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;.Lo ven u~ltJes'l 1Tembi.n h• atdo Ir g en! T•mb•tn ur< prt>ldente repubhceno 
se h•bfe empeft•ao en no procle:nar que, con•o LA GaRzo••· no he) lo<1ón al· 
gune que ondule el pelo, perfumAndolo ¡Y <>o qce l~m• HABA. ·os RO.EO V JU· 
LlETA, los meloru del mlllldo' 

LOS NENES GUAPOS 

lfe aquí el' mocito ¡un
cal, ¡;arbc.so y sanduo· 

uero f¡ustlno Carni 
cero Moral, ahijado del 
popularísimo industrial 
cordobés faustino Ru· 
bio (¡ay el de a veintt 
de •en ca• faustinol) 
establecido en la fuen· 
seca. Con su zamurilla 

quitos• de la ciudad ... 

Lea uste:l el próximo número de PATRIA. CHIQA, 
que vendrá buf'no. 

lmprcnto•. e LA COMBRCtÁl• Córdoba 
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-¡Has leílio, Caimán? 

-¡Me estor!Ja 14 tUgral 
j>or el mundo! 

-¡Como j>ara costipar a una 

ur¡uina! 

-¿Y no te kan !atcka nalia im· 

portanfl? 

-¡No t~~e katt kecka ni ¡pum! 
-¡Te nfieres a ... ; 

-¡A nadie! Al calor, smcilla-
-Digo t¡ut si kas leUo lo de la 

cenn~rtJ. 

mente! 
-¡Pues creí r¡ue .. ,! 

-¡Nada,perro insidiosa, nada! 

-Si, t¡ue la van a t¡ut'tar ¡nal 

-¡Eso dicen! 

-¿Y tpd? 



P .lTBIA OUC.l 

- :Nadtl, IJIU s1guirá" las* 

sas t()rlfD luulll lluyl 

-1 Y t¡UI ttlda cua/ dirá fq t¡UI 

t¡NÜra! 

-¡Y tiJIIIIJ t¡Nitra! ... 

-¡Gran lxiiD1 Adlak1111¡ 

-¿El d1 lDs de la U . . M. N 1 

-¡E! mismo¡ 

- 1Salm a mitin jtJr milit~! 

-¡Y a ladrillazo por ftast¡ 

--¡Es la ti61rtad t¡IU 1nandan 

n<J&erl 

-1/..o delpersDnaje zareullerol 

-Sí; y e ¡mNtra 1l t¡IU no pi1•· 

st, igualt¡u. pie11s1J yo¡ ... • 

-¿SeeuimtJs ladrando, Ca1'

mánl 

-¿Par• quér 
-¡Para !linar la o!Jtigada sec-

et'ón de PATRIA CHICA! 
-¡Anda y que te zurzan! 

- ¡Y a lt' que te den morcitlal ... 

Por la lranacrlpclón de loa retazos 

El Traspunte 

El volante de un ::B:U'DSON" 
descubrirá insospechadas características que nunca 

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

asequible, reune todas las características de los de más alta categoría. 
Usted puede comprobar que el HUDSON es un coche suave, rápido, de 
if&n confianza y de brillante rendimi~nto, que mantiene una marcha con
tinua en altas velocidades, sin esfuerzo alguno, y que sube las cuestas con 
una facilidad !Orprendente. Basta para ello que acepte el viaje de prueba 

que gustosamente le otrecemos. 

H udson 8l Essex 
SUPER-SEIS 

Atente exclusivo para .la provinc:la de Córdoba: 

JUAN ADAME HERNÁNDEZ 
JleJ811 Oatbüco11, 7 dup. OORDOB.A. Teléfono, 1416 



Dos kilometros escritos 
ha publicado el A'calde¡ 
el trabajo es muy plausible¡ 
pero ¡por Dios, que se acabe! 

li 
Un sugeto de la Sierra 

se está yendo de la lengua¡ 
¡tenga cuidado, no vaya 
a costarle las pesetas! .. 

lll 
Y ademas de las pesetas 

puede costarle un proceso; 
¡y hasta puede que tambien 
un lcl'lazo en el pescuezo(.. 

IV 
Un aplauso muy sincero 

al digno gobernador 
sel'lor Atienza, que pudo 
acabar con un horror. 

V 
A la huelga de alballiles 

!e refiere este coplero, 

PATBJA CHIC~ 

acabada con cquioque', 
sandunga, gracia y salero. 

VI 

Se fu~ el Teniente Escribano 
y en esta copla le digo¡ 
¡Vaya usted con Dios don Paco¡ 
que le vaya bien, amigo! .. 

VIl 

En la puerta del G.>blerno 
me puse a considerar: 
El teniente de los uerios• 
que vien" ¿cómo será? .. 

VIII 
oEI Populan reconoce 

que la Casa Carhonell 
tiene por Cerro Muriano 

[ un simpático ínter~~¡ 
y PATRIA CHICA proclama 
de manera singular, 
que siente gran simpatia 
por 1u ami&O e El Populau. 

Pep1to Meroado 

•Le Mutual Latina • D. JnaD Rallllrez C'aatuera LBnrla•l [111111 i." IIIHI 
Sociedad de ahorro. Oonotl-

.t.ntiiJU& Ca81 do Gaoto 

taol6n de uoteo. Penoloneo PROCURADOR ATt!coloo de ,.orltorlo, Ob-
jetoe de dibujo, Material da 

para la vejes 
Porterla de Sta. Clara, 2 eosellansa. -Papelería 

GRAN OAPITAN, 16 Llllrtl'll. 1 CÓRDOBA 
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CASA CENTRAL EN 

COI{DOBA 
Fundada en 1866 Teléfono 1156 

Fábrica de Aceites finos y refinación.-Bo
degas de vinos finos, de Montilla y los Mo
riles.-Fábrica de Harinas sistema Austro
Húngaro, Daverlo y Bulher -Aimacen 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 América.-Fábrica de Aserrar.-Aceitu

nas.-Oompra-venta de Cereales. 
SUCURSAL EN MELILLA.-Abastece-
dores de la Comandancia de Ingenieros.

f1 11 -

-Grand'!v Almacenes de Madera de Flandes, r---1 
1 1 

Austria y l-iungrta.- Fábrica de Aserrar y 
Labrar.--Aceites de Oliva, Jabón, Vin•>, 

Aloohol, H,.;,.,, A'''"• Hi=•, ~~ ll 
Cementos, etc., etc. 1 

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

Orendes Fábricas de Aceites da OruJo 
Sulfuro de carbones, Jabones. 1 

1 
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Salnetlllos locales 
---------------~-En Santa .hii ·a, luoar desde ahora, hÜitórtco 

de Có1·doba, se da la oran batalla 
por la «Entelequüz» 

¡Todos loa combatientes derrotados! 

·Santa Elisat, Una calurosa tarde 
del mes de agosto de 193ú, famoso 
desde ahora por la tfemérides acae
cida en el mismo •Santa Elisa• es la 
huertecita acogedora y simpática, to
do verdor y ufanía. que en los aleda
nos de la ciudad, camino de •La 
Cruz de Juarez•¡ posee don Miguel 
Canas Valle jo, el más postinero de 
los Presidentes de Diputación y el 
más Presidente de todo lo posti
nero. Una parra. Unos bancos de azu
lejos. Un pozo albisimo. Unos mace
tones de albahaca y un mastín cansi
no durmiendo al amparo del frescor 
del pozo. 

Huele a tierra humeda y a nardos¡ 
a jazmines y a mejorana. La escena 
ha sido preparada estupendamente. 
Todo allí es acogimiento y es al egría. 
De los lienzos de las paredes exterio
res penden panderetas de madrof\os, 
manojos de castafi uelas enjoyadas 
con lazos multicolores y algunos cro
mos representativos de nuestras típi
cas costumbres. Danzan de acá para 
allá los criaJos de la casa vestidos de 

r.haquetilla corta, limpios como el sol 
y atwtos y diligentes como u cos
tumbre en la senorial mansión del 
ducí\o de la encantadora finca, que, 
personalmente, dirige !os ultimos de
talles de la • mis se en escena•. Sobre 
un amplio velador colocado en el 
centro, baJo la parra mllemria, fulgen 
los aureos destellos de las botellas 
intactas; la golosina de los tentadores 
fiambres¡ el iris de las copu limpias 
y fúlgidas¡ el reverberar de la vajilla 
impoluta ... 

Una guitarr•, perdido el mástil en
tre la almáciga chillona y policroma· 
da de sus mil lazos, espera, desmaya
da sobre el tronco de un eucaliptus, 
que una mano jaranera le arranque 
las vibraciones de su eutrapelia lfrica. 

Comienza el sol a ocultarse tras de 
las cabezos lejanos y el pizzicalo de 
Jos grillos •cebolleros• se entona en 
honor y loa de la alea:ria del vivir. 
Solo falta para completo de la deco
ración, la presencia del famostsimo 
Secretario de • La alegria de la huer
ta• que engoladamente y dirigiéndose 

SO~IEO~O MI~ER~ f MET~LURGI~~ u~ PE~~RR~J~ 
Carbones minerales de todas clases.- A bonos com· 

platos y prilneras materias par a los mismos. 
Productos Quimicos.-Sacoa- Prod u otos industrial••· 



PATRU OBlO.l 

al espec:lador le di ¡:a: • La tarde apaci
ble y serena; el sol Cjyendo en haces 
y los verderones piando • ... 

La luz se ha ido. La penumbra im· 
pera rotundamente. Vuelan raudas 
unas escuadrillas de murci~lagos¡ y, 
poco 1 poco, silenciosos y llenos de 
misterio, van llegando a •Santa Elisa• 
los jocundos cordobeses que lorman 
el coro de •Los Hugonotes• del garci· 
prleli\mo cordob~s. Avizor, otea des
de los umbrales de la magnífica huer· 
la el Sr. Canas Vallejo. 

Ya llega uno de los iniciados. El 
Sr. Blanco Cantarero, que para des
pistar del todo, para pasar totalmente 
desapercibido, para que nadie le co· 
nozca, va ataviado con el disfraz de 
Director de la Normal. Da a su voz 
genuDexiones de bajo profundo; son
ríe aJ Sr. de Ganas, y, modestamente, 
va a colocarse junto al mastín que 
ronronea soñoliento y cansino sobre 
el brocal del pozo huertano ... 

Se escucha el estruendo de ramas 
que se rompen, de hojas secas que 
crugen, de tierra removida en sus en
tra nas, de espanto y desolación. Es el 
Sr. Diéguez que llega magnlficamen
te disfrazado de concejal perseguido 
por el Sr. Ruiz de Castañeda. Ense
guida disputa el lugar al Sr. Blanco 
Cantarero. Es él, don José Diéguez, 
quien debe estar junto al mastín, • por 
si las moscas • ... 

Anotemos la presencia del Sr. Avi· 
tés para diferenciarnos del • Diario 
Liberal>. Nosotros no tenemos inte-

Lea usted 
PATRIA CHICA 

Su felicidad estriba en 

tomar a pasto 

la exquisita cerveza 

PILSEN 
o 

MUNICH 
de Jas que fabrica la 

gran industria 

LA MEZUUITA (8. !.) 

Fray Luis de Granada 

CORDOBA 

¡Para eso si le echa 

unas gambas! 
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tJUAJ"t ~OffiAGUE~A OlO~A :f:~ ~~i~r~:!,~~corm~· a:~ 
Horea de conaulla: de U. 'A a 51!.1~ e la larJc 

S A N PE L 1 PE. núm. ll 

rés al~no en silenciar la presencia 
en este cónclave del seftor Avil~s 
Mario, entre otras cosas, por el estu
pendo disfraz que le encubre. 

Va disfrazado de jefe del partido 
republicano filosófico del centro con 
•golpess de chocolate cou tostada ... 

Hay una gran sinfonía en el espa
cio. Todos los cucos de la circuns
cripción cantan a coro, haciéndoles 
el eco los grillos de las huertas veci- • 
nas. Ha llegado el senor Gavilán 
Bravo con un disfraz •aparente• que 
decimos los castizos de Santa Marina 
y San Lorenzo. Va ataviado de gira
sol, de esa planta tan •humana• con 
ser tan vegetal, que sabiamente sabe 
dar la cara, sin tener que entornar los 
párpados, a todos los soles que apa
recen en el cénit... 

-Pero siempre en liberal¡eso, sil .. 
Huele a •paloduz• y todos los 

ruidos quedan, no ya amortiguados, 
sino totalmente obscurecidos y anu
lados, por un tintineo argentifero ex
traordinario. 1Se derrama la plata por 
doquier! ¿El Marqués de Valdecilla? 

C ORD08A 

¿Don Elias AhuJa, el 61intropo in ig
ne del Puerto de Santa aria? 1• ol 
¡El senor Suá.rez. \'a rela !.~ 

¿Su disfriZ? 1 ·o puede s~r otro 
que el de •Niilo pródigo•! ¡Porque 
no es verdad eso que se dice por ah[ 
de que el bueno y cordobeslsimo de 
don Angel 1~ lira catorce bocados 1 

una pasa y le pone gafas verdes 1 sus 
caballerías cuando les echa virutas 
para que se figuren que están co• 
miendo hola de maíz picado!... 

Suena estrídente una bocina de 
automovil. El Senor Oanas Vallejo 
sale a la puerta porque conoce el rui· 
do: es el automovil oficial de la Di
putación. Sin duda alguna llega en él 
don Patricio López¡ pero no es as!. 
El coche ar1 iba vacío. l)etrás, lloran· 
do como una Magd1lena, por el blert 
perdido, don Patricio asoma la ironia 
de su sonrisa concretada en unos bo· 
caditos al bigotillo ajado ... 

Aletea en el eter un dialo¡o si no 
sostenido, si adivinado: 

-¿Pero vienes andando, Patricio? 
-¡Va lo ves, Miguell 

CORDOBA AUTOMOVILISTA 
ORG.utO OliOIAL DEL 

"REAL CÓRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB" 
J!)¡~aeTo"' Jo?" Jt N e 1 se o Qua s Jt o Jt 

Olicinae: OLAUDIO MA.ROELO, 21 y 118 
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-¿Por qué no utilizaste el coche? 
-¡E&taba ya tan vi lo!. • 
-¡E& que Siendo mio, por derecho 

le cornspondel ... 
-¡No me hables de •derecho• 

que por él vengo a patilal 
Y asf irrumpe el simpático de don 

Patricio en • Santa Elisa• , e andandi· 
ni•, y con el acerbo dolor de mirar 
ante ~1, vacío del todo, el magnifico 
• Hispano • de la Diputación provin
cial, que si hablara como cuesta, sa· 
brla algo más que Lepe, Lepijo y su 
hijo de Jos primeros quince mil kiló· 
metros de su uso ... 

Don Patricio otlenta un estupend{
aimo disfraz de Presidente del Comi
té paritario del arroz con leche y del 
arte de hacer churros sin harina ni 
aceile ... 

Se vé que el Seftor Canas Vallejo, 
en el centro de la escena, abre un 
paraguas. ¿Qué pan?. ¿Llueve?. ¿Se 
desbordarán sobre e Santa E lisa, las 
catarAtas del Niágara?. ¡Son otras 

¿Cual es el 

•cataral.1s• las que caen sobre la his
tórica hueria!. 

¡Les prec~den una gota de sangre! 
¡Una gota de sudor y una lágrima! 
Mezclese todo eso; agitese antes de 
usarse y enseguida surg-irá de la redo
ma maquiavélica un alcalde de R. O. 

lia llegado el ullimo de les cgar
ciprietistas• y el primero de Jos • ma
raf\onislas•. Está en escena don Ra
fael jimenez Ruiz Hizo bién don Mi· 
guelito en abrir el paraguas .. 

Don Rafael, el cexdilecto• y el 
cexesperanza• viste un disfraz pesa
dísimo. Llega a la finca al impulso 
poderoso de los •costaleros• munici· 
pal~s. Sobre andas le llevan Jos ma
ceros y supernumerarios municipales 
que van sudanrto •la gota gorda• . 
No es para menos. El sef\or Jimé
nez Ruiz lleva un disfraz confecciona
do con recortes de su estudio acerca 
del presupuesto extraordinario. ¡Cien· 
lo treinta mil kilómetros largos!. . 

El disfraz del seí\or Jiménez Ruiz 

Automóvil? 
. 

meJor 
Ninguno para todos los usos como el magnifico, el insuperable, 

el resistente, el eurltmico, 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 ncluslvo para las provincias da Córdoba y Málaga 

Manuel Garcfa de la Plaza 
GARAG! VICTORIA Gran Capitán, 27 Y 29 CÓRDOBA 
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ha adorm~cido a todos lo· persona
jes de · Santa Ehsa•. Afortunadamen
te, los estridentes acord~s de • La 
Marsellesa• y las notas solemnes de 
•la Marcha R~al•, consigu~n acabar 
con el letargo de los circunstant~s . 

Soplan vientos contrarios, rotun
damente contrapu~slos; y mientras 
los del Sur llrga n derribando los eu· 
cal iptus los del Norte se encargan de 
restituir a su rquilibno esos mismos 
árboles .. 

Es Eduardo Baro, el cordial, anti
guo, di lecto y buen amigo y campa
fiero, el gran polemista quien deter
mina esos •alisios• contrarios .. 

Le acompafta •Carrito Quesada•; 
pero éste, modesta mente, se retira a 
su • torre de marfil H p , , después de 
acompaftar, una vez más, y con uua 
lealtad que parece mentira que sea 
de Posadas, a su maestro, a su amieo 
y a su protector .. 

Lleva Eduardo un disfraz muy de 
estos tiempos. Es una dalmática, en 
una de cuyas caras se ve una encina, 
símbolo de San Eugenio, y en la otra 
un retrato de Sánchez-O¡¡erra a bor
do del •Canalejas• . Sobre la testa, el 
notable periodista se ha encasquetado 
un gorro de papel hecho con ejem-

piares de ·La Voz• y •El P pular• ... 
Toda\Ía ha sabrd caracterizarse 

m a la usanza e l.t5 circun tanciia · 
pende de u cmtul'3, amar111da con 
unas tiras de saco un e pJ!dón de pa· 
lo, h~cho con vieja· tablas de la silla 
histórica utlliuda por el Mn ués de 
Alhuc~mJS, el dia m~morable en que 
p•saron por sobre el cad.h·~r •del 
~sclarecido y viJenle políh:o•, las 
turba indi;ciplinadas de los militaru 
d~ la dictadura ... 

Don Mi¡;uel de Can1s grrta a la 
~ervidumbr~:-¡Qt~e se calle ese crío! 
Los servidores de •Santa Elisa• le 
arguyen: 

-¡Don ~iguel, que no es un criol 
Y se establece el dtáogo. 

-¿Cómo que no es un crío? 
-¡Que no es un crlol 
-¿Pero • ustedes no habeis • sen ti· 

do lloriquear? 
-¡Sil 
-Quién fué, entonces? 
No hay que indagar más. Se pre

senta don Ramón León Priego dis
frazado de • Pepe•, con uno, colore
tes de mufteca disputada por cien 
compradores, que quitan ·~r senlfo•. 

Don Ramón, el bueno y leal de 
don Ramón, va hacia el grupo de los 

GRAN CARKICERIA MODELO 
DI! 

ANTONIO JAVARRO MlORENO 
Carnes, Embutidos y Quesos de alta calidad.-Borrego lechal-Grandes 
Cámaras frigoríficas- Ternera fina.-Precios sin competench.-Suntuoso local 

Calle de Victoriano Rivera <antes Plata> 
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senores Di~ez, Blanco Cantarero y 
A vi!éJ, ios estrecha entre su• brazos 
y exclama: •1Dios mfo, qué a gu~to 
estoy sin mi hermano!... • 
o~ pronto se abren los pétalos de 

de todu las rosas tardías de a huer-
1.1; los jazmineros ofrendan todo su 
¡:racioso y enervante aroma¡ la alba
haca se esponja, dando al aire su olor 
acre y fuerte; tintinean las camp1ni· 
llas en la caree! de su selva; los na
ranjos y limoneros envian al suelo, 
húmedo y fragante, la lluvia divina 
de sus azahares; dejan caer los almen
dros lo mas dulce y sabroso de su 
fruto; la tierra, toda, en fin, parece 
vestir sus mejores galas en honor 
de la simpatía que llega. Es •don 
Manué• el simpático, mund~no y jo
cundo Je •don Manué•, este cordo
besísimo y universal don Manuel 
Tienda, que en fuerza de haberlo 
vendido todo, de haberlo regalado 
todo en un reiterado y continuo re-

nunciamiento, ahora vende sal y gar
bo y simpatía y donaire .. 

Llrga a pasos menuditos y solem
nes, como pisando pétalos de rosas 
sangrantes, como si fueran corazones 
femeninos los que formaran la alfon· 
bra del suelo .. 

e Don Manué• se presenta· con un 
disfraz originalísimo, de una gran 
fuerza emotiva y simbólica, al propio 
tiempo: aparece con un dominó, en el 
que en lugar de los prosaicos cuadri
tos blancos y negros, a lo •Pierrot•, 
lucen pequeflas huchas, diminutas 
alcancías, minúsculas cajitas para el 
ahorro y la previsión, cnacterística 
acentuada del gran e don Manué•. 

Y a continuación, el e liberal des
conocido•, Antonio Losada, pruden
te, humilde, bueno, que en política 
vive en olor de santidad y de calico
te¡ ni envidiado ni envidioso, como 
los niños del Limbo. Su disfraz es 
sencillo a más no poder: de teniente 

iiJ.,~,J.:~~~~ ,~:~m~~h.•~~:~~~ .. ,~:~~m~'h·"'~m'~j~~~J~:~~!~IIIu,,dulül'~::~l~ .. ,!!:m::n¡¡¡u" .• 'nlllll~!!:m~,."!~l:~~~~~~~~~.• 

e GRAN FABRICA DE MUEBLES ll[1DI1 U mDDIIeiS j 
~ 

!! 
~MANUEL AGUJLAR 5 
(il Comedores. Salas de estrado ¡¡¡ 
/i Dormitorios Oraades BKISIBDCJas ~ 

' Gabinetes Prontitud ~ 
'- Sillerlas en los encargos ~ 
\J liiO&OiiiiiiiiiiJ~ ~0~0~ t. 

Dlli: 

~ Mármol do Ba-ñuolos 11 C O R O O B A ~ 
• -. ~~,,~.·~~~~31''W'1¡;1itl'l'~~,IJAWii~r·~r¡¡Jt'• 



PATatA CHCA 

Su porvenir de usted y el de us hijo e tá en 1 gran 

Compañía de eguroa aobre la 'Oida «'EL FE. 'IX 
AUSTRl A.CO». ubdirección: ::,an Alvaro, 17, 

Teléfono 130;). -Córdoba 

D'undo 

de aiC'-lde dimitido, con golpes de 
palio de mezclilla dulce ... 

Va esU.n todos los iniciados en de· 
rredor de- los veladores, donde el 
apetitoso yantar espera. Va don Mi· 
guelito, haciendo, como él sabe, los 
honores de la casa, escancia en las 
fú lgidas copas el áureo )[quido de las 
botellas. Va el seflor Cantarero, y el 
seflor Diéguez, y el señor Suárrz 
Varela y todos los demás, dejan sen· 
tir su contumaz cgarcipretismo• de· 
vorando rodajas de salchichón, lonjas 
de jamón, emparedados y demás e m· 
papantes. ¡Cualquiera es capaz de 
pasar ahora por encima de los cadá· 
veres de estos esforzados paladines 
de la democracia espafiola a la mayo· 
nesal ... 

Ya se ha comido; ya esU.n los cuer· 
pos en paraje para la gran batalla¡ ya 
no se espera pua la misma sino la 
presencia de dos de los más signifi· 
cados demócratas cordobeses: los se· 
fiores Conde de Colomera y Mufioz 
Rivera. Pero no hay que esperarlos. 
Han comisionado al sefior Diégucz 
para que los disculpe. No pueden 
concurrir porque andan atareadfsi· 
mos en la ciudad rebajando el precio 
en los alquileres de sus soberbios 
edificios de las Tendillas. ¡Ellos son 
asi a fuer de demócratas a lo Meco! 
El sef\or Diégucz obtiene una gran 
ovación al terminar sv. discuno, jus· 

tilicando la ausencia de Jos dos des· 
prrndiJos caseros! 

Adem.h-aftade el seftor Dié~ez 
-no VJencn pcrque m han dicho 
que 'os elijirán y elfos no quieren 
emosionarse mucho. ¿Esllmo~? ¡Es· 
tamos, simpático y francote de don 
Pepe, estamos! 

Da comienzo la gran batan por la 
•entelequia•, que es la Je!.ttura . en 

EL MANANTIAL 
------ DE ------

José Luguna Fuentes 
Oompra.dor dir&rto de toda clue de 
Agu.•a minero rnedirinale.a de marcas 

oadún&lu y extr&njar ... 
---VINTA ALP'Oft M~YOftV W!NOJt--

08SPl cbo: Calle SniUa. a.-Tel6rone.tou 
CÓRDOBA 

)lbasltctdor do los JMolls ltogfno, (spofta y 
fronda, Victoria'ltulauranl do ){ijos dt ]11i
guol G6mu, Jjru:o, ios l:uisos y 'Provud11 

dt patria C~ica. 

---- SIRVICIO A DOMIC ILIO -

Cfaoee a lo. venta; Azola, Borioee, Ca· 
brlllroo. Carabaila • La Bernadeta•, Ca
frente•, Oorconte, Evlan-Oaobat, 
Fneo•anla, Iosah11 Lanjarón, J..oeecbe., 
Marmol•jo, lo!oudarb, Moont-all, Roca
llaura, Rub!oat Solaree, S"bróo, l!opor
tllla, V•liahort.a, VJ'ajulga, Vallequllu, 
Vlcby -Catalan, Vicby-Hopltal, Vicby
Celeatlno, Vlcby Grande-Grille Vlttel 
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Córdoba del •gardprielismo•. Don 
Miguelito, mJs alegre que nunca, da 
cuenta del •objeto de la reunión• y 
de prendido como siempre, hace de 
antemano renuncia a la sarmentosa y 
adaváica mano de dona Inés. Al 
terminar su discurso, la guilarra saltJ 
al suelo y lañe la más ca~tiza y ruido
s:t de las • sevillanas •. Quedan en li
bertad los re !antes seflore:; para ex
p:mer su opinión. Habla el sel\or 
Blanco Cantarero: 

-Yo, seflores, no tendría inconve
niente en sacrific,rme ya de una vez 
aceptando la jefatun liberal! .. 

Con el croar de las ranas de un es
tanque vecino y el vuelo raudo de 
cien murcié'agos, se aprecian trece 
rotundas negativas. 

-JNol 
-1Nol 
-¡Nol 
Y a continuación, aun no extingui

do el eco de las negaciones, otras 
tantas solicitudes, más rotundas aún: 

-¡Para mi la jefatura! 
-¡Para mil 
-¡Para mil 
-¡Para mil 

La gu:ja del seftor Gavilán, cayen· 
do oblicuamente en el cristal del es
tanque de la democracia, remueve las 
aguas alborotándolas: 

-¡Pero •seis ustedes• tontos del 
tól ¿Qué jdalura pretenden y a quien 
van a dirigir? ¿No estais viendo que 
•goleis• a cadáveres insepultos? ¡An
dar y que •sus pelen, pila de grullos! 

-¡Yo merezco la jefalur~. que ¡•or 
el ideal dí mi trabajo, mi dinero y mi 
inleligencial-dice el seflor Baro. 

-¡La merezco yo que tuteo a Eu
genio!-arguye don Patricio. 

-¡Mejor que a nadie me corres
ponde a mi porque anteayer tuve car
ta del Marqués llamándome •cerido 
amijo·-barbota el señor Diéguez ... 

Y as(, Jos doce reunidos¡ Hasta el 
sel\or Avilés solicitó la jefatura del 
• garciprietismo • a pesu de lo del 
partido a base de chocolate con tos
lada. Y fué tal la contienda y tal la 
discusión, que al terminar la gran ba· 
talla por la pose~ión de la •entele
quia•, valían catorce mil reales las 
piezas rolas de la vajilla de • Santa 
Elisao ... 

Interviene, conciliador y diabólico 

¿El rrey de los aguarrdientes? 
~EL~ 

ANIS ffiAG{-iAQUITO 
q montilla do ~e y es Es el preferido 

de lodos 

Hijos de Rafael Reyes-RUTE 
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el senor Oa\1!an Bra\'0 y vueltas· las 
l guls a la lranquilitlad de-su cauce, 
pcr mayona se acuerda' dirig r al 
• hrqués de Alhucem3 el :iguiente 
despacho urgente que llevará, andln· 
clo hasta Louriz.in, el sel\or León 
Priego (Don Ramón): 

•Manolo Garcia Prieto 
de veraneo en Oalicia 

Reunida bajo parra huerta Santa 
Elisa propiedad Mi¡!uelito Canas 
asamblea magna garciprietismo cor· 
dobés para proclamar jefe provincial, 
escuchadas opiniones doce puntales 
partido, que son cabeza directriz y es
tado llano en una piez•, acordóse: 

1." Declarar qll'e aun cuando ca
da uno lleva en la mochila el bastón 
de Marisca l, no conviene abrir todas 
las mochi las con el calor que hace. 

2.• Renunciar individualmente a 
la Jefatura del partido, atendiendo a 
la levísima razón de que, para cuatro 
galos, bueno está cada uno siendo 
jefe de si mismo. 

3.0 Acudir a las urnas como un 
solo hombre (lo que hay en cada dis· 

~+~~7 .. 
•La Vli\a• plantó Noé 

en edades peregrinas 
y hoy La Viña es explotada 
por Paco Ptre;r; Salinas. 

u Los mPjor es vinoe de a veinte y vt ln 
Ucuatroll 1JRIPmpre h a y eola en eota 

clásica taberna! 

Calle Plre;r; de CastTo, o.• 17 
{Ent rando por Mad~r& A lta) 

!rilo) pua que triun!e la democracia 
con ¡nlal&s • cbull~·. 

4 .• fnviarle nut> !ro fuvoroso A· 

Judo y leal adhe ón, cfrecUndole 
solemnemente que antes de consentir 
la derrota de nuestros ideales a la 
•papilloh, tendrán que puar las lur· 
bas iconoclastas por encima de nues· 
tros cad~veres completamente •fra
pé •• 

s.• Darle cuenl& de la no asisten· 
cía a la asamblea ma2na de los seno
res Conde ele Colomera y don A!e
jJndro M.ul\oz, que excusaron pre
sencia por medio enorme discurso 
seflor Diéguez. 

6 • Comunicarle que todavla si
gue sienrto e Diario Uberal• el ór¡a
no de la •entelequia•, arremetiendo 
cada vez más fuerte y con más brlos 
contra la heterodoxia y contra lo qu1 
se presenta. • 

Por el partido en pleno. 

Dos soldados y un cabo 

Acabado el magno acto, disolvióse 
la reunión¡ y sin que las esferu tcm· 

• HOTEL VICTORIA 
A gua corriente 

en todas las habitaciones 
Oran confort y excelente cocina 

Calefacción Central 
Dfrc.ciOf' proptaarto 

SAUL Pti\EZ ROLDAN 
Pl.AZ& Dll AL.u>liDol 

OOBDOBA l»r.t.l.t.) 
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blaren, ni ti 6rrnam~nto se hundiera, 
cada concurrente volvióse a la ciudad 
por el om,no que había ídoa •Santa 
El!sa•, trayendo el pleno comenci
miento de que en su mochila respec
tiva tiene el bastón de Mariscal, que 
lo mismo puede servirle para osten
tar la jefatura del cgarciprittismo•, 
que para llamar a Cachano sin nece
sidad de recurrir a las dos consabidas 
tejas ... 

Uoo que no asisti~ 

El onceno tomo de 
«N tas cordobesas» 

Se ha publicado ya y está agotán
dose la edición, el tomo onceno de 
la maravillosa obra de Ricardo de 
Montis genéricamente titulada •Notas 
Cordobesas•. 

Su aparición ha constituído el éxito 
de todas las obras de e~te gran poeta 
y prosista cordobés, que, como nadie, 

sabe interesar a sm millar~s de lecto
res con la difícil faci:idad de su prosa 
maestra y prócer. 
o~ un tirón hemos leído la mara

villa de este tomo onceno de • Notas 
Cordobesas• y podemos asegurar que 
supera en jugosidad y gracia, en valor 
descriptivo y en belleza de lenguaje, 
a sus diez predecesores. 

Ricardo de Montis ha regalado a 
sus lectores, que son todos Jos cor
dobeses y cuantos en esta benjita 
tierra habitamos, lo más noble, sere
no y ponderado de su ob1a magna, 
de esa obra magnífica y esclarecida, 
que un día será la consulta obligada 
de los que a través del tiempo quie
ran conocer del ingenio y de la gracia, 
de la vida cordoQesa en sus más va
rios y típicos a! pedos. 

Saludamos a borozados la apari
ción dd lomo onceno de la porten
tosa obra • Notas Cordobesas• y po
nemos sobre la frente insigne del 
ilustre Ricardo de Montis la corona 
de laurel de nuestra admiración. 

•O"ga e• dad . Si usted es bebedor de paladar ex-1 1 , IU ano. quisito, beba siempre el extraordi-

nariamente ~igestivo y aperitivo 

ANÍS JY-r:.ANOLO! 
P!dalo, ezljalo en todos les esta~lecim1ent~a. 0)mplte e11. boll.dad ccn todcs loa 

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

VIUDA DE ROGELIO SERRANO 
PRIEGO (CÓRDOBA) 

Representante en Córdoba: Don Jost Marcado 04mtt.-Pérez de Castro, 22 
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Muertes sentidas 
En Bujalance ha fa.llecido el acau

dalado propietario de aqu~lla ciudad 
querido amigo nuestro, don J e~ús 
Yanguas Castro, persona apreciadisl
ma por las bonda:!es de su corazón y 
su gran Slmpatf~. A su distiguida r~

milta, enviarnos la expresión de nues
tro sincero due~o por tan gran desgra
cia. 

También f.tllec:ó en :\lontoro la res
petab1e dama dotla F~ lci1na Frese) 
:M.uuela•, rn1dre de nue,tro antigu1 y 
buen am1go el fumac~utlcl yex•c•l
de de aquella ciudad don B uto:ome 
V ocas Fresco. Su muerte ha sido sen
t idlsima, tanto por las prendas persa· 
nales que en vida caucter uron a tan 
respetable sellara, como por las gran
des simpatias de que en l\1ontoro ¡¡oza 
la familia del sei\or V .teas, a quten 
sinceramente envla PATRIA CIIlCA el 
test imonio de su dolor, 

A simismo h a f,llecido recientemen
te en Córdoba la vi• tuosa y d istingui• 
da setlora dolla Maria .Moreno M.:~li na, 

viuda de Guerr1, madre de nue 
querldlttm os d n J é Guerra 

ren~. inte:l nte )' culto D rector 
del Ha•piCIO, y don •n d aerrn, 
¡ poderado de la Importante Ca 
Cros. 

C,>nocielldo, corno e nodamo., el 
inmeoso amor, la \'Cnerac:on rayan 
en el frene•!, q~e e tos do! buenos y 
noble cordobe•es scntian por $U a· 
dr•, n~s exp ic•mo• perfectamente el 
d~lvr que en esto< roe>menro. les ero
barg~ el alma y al que de todo c.>ra· 
zóo nos surnam . 

S :rvirá d~ koiti\·o al due!o de nues· 
tros queri.!os amigos, la gran mamfcs· 
hctÓol de posar que con tlluyó el 5e

pe io de u santa • hdre, al que 'éon• 
curricron centenares de personas de 
tod~s l•s clases sociale>, prueba iae
qul\'Oc• de la noble y serena popula· 
ndad de q~e g~un en Córdob • los 
hermanos Guerra Moreno, to~n caballe· 
rosos, tan buenos, tan hidalgos, tan 
cor du beses, 

Uaaa a las manifestaciones de due• 
lo rectbidas el testimonio del nuestro, 
colocandolo entre los mll.s efusivos, los 
roll.s sentidos, los más cord1ales. 

Rodríguez Hermanos 
CASA FUNDADA E N 1843 

&LIUCEIUS'US, QOSECBEROS T UPORUDORES DE !CEITilS OB OLIVA Y C:ERULi 

SANTA VIC TOR IA. 
fábricas de Sémolas y Harinas cilindradas último sistema DA VERlO 

VENTA DE HARINAS V SALVADOS 

Ohloq' altD&Gtlltll AVINIDA De CANALa,ü, CC r CO.-C:Ol':DOB-4 
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COLONIALES Por Mayor 

Especialidad en Garbanzos 

CAFES, CONSERVAS 

ESPECIAS 

~m 

P é tt e z G a 1 d ó s, 3 

GORDOS A 
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1 Lo que nos dicen de los pueblos 
------~--------

Sigue Cardenas en guerra 
por los pueblos de la Sierra 

¡Que derrota a Castillejo, ya se sabe que t$ un l'ft}o.• 1 

BELALCAZAR 
Se comenta mucho en e:;te pueblo 

lo ocurrido con la A!caldÍl del mts
mo. D ... n José el de •Las Caleras• 
ofreció · ~ a vara• a lodo bicho \1\'len- • 
te, sin que la quisiera nadie, p~e> to
dos sabían que iban a estar má; des
amparados que un agente ejecutivo 
de cédulas personales. 

U1limamente don Pepe Cinegé:ico 
ofreció •la gangt• a un ciudJdano 
llamado •el de los quesos• por el 
olor a c01jo que despide, sin que 
tampoco •el del queso• la qu1s1era 
por saber a lo que se di ,ponÍJ 

¡Y es natural que nadie quisiera la 
Alcaldía, sabiendo que aqui quien de 
veras impera por fueros de simpatía 
y vecindad es don Pepe Cárdenas, 
bajá de estos andurriales e hi¡o de 
aquel gran político que se llamara 
don Alfonso y a quien debió toda su 
importancia política don José Casti
llejol 

Vueltas las aguas a su cáuce y dada 

G. Saldañ.a 

la ¡:eme cue:~la de que hasta ah ra el 
dh!nto htzo • 1 canelo• on la dipu· 
la 1611 de don j se d antiguo, vuelve 
los o¡os al moderno, al nor Oárde· 
nas, y se di,pone a votarlo c0n o sin 
carn:t d cloral; pero unárüme y ~io
ceramcnte. 

\' así, por este di !rito, 
saldrá ahora díputado, 
en lugar de Ca llllejo, 
Pepe Cirden1s Glllardo. 

EJ gnomo tkl Castillo 

Jll;-.;OjOSA DEL DUQUE 

¿U,ted, set1or dírector, no sabe? 
1D~>de la anteríur correspondencia a 
estas alturas hay cosas grandes que 
contar! 

¡Si usted supiera •el lido• que hay 
•armao• en este Ayuntamiento! 

figárese que el Mumcipio, con 
muy buen acuerdo, se nieg¡ a pagar 
• un piquillo de seis mil realejos• 
que le reclama con Alfonso Tena ... 

¿Usted, se!1or director, no sabe 

Labora torio de Análisis Cl:i.n.icos 
BACTERlOLOG{A, QU!MICA E HlSTOl'ATOLOGÍA CLÍ;>HCA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumores, Aut0vacunas, 
Liquido céfakl -raquídeo, 

Diagnóshcos de Labaralorio ea enfermedades del ganado, etc.) 

~ondofl)ar, 2, principal CÓRDOBA Tel~fono, 26/;6 
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qui~o u don Alfonso Tena? ,Pues 
don Alfonso Tem es el S:crelario 
particular, o pariente o lo que sea, 
del senor don Federico Carlos Ba~l 

¿V u~ted no sabe quién es el señor 
Carlos Bas? 1Pues el 6eflor Carlos 
Bas es un íntimo amigo del señor 
Castillejo y •huesped mmortal• de 
éste en •Las Caleras• y en •El Río •! 

¿Concordancia de todo lo que an
tecede? Nada, que el señor Castillejo 
proporcionó un de>linde en los tér
minos de Hinojosa y fuenteobejuna; 
que por los trahajos jurídicos de ese 
deslinde, el señor Carlos B1s cobra
y hace bien porque para eso ha dado 
su trabajo - mil qui nientas pese
las; que ti setlor Tena viene con la 
minuta a que se la hagan efectiva; y 
que el Ayuntamiento de f l111ojosa 
dice que pague el señor CJstillrjo, 
que es el que mandó lrabaju a don 
Federico. 

¿Usted no ha visto qué cosa tan 
clara y tan liada, a la vez? 

•Reazumiendo•, lector mío: 
que no venía a • Las Caleras • 
don F(derko, ni a e El Río• , 
por cojornices •parleras•; 
que venía, como se ve, 
desde luego que a cazar; 
pero otras pieza~ , aunque 
no se las quieran pagar ... 

Pepe Meroado 

U na gran desgracia 
c~milo Ltlpez Chwes, el popular 

Conserge del Circulo CJ nservador ha 
ten•dn la inmensa desgracia de que ~u 
h jo Oa mtlo pierda una pierna en un 
grave accidente automovilista 

Senlimos hondamente la desgracia 
ocurrida a l buen much1cho y nos su· 
mamas con toda sinceridad al disgus
to inmenso que en estos momentos 
embarga el espiritu del buen amigo 
Camilo L5pez Chaves, 

Co1,3hones eonfeeeiooadc-s 

lían_~ . ffiirragoa.no y Borrrra.s, 

odas clases y tamatlos, los encontrará en el d!a, a precios sin compe· 
tencia, en el GRAN ESTABLECIMIENTO de TEJIDOS, de 

Juan Raiz Rornerzo 
(Frente al Gobierno Civil) 

donde igu1lmente hallará un colosal y variado surtido en CORTES DE 
TRAJE PARA CABALLERO y las más escogidas NOVEDADES 

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

VEAN ttUESTROS E S C A P A R A T E 8 
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¡Ahora q e no nos ayu
den los agricullore~!. 

Cinco baja~, ni um m1s ni una 
menos, han honrado est~>s días a la 
Admini;tración de PATRIA CHt"A. 

Son las de otros tantos socio~, ge· 
rentes o di rectores de los sistemas 
cBhutler• o cDavetio• que parz el 
soto objetivo de encarecer el pan y 
arruinar al pequeño pegujalero, hly 
estableciJas en la provincia .. . 

Claro es que se trata de cinco pe
setas cochinas al mes, que no van a 
ninguna parte; pero que due'en un 
poco ma> que en_ l_a economía. en ~a 
cp,iquis•, que dtna el doctor. Rutz 
M1ya. 

Ahora, lo ~azonable, lo lógico, lo 
humano, sena que los labradores, a 

qJienrs hemo ddend.do ené 'ca· 
mente, no compen ran de ta e 111· 

cr tle , p~ro veri u tcde como 
no d en m p ! .. 

Y es que unos y troyano~, blan s 
y mgro , e creen que 1 . perio IC:Cl 
son uyo y que se funduon para la 
defcn a de sus pri ati~·os e individua· 
le> n untos o neg,lcio•, >in que por 
el o se crem obligado> a • echar un1 
mano• aj pobreCito dueno de peria· 
dico o rn,,t •, con quien no com· 
pulen m ~tqu:era los estacazos que 
puedJ recibir (1) por defender lo que 
maldita cosa le Importa. 

Porque es lo que dicen todos 
al saber que le dan •tortas• 
al que les defiende algo· 
• ¡pues que ahi me las den todas~ • 

W O d4r, que no lodo el monle es de 
oregnnol 
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Ga~men Or.tiz :-: Vin~a ~e NAVARRO 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

. De~ó11to ~~ la rernl CRUZ DEL C!MP O 
ABONOS MARCA •RIOTINTO • 

Rey Heredia, 4 l!ltt2617 CORDOBA 

O. !.!.eonarrdo, 
se ha mudado 
El notable jurisconsulto y di'ecto 

amigo de nuestro consejo de redac· 
ción, don Leonardo Colinet Cepas, 
ha trasladado su domicilio y bufete a 
la calle de Claudio Marcelo, núm. 9. 

Leonardito, como carifiosamente 
llamamos en esta casa al simpático, 
culto y popular letrado, nos ofrece 
su nuevo domicilio; y a tal genti:eza, 

correspondemos nosotros deseándo
le que haya entrado en el mis::no con 
el pie derecho¡ que sean rubios todos 
los abrj.>rros que se le entren por las 
ventanas¡ que nadie te miente cta bi· 
chJ•¡ y que si jurga a la lotería, sue-
1\e la noche antes del sorteo con pio· 
jos como la cartera de Antoñito Aré· 
val o. 

,:-.losotros somos as( en nuestra co
rrespondencia con los amigos! 

)Yiedi(la .J93al¡ara 
Fábrica de Mat~rial~s de Constrmción y Saneamiento 

CUARTOS DE BAÑO 

Bloques de Cemento para Construcciones 
CANALEJAS, 9 · TELEFONO, 2126 CÓRDOBA 
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Espigando en el •Boletrn Oficial• 

¿Cádiz la •tacita de plata•? 
¡Quiá,la carniceria de Bujalancel 

¿No han visto usiedea un halo? ... 

Si, !retor, un halo todo lumiuosi
dad y belleza, que sale trae las auavee 
coliuae que encubren a Bujalancel ... 

¿No han visto ese sugestivo reeplan· 
dor que pone toualidadee de eoauello, 
de gracia iuft uita, en la ubérrima 
campill.a u ieteute entre El Carpio y 
Bujalanc. ? 

Ex ate y se marifieeta a diario¡ no 
lo dudes, Lullu lector, que nosotros lo 
hemos visto con la alucinación emo· 
ciouada que en el alma ponen las co· 
sas bellas y suntuosas. 

Ese resplandor no proviene, empe· 
ro, como alguien podria suponer, de 
la oleíca personalidad de don An
tonio Zurita, pues ya es sabido que 
el batallador y activísimo hombre de 
la Grao Oruz, el compa11erc. en u:ce
lencia de Pepito Laetr a, apenas si pa· 
ra dos h< rae en su pueblo. 

El halo a que alud1mos lo produce 
la carnicería de la simpática ciudad, 
cuna insigne de d~u Modesto Mee· 
tauza y lugar de nacimiento de don 
Teodoro Yball.ez. 

¡Y no ea para menos, buen lector, 
que buenos cuartos cuesta al vecin· 
dario burx11 boleuse la limpieza y en
tretenimiento de au carnicería! 

Espigando nosotros--estamos en 
la· época propicia para el espigueo
en la columnas del BJ!ttiu Oficial de 
la provincia heruos hallado la razon 
de ese halo que nos ocupa . .B:s, provie· 
111 de la carnicería de Bujalanoe, a 

juzgar por lo que leemQ8. Ya uo hay 
duda alguna 

En el numero cien te < cbenla y 
och o de la mentada publicación ofi
cial, ee inserlan los acuerdos i m a· 
dos por el ílnatre Ayuntamíe"Jt de 
Bujalaoce durante el patado mea de 
j uuio; y ved los que e e refiE-re o al 
adecenta nieut '• rec•!m~eturlls, en· 
caloe y demb r"lac10nado.e con la 
caruic~r la burxab,>lense: 

• Arrvbar el presupuesto del maee· 
tro carpintero Lorenzo Castro impor-

IOMAJ 
tom<~s 
m t"co, lo m. ¡{., 
r l:'(r(""lb 

.. NUf~<.aA 

"Ot. '-'") _. 
u Ernr•"n~l> 

'ILFO.,J'Oilll · ,15 {' 
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PA'l'RIA CHICA 

tanle 245'~0 ~tae, para el anglo 
de la Caroecerfa y Peicadería de ea
te municipio. 

Aprobar el pre8npue•to del maea
lro pintor Jerónimll Oaravsca, im
portante 121 peeet.u, para la pintu
ra de la Ot.rnecerfa y Peecadada de 
eate municipio. 

Saliefacer a Salvador Oa~tro, 
217' 15 peeet.u, por materiales sumí 
uietradoe con destino a las obras de 
reparación de la Pescadería y Oarne
cería. 

Al maestro de obras Benito Losa
da, 1 0'90 pesetas por jornales inver
tidos en las obr81 de reparación del 
Matadero municipal. 

Eminente erteaeión eientí!iea 
ENFERMOS 

PRO D 1 ¡OJOS! DE LOS OJOS 

GALUZ 
No más Tracoma

Glaucoma-Neblinas P' d No más cataratas arpa os loooid.His, n~t!nitis, eto. 

Marca rtgiBirada stgoín ltU Ltyu.-Fórmula rt~trad4 m la Dirección (}en eral 
de Sanidad C01t el número 6.265 

Preparado por tl Dr. J Martlnn M ... t'ndcz, condecorado COfl la Cruz del Mérito 
Militar por mérito• proftti<>nalu. 

Eepec!llco único en el mundo, qne cure. radicalmente las ENFERMED.!.DES DE LOS 
OJOS por graves y crónlcae que 8PB.o con rapidez aeombroaa1 ev1tando operaalooee 
quirU.rgioas que con tanto fundamento atemorizan a los enfermos. Desaparición de 
loe dolo reo y moleoti&S a au primera aplicación. Eminente mente eficaz en las oftalmias 
graves y por excelencia en las granulosas (granulaciones purulenta y bienorrágica, 
quera.tltl~, olcerao1.onee de córnea, etc.). Las oftal_mlaa originan Las enfermedades ve• 
nóreaa, cO.ralu en breve tiempo. Mera-¡illoso en las infeoclones postoperatorias Hace 
deoaparecer las cataratas. Destruye microbios cicatriza dBtinfecta y CURA PARA 
SIEMPRE. No más remedios areenicale•, wercorialee, nitrato de plata, .. ul motilen& 
y otro• tan temibles nsados en oilnlcas. Las vistas débiles y cansada• adquieren pro
digiosa potencia vlonal. ¡No más nebHnal¡lliempre vista muy clara! ¡Jamó.a fracasa! 
1!:1 98 por lOO de Jos enfermos de los ojos curanse antes de cooeiuir el primer fraa
quito del especlfloo ORODIGALUZ, que evita usar lentes. PRODIG AL UZ eclipsa 
para siempre el tratamiento ¡x.r los colirloe conocidos basta hoy en todoa loa gabme
tes ocallsticoa, colirios que en la mayor parte de los casos no hacen mó.s que emp""" 
rar el mal, irritando órgano tao importante como la mucosa conjuntiva!. El nitrato de 
plata, causa del verdadero terror de los enfermos y de muchas cegueras, lo hace des
aparecer. PRODIGJ.LUZ ee completamente inofensivo y produce eus estupendos re
aultadoa sin causar la menor moJe-stia o. loa enfermos. Detiene la miop{a progresiva.. 
¡Enfermos de los ojosl Estad ••¡r:nros que curaréis en brevísimo tiempo usando el por
tentoso esperuüco J:'RODIGALUZ. (E..-igid la firma y marca on el precinto de la 
cubierta) -Testimonios de .J ueces, Fisc>lea, Jefe• del Ejército, Ingenieros, Comer
ciantes, Obreros, etc., y del Laboratorio Qnimico Municipal de Madrid. ¡Exito !nbliblel 

PRECIO: Sesenta pesetas (60 ptas.)., a la Dirección: exclusiva 
M. M. CUADRADO-LIMÓN 13.-MADRID 

Envfos a. vuelta de correo a. todas la.s pa.r1es del mundo.- Pagos por giro postd 

A.plfqueso en reclen nacidos sin temor alguno. ¡ÚNICO EN EL QRBEI 
M. M. CUADRADO LIMÓN, 13 MADRID 
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Al maestro de obras Benilo Lo&a· 
da, 5..J. óO pesetas por jornales in ver· 
tidee en las obras de repara lión de 
la pescadería y caroecer1a. 

A la Sxiedad de aguas e La Ala
meda• 21·60 pesetas por el snminls· 
lro de agua al matadero municipal. 

Al maestro de obras Benito L<:t!a
da, 60'47 pesetas importe de loa jor
nales invertidos en la reparación del 
mataflero municipal. 

A }o!é Romero y otros, !5'75 pese
tas por trabajos invertidos en el blan· 
queo de la Pescader1a. 

A Lorenzo Oaetro ?45'50 pesetas 
importe de loa trabajoa de carpintería 
invertidos en el arr~glo del edificio 
destinado a pescadería. 

Al maestro de obras Benito Losa· 
da, 11 '16 pe~etas por jorr:ales invertí· 
dos en el arreglo del Matadero muni· 
cipal. 

A J nimo Ouavaca, -~ '76 
tas por el calo d 1 tlcl d 'na-
do a pt'fe&der1a y caro ría 

A Franeiseo P rcuna, 9 pe 
por d e peonadas invertid en par-
tir lena en el Matadero fdblico. . 

A Jerónimo Oar"vaca, B tu 
por loe jornal mverlidoa en el en
calo de la pescadería y carnectria. . 

Adquirir quince cargas de lena 
con dt'eiino "l matadero pdblico d 
t>sta ciudad. 

¡No dirán nst~des que felan deea· 
tendifloe, E>n VPrgouzoao t'31ado de su· 
ciedad y detenido, el mat.adero y la 
carnic~r1A y pe8Cadeda de BojalallCt'l 
Catorce partidas de gastos iovertidae 
en uu mee para 8U sostenimiento, 
bien merecen la admiración del ve
cindario hacia 8U paternalieímo 
Ayuntamiento. 

!Con rasón, juetificadfeima lo del 
balo ilnminaildo la campilla eulre 
Bojalance y El Carpiol 

~CI!II••••••••••uoo......,oo0_.ooo--oooo"!o~>.-"*" 1!2'~ (!J!" y tz:ll __ , ...... ::o-... ........................................ ~ ~ 

~Librería Hesperia~ 
A y 
y PAPELERIA :--: LIBRERIA 1\ 
n oBJETos oE ESCRITORio V 
M Pl~~~ ... ~:.~r.~~~.:! .. .:~~~BA j 
'--..,•"'"iooo0"'"9ooooo•- •..,...-.¡•;,:;;-...,. .. _, __ 'f!Jf!iJT 
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De hoy mas, no ae dirá, con ver· 
dad ,tJUB Cadiz n ls tacita de plata de 
Audalucia; la tacita y toda la vajilla 
argevtioa aon ese matadero y esa 
carnicería y pe~caderia de Bujalance 
envidia del mundo. 

.Auuq u e biéu vial a la ooea, desde 
elllllpecto crf'matfstico, el .!yunta· 
miento burxabolense podla construir 
un palacio como el de Bellas Artes, 
d2 Madrid, con Jo que anualmente 
dedica a reparaciones, encalos y 
•remiendos• de su oarniceria, pesca· 
cerfa y matadero, tres denominacio
nes dietiotae y u:~ solo tragaperras 
verdadero ... 

¡Por supuesto que se trata de un 
concejo al que no duelen prendas en 
eso de echar la casa por la ventana! 
Solo de •melecioas•, ha pagado a los 
setlores farmacéuticos de la localidad 
•cuatro mil seiscientas tre:r~ta y cua
tro pesetas con ochenta y cuatro ceo· 

tim111• durante el periodo de loa 
acuerdos que comentamos . 

¡Y no se sabe que en Bujalaooe 
haya cólera morbo, ui peste bubóoi· 
ca ni ttfus exaotemético, ni siquiera 
una simple epidemia du sarampión l... 

Lo que ei hay, o debe de haber, 
son muchos palomos, muchlsimos. 
Pdra mantener loe que el municipio 
posee en el palomar de J fsue, se com· 
pra todos los meses una fanega de 
kigo ... 

¡Y eso que Jos dich ns zuritos se 
deaeuv uelveu y desarrollan en plena 
campitla, rodeados de cebadales y 
trigales a su entera disposición! ¿Qué 
trigo nectsitarlan de estar en un grao 
páramo o en el· desierto de Sabara? 

¡Horroriza el peosari(J! Habría aoa· 
hado el problema triguero por falta 
de exisoonciu ... 

EXPOSICIÓfi CO{iSTAfiTE ... 

Obras completas mar e villoea

mente impresionadas: 

Doña Francisqnita 
Las Golondrinas 

El Barbero de Sevilla 

Giuantes J Cabezudos 

e Insuperable de instrumentos 
musicales de todas clases. 
La Coao m6a Importante de 

GRAMOLAS 
AUTO PIANOS 

FONOGRAFOS 
VIOL INES, FLAUTAS 

DISCOS, ETC. 

FELIPE JIMENEZ 
PLAZA DE CÁNOVAS 

(Bajos del edificio de Marfn) 

eo~r>oa~ 



E L S G L O Sastrerla de alta no~ edad 
cara 6o do ar &, Fre 1 a u Feria 

L. Y V. C A S T 1 L L A 

Cuatro vfstas urclales de la CaSI Matriz en Cranada calle de Reyes Católicos 

Americanas Sport - Pantalones Tenis - Gabardinas 
Trajes de confeccion esmeradí~ima 

Preciqs Fijos y económicos, como ninguna otra casa 
Ventas al contado :-: Siempre nuevos modelos 

}'edro oCópez e ?( ijos 
BANQUEROS 

REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA 

ARRENDATARIA DE TABACOS 

CORDOBA 

• 



AQUJ, !':~ P'Sl'A PAOJ!SA SI:': ::.JN'll.'TIZA LO MAS SE~ TO Y 

RP.:('OM!<:ND.\1 LE DEL CO !:RCIO CORDOBES 

1 suocrlpelóD a rArna CHICA trt'" P"''"'"' .. ~meo 

t A STI ' O RUBIO ll!Jil DE .»IGGEJ, GOYEZ 
El reotorant •n'" aer•..dlta.do 

de Cordol·a 

V In <~ • d~ lont la 1 !orllN 
JruR Ror o, ' ' " ~xno 

Y l'o hl A BINA! Ell, 2 

C A I:.BO:KS MlNF.RA I.F~ 
¡.· E~ u•a CAnR.acxoo AMO~ 

ll"Y• Oaloll""" 1 

~ua.a ~'~':u~na lk.HI. 

FAR!IIACIA :.lAR!~ 

E~rpet".1fteo• cte t•l\lJUt cl&l'tHt 
Avara~ orbpf-d , oe -- · l'OZO (io. ,M)KAB 

YluCIII y Agn&rdionll>ll 

- -- • La meJor IHÁ"pli c a. i•UT& tUf 
ltapr~'"'nla ,.,n..,.- llHLOJ 1 l Rr.,II~Ol'OS 

Hijo TIIUCCSOr dtt A oorJt:\H.'f eriltfto. - C'KSn PU ()<>r,tobrt., 
C randNt taUere!l dti hoJalata. ' O~tNCKt•noN, 16 
rla loa mejoruo de la Ke~ión 

Av•tuD.A na Ul8 
CU..tBTXI&I NtJJtVOA 

Exposición: 5M Aivoro 14 

llRAl\ Hon:L REGlN! 
el mú elopnte1 cunfort.ble 

y dtt tnoda. 
AVE!\ID! m: CANA.L~:.J!S 
l:_:nte_a la Jo;wtacton Contra!) 

J .... ÜUA.TBO NAOIO)MK8 
Hotel do ¡r&n con.llan .. , tro.to 
lamlh.r, comodidad e hlgioue 

MÁRMol. na fiAIIouoa 

C.UIA FERNANDO 
ci.A. OJ'IOINA1 

l. o• mejoro& vinoo de Jlfootllla 
y Mortloo. 

0Al LJt MOKKBIA, lf~>f. 8 

• ~ORNO DEL CRISTO 1 
La. pat>adorla más acreditada 

Lnlo Rold4n 1 
Calle d~ B"tant;ro~ 

Coaa ebaetrcedou dale Qed1cclóo 
d• PATRIA CHICA. 

BAR EUROPA 

do AKGEL UCRDA JURADO 
Colé. Licores, Vinos de mor 
co. Bocadillos y Fiambres. 

Parado obligado de Autos. 
Cenalejos 99- F~rn6n Núñe7 

~oliciano CUTRRO SUCHKZ 
Gran O&fé y Re•taurant 

SlúLO XX 
Plaza Alfoneo XIII, núm. 

tLQl:t:(C6rdoba) 

HI:~ASOF.Z Y OO~P.~RH 
\."'1\"an.ltt• l'llfée La Perl .. { Gran 

Oet>ltÁn v Café .J!I.T• In. 
~\rt.Jcu:o,. ;e.e t•,IJ 

BaraturA tm loe ¡uel·h.MI. 

KUAI!:L GONZALJ<:z 
iiJAI¿UI E:STAtll 

ol mejor vino de ~fontllia 
e J:!:l A tnBr~o~o. insustiLulblfl 
el de a vetnre in!!opert>hle 

J08E ZORRILI.A, 11 

HIJoS na FRAGJ<RO.-Gran fá. 
hrka do platería y filigrana. 
Calle Reyee Católico• (Edi· 
til'lo ad·hoo) CóRDOBA 

RAFA&L GUERRERO BAR&& 
Suceeor de 

JOA~UIN GUEli.Rl RO 
A iquiJor y VMta de p~lícniao 
y aparatos cinematogcÁ.ticoe 

L& casH mas impo~· t mte 
y lv< 'llP.I de lo reglón 
___ S_A_N_A~. I.V,\RO, 1 

CRUZ C')NDE 
\"'tn08 y oognaos, Bode~o:ae en 

ll!ontllla y l.os Moriloe, 
A venida de Cenan te• 

CASA IIAPAELITO 
Orandu eerab1eclmienloa dt bebt

dea y bocadillos 
1.4• P.atMJ::BA PLA~.i. nx'l1oBos 
y K10aco Duqu& o11 Hrv .<s 

Los mc1a acredlledos, los meJore& 

TEJIDOS Y NOVEOAIIES 
Joeé Carrillo Pérez 

Cu.UDIO 61ABCBI.O, 7 

U OTF.L ~10 . · 
Grao C"ap an 

dr pr mer ordn. Cocina ae 
lecUa!me. 

N 1 E TI, 
Lu mo¡or•• peoca: rlao 

Platn ylUrm~' Ball.uelo• 

Gr~n rest.uraDI 

'LA CRUZ DEL :AMPO'" 
:;"' 1 el o • la cor ' ·' \' r .r ~bleriO! 
:· Cotlna df' prtm~ onh::l'l 

GALJ.,! VICTORIA:i ~l7ER1 
(C»-tt.ina o Ten lillae) 

Gontlterfa "LA CO GEPGIÓN" 
Bar de primer .>rdtn 

Ant.:::nio Mira ,Minta 
Concepción núms 27 y 29 

DISPON!Bl.E 
1 
1 
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