIII• es explotada 
por Paco P~rez. So.Hnea. 

uL'* mPjorfl."' vlo0t1 df' t. 'tÑnte 1 •~In 
Ucuairo!l uSh•mpre h&J rola eu e.t.a 

cl'eica tahem&l 

Calle Ptru de C•alro, n.' 17 
CEntnl)do l'Qr MaliPra Al La) 
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POrre~poorii!"'Dtrl a Ir! Ct·VII dtt }"at o· 
t~ Ob- jUI'I. n~~ lO~Z. \'Jila~ounu del 
Rey, t-Le6Lt>ra 

Aaoquf'll a dtcir vudad. Ir e de B•·l
mu )'~ ~apr•"• pu"l f'l ,.,,. Carde· 
11&: H ed:t~ude Pf'rf. ctfeima y &mfloo 
NU.mfH•t• con la tradicint•aJ f"milia 
B lr.A la 9tu nufr /JO}t/~s "' oetatJIJia 

"'''' '" las ttrMOS llf'gado el momento 
de tft f:Eb:b!ca1u d+'>l carnf't elfct.t,ral. 

¿Qué IC(IIIlJ.c,r4 f'n VtllflhArts, Ea
pi~!, VitlanuA\<A dHI Rl'y El Viao y 
FueuW la LAr•ch&? 

Igual que ae">nlt>ce en B~lmez, 
e igual que en fuente Ob"' june, 

que para elt"gir a Cárdenas, 

vntRrtn todtts a ama ••. 

PACO T ERRIBLE 

L ea u s ted 
P ATRIA CHICA 

1 Geniales que 'semos' 1 

•F•jR.rte o&téll • en la c11 bezs da 

este nómPro de PATRIA CmCA y ve· 
d1 quó •genialt>e aemoe• 

A nadie rnáe que a noa<-troe, en 
•combina:. con loa Guteobtrg de 

•Pablo Troyano And Oompaoy•, ee 

Jea f'Curre poner •lO de Junio» don· 

de c ·1 rresponde clO de Agosto• , 
aunque a dfcir vtrd8d tal vn lo he.· 
yamos hech, en vida del c&lor enor
me que en Agos to ae hsoe sentir mi en· 
tras en cjaoio• t iritábamos mee que 
un epiléptico. 

Conste, pues, que el pl'flaente nú

mero corresponde al clO de Agoeto • 
&i bien sale con la fecha de el O de 

Junio• por eso que deciwoe: c¡por 

geniales! , 

¿Cual es el mt-jor Automóvil? 
Nin¡uno para todos Jos usos como el magnífico, el insuperable, 

el resistente, el eurítmico, el ele¡ante y el económico 

DOODGE BROTHER ~ 
la marca cumbre por excelencia¡ la que prefiere todo el que aspira 

a UN BUEN COCHE no a un coehe cualquiera 

Conclllonarfo n. alaslva paratas prnlnclaa de Córdoba J ftilaga 

Manuel Garcta de la Plaza 
C3ARAC3E VICTORIA Gru Capitán, 27 J 29 CÓRDOBA 
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j - Lo do Cerro Murlono - j 
Hágase el milagro 

y hágalo el diablo 

¡Poro hay qua eliminar al aonor Baonal 1 

Días pasados, según hemos leido 
en la prensa diaria, celebróse una 

reunión en la pintoresca barnada de 

Cerro Muriano. 

Asistieron a ella, coforme a esas 
referencias, algunos propietarios del 

Muriano y no pocos sunpahzantb, 

coo el propóSito de limpiar y dar et

plendor a la simpitica y cenicienll 

barriada cordobesa. 

V concurrió, también, el e inevita · 
ble, de don Manolito Baena. 

Los que no asistin1os fu1mos nos
otros por ignorar que hubiera de ce

lebrarse tan necesario lacto de codos. 

Por ignorar lo y porque no se nos 

invitó, sin duda teniendo en cuenta 
que llevamos tres anos de tenaz cam
paña en favor de aquellos lugares y 
que tenemos allí muchísima ml.s pro-

Rodríguez 

piodad que el noventa por ciento do 
lo" reunidos .•• 

¿D< que <e trató en la rounion? De 
pedir al. Ayunt.amfenlo m.ls a¡ua para 
el Muriano y de $olicitar qu< no se 
corten mb pino ~ 

•lt.:SO• lo lleva pidiendo PATRlA 
CHJCA hace trCJota y litiS mtses lar
gos~ y •eso• se va 1 llevar a cabo 
muy en breve; pero no porque lo 

hayan acordado ni pedido los •pro
pietarios y s1mpahuntes de muras•, 

sino porque asi lo ha olrecido el dig· 
no .Alcalde de la ciudad en unas de
claraciones hechas a tal propósito, 

hace cerca de un mes, en nuestro 
querido colei& •Diana Ubrrah. 

De donde resulta, que •simpali
zantes y propietarios a del Cerro Mu
riano han dldo palos en la madrigue· 

ra cuando ya la liebre era ida ... 

Herman o s 
CA8A FUNDADA t:K 1 .... 3 

lLIU.CEifiSTU, C081CBBR08 J UPORUIIOJ\ES OS J.CEITBS 01 OLIYA f CERUU¡ 

SANTA VICTORIA 
f'ábricas de ~molas y Harinas cilindradas Ultimo sistema DA VERlO 

VENTA DE HARINAS V SALVADOS 

Ola!Du r al111aceoetr AVl!NIDA DI! CANAU!JAS,44 r 40.-CORDOBÁ 



1 ~ 1 earbonen y e: s. en e.f[ll 
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CASA CENTRAL EN 11 · 11 

CORDOBA • 
Fundada an 1866 Teléfono 1156 

Fábrica de Aceites finos y refinación.-Bo
degas de vtnos finos, de Montilla y los Mo
nles.-Fábrica de Harinas sistema Austro
Húngaro, Daverlo y Bulher.-Almacén de 
Maderas de Flandes, Austria y América.-

Fábrica de Fideos y pastas para sopa. 

Compra-venta de Gereales 
y legumbres 

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

nas.-Oompra·venta de Cereales. 
SUCURSAL EN !ilEL!Ll.A.-Abastece
dores de la Oomandancia de Icgenieros.
Grande• 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. 

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

Grandaa Fábrlcaa da Acellaa da OruJo 
Sulfuro da carbonea, Jabones. 
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Su felil'id,ld estriha en 

tomar a pasto 

la exquisita cervez!l 

PILSE N 
o 

MUNICH 
de las que fabrica la 

gran industria 

LA MEZQUITA (S. ! .) 

Fray Luis de Granada 

CORDOBA 

¡Para eso si le echa 

unas gambas! 

Prro, r fillo como acuc:a u mal 
1ft<' por muoho tngo (1), burno rsá 
lo de la reuo !In que comrntamrs SI 

bien bt:mos de opone• le .r •pero• de 
•mangonur• en rTla nuet ro nc•a. 
b!l': amigo d"'n MJoueJ 'Bat"n.a, cctci· 
que mbimo tol!lvia• de oquella 
~.:denta \' , ~102't!.ta, bJmadA. 

¡Qu~ d1jo, qu~ hizo el <Oftor B.lt· 

na t'n la mt,,lada rrounión? ¡Porque 
no creemos qu~ d·rÍI que tt.te dio 

han robrado y t~l4n cobrando 1 

trrínta rralt5 la cuba dt a~al 

¿Por qu~. nutlilro •qurrido vt"d· 
no• tEI Porular•, no ha dicho esto, 
allntar de la ya fJmoss. reunión, tn 
lugu de comrnhr irñnicamtnl.- lu 
manifestaciones dtl ~presentante de 
la d1~na Casa Carbonell? 

¿Ignora el ór¡:ano d<l nca de la 
alianza republicana que 1 la respeta· 
ble C•" Corbon<ll d<be el Ctrro 
Muriano su nombnd(a y su pre!'tigio 

y las únicas cosas buenas que hay 
allí? 

¿Quitn, sino la Casa Carbon<ll, ha 
cedido rn fa\•or del Muriano la pro~ 
piedad de sus aguas; ha llevado atll 
el beneficio enorme de la luz. eléctri
ca; y ha dado tono a la barriada ins
tatándo~c en ella sus m~s distingui
dos miembros? .. 

lA lo mejor cree, dt huena re, el 
qur!!rido colega, que todo t!IO ~e le 

debe a don Manuel Ba<na, el Neptu-

(1) ¡SI quier.n loe fobrltontes de h•· 
rinael 
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no de Campo B11o, que vende el 
li\11 mh c.ara que la coloma e flores 

del Campo•!. 
Nada, •quendo vecino• •f.J Popu· 

lar• A don Manolito no debe nada 
el Cerro Murlano. como no sea un 
c~cicato mtmisculo con ~t que une
cesario acabar, ~~ st quiere que lapo~ 
pularlsima barriada tenR• lo que ha 
menester para su mertctda prepon
derancia y t~(X'rado auge. 

V esto lo tendri. gracias sean da
das a Dios )' a los buenos y patrióti
co• prodósitos de nuestro digno A 1· 
calde don Rafael j1ménez Ruiz, decla
rados públicamente en nueslro que-

rido colega •Diario Liberal• y confir
mado!. luego ca menda•, en grata 
conversación particular. 

Y trrminemos, justific&ndo el titu · 

lar de estas lineas. con la siguiente 

cople1a: 

Lo que PJ.TNJA CmCA quiere 
es que se haga el milagro, 
aunque a realizarlo llegue 
el mismjs¡mo diablo. 

Menda I 





.t.QCI, lll'l !!.STA PA.'H!'IA 81< ~INT!c11l.A LO MA:; SEL.IX.'TU Y 

RECOME.NDABLF DEL COMEROIO COROOBES 

C!U80SI8 Mt~M.K"I,!o'.li 
'II'U••CAt.a•CCt\u A111na 

-- ~"~~u';.¡~ 
POZO 

Vlaot J Aca.a.rdlt>ntee 
k•p~teA·Io.ar.t.-R&:LOJ, 1 

H•jo 1 •t~~HOr ¡ja A COLINJ("l' 
tJ,uJ• t.& laru d• bnjalat. 
rl.a lo. mo,j(¡rM de la Re¡1ón 

A.Ya•IDA o• LoA 
Cu.t.an.ut.l Nunoe 

ExPQslci6n; !Man Alvcro '" 

GllC'I HOTEL REGUU 
el mú t~lepat-1!, contoru.ble 

1 de me.JL 
&.V&NlDA DE CANALEJ&.S 
frente a la &lt.aelóo Cenc.ra\) 

Ld CO.t.Yao N•oJO!"U 
llou.l de rrao oon6~onu; \rato 
famlll~t, comodidad e hl1iene 
"'! ' MJatoL o• B•IUaLOe 

OASA FF.RNAN DO 
•r.A oncuu.. 

Lo• mejorQ •ino111 da Moo,llla 
7 Morlle.. 

o .... t.• 'Atc;a .. al.t., .n .... s 

IIOTF.L ~IYO ~ 
Uuo. C..rlu.a 

!Apr ••rort. o Co;Juaa~ 
+f!C'Ifba. 

NI8TO 
FARKAffi.i. W'ARI~ Lu mfljOrM pMt'foderlu 

E•p~d!lco• de totb• ol--.l. Plata 1 M4rm.ol Ballueloa 
Apa.ra1o. ouopédiDtlt 

GotcuOw:A• Oran restouraat 
------- -- "L4 CRUZ DEL CAMPC." 

_REMING.ro~ 8tr• •'• e-rla y por cub -,loil 
L& meJOr má~ol:~& para M· •• (".odna 4t: primer ordtn ·:-

c.rlbir.- CC~!~c~~:~~'aj11 ,. CALts lltTt!RlAHO RIVERA 
---- (e:.Jqd.,.s 11 TtAdllles) 

P'ERNANDEZ Y OOlfPA~JA - --

Gro.~rur:;."'0~;6Pj;~4t~rao Oonlllaña .. LA CONCIPCIÓI .. 
ArUcnlos aeledot Bar de primer ordt:n 

Baratun. •n 101 precio.. AD~Dio Mira (M'irlta.) 

RAFAKL GONZALEZ 
I/IAQUI ESTAIJI 

eJ m•JOI' vlno de Moatllla 
iKI AD:arfJOttO• lnauatlta.ibl& 
tl de a \'elute tn.u¡>f!nole 

JOSE ZORBlLLA, 11 

RAFAEL GOBRRKRO BARRA 
Sucuar da 

Cooecpcl~n DÚIIH!, l/ y 29 

Dl5PONIBLE 

HORNO DEL CRISTO At!~~~~~~en~U~!l:~!~~~.e 
La pauloderla mh aored1t.ada y aparatoe cl.u&matogrl.tlco1 

l~aU. Boldí.n lA ca"-A mae iJIIportante 
Call111 de BRt&llCro!!l 7 formal de ¡., reglón 

C••••b•••~·".....,HI110.-dacd6~t 1 S 5 ALV ao 7 
d.t PATQlA CJHCA. __ ' --'-·-

D A Q P U R 0 P A VInos ~~:1\~~~f'JCU en 
de AKG8L OCRDA lURlDn Mootllla y loo Mo"l" 
Ct~ré. Ucor~3, VIno"' de mar 
ca. Bocadllloa y flambru. 
Perade obligada de A u loa 

Cenalclas 99- Ptrh6D Ntlnez 

1 

Pellclm. CIKTKR.O SUCHEZ 
Gran ~~~~J, R;~•auDt 

Plau L~~~~~~(c~!!~~fm. 1 1 

Avenida do Oorvanle• 

CASA. RAPAEI.ITO 
Ora~tdu •tablec.tlnlenro• de bebf-

du y bocadnloe 
L.t. Palll~ PLAZA nKTOKOtJ 

y .KJOBOO DUQUa DK RIVA8 1 
Loe rola. acndUedo., loe mdoru 

T&l100~ Y NOVF.I)AIJF-::J 
Joe! Carril o P're1 

ÜLAUDIO .M.\ltlet.01 7 

-... ¡¡;¡ ..... -----

r • 
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