
PATRIA CHICA 
¡Se levantó In censura . Gracias e Oros q~e ya, •in corrap~>ns ni racbonu dd anllpá

tlco hlplz rojo, pod remos los perlodlsras o roela mar a todos l<>s vlenros que como LA 
GARZONA, no hay loción en el mundo que ondule el p lo pufum6ndolo 

¡Ahl Tamhién podremos ensalzar leo e~celenc;as de loa rlqu!. Irnos HABA 'OS RO ·· 
.EO Y .IULIETA Y •aRIA GUERRERO. 

Clichés de PATRIA CHICA 

1 

Una vista parciai del magnifico balneario de FUENTE AGRIA (Villa-~ 

harta) cuyas aguas, de fama mundial, son la panacea de cuantos su fren 

del hígado, intestinos, vras respiratorias y diabetes. 

Lea usted el próximo número de PATRIA CHICA, 
que vendrá bueno. 

Imprenta•. •LA COMeRCIAL• Córdoba 
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-(Has visto Cm'mdnr 
-¡~La pelea de gitanos? 
-¡Cast; cast! 
-(Te refieres acaso a . .r 
-¡Sí, perro! ¡~A qué ke den· 

ferirme, sz'nor 
¡Se necesita tupé! 

- ¡Eso de meterse con Sdttehez 
Guerra a estas alturas! 

- ¡ Y con el aval de un kombre 
culto! 

-1 Y de la ÍZIJUÍerda rabiosa 

stgt'm se entra, a la derecha! .. 
-¡Es disculpable la cosa! 
-¡~Disculpable discutir al mds 

gratzde y kont"ado español de estos 
tiempos? 

-¡Digo 'fUI es disculpable tSI 

aval de IJIU haiJ.'asl 
-(El del doctor Rm'z Mayar 
- ¡Claro, pert"o/ 
-(Disculpable? 
-¡Ten en cuenta qu1 don Ma· 

nué' acaba de parir! .. 



2 PATRIA CHIC1. 

-¿!ú? 
-, u,a ltermosa oóra "' psi-

quiatría }' fenopatría! . 
-;Ah! 
-¡Por ISO IS dúcu/pabf! BU 

aval a 1m rn'lerado ataque al g-lo· 
n'vso &oráu/Ji,l 

-¡Como que strd su cabtt:a 
una olla de erillosr 

-¿D1 fi'ÍIIos? ¡Dt cang-r')'os 
de Lojai 

-¿Y por qué no ü ha dado por 
otra &'sa más t aciana!? 

-¡BJhl Entonus no seria el 
autor de la oóra en cuulrón¡ 

- ¡lltíra que amparar un ata
que d1 Don Ram/m Ruti a gran 
espaflotl 

-¡De datt Ramón Rubio, el 
farmaciutico soterrado muchos 
aflosl. 

-¡Y decíail. ~ue lo atzliguolta
bía muerto para siempre! 

- 1.<.'i, SI.! Ya edá aqui danzate
do otra vez al caóo de los veinte 
aflos ti dltóre dott Ram.lnl 

-¡Y pronto vendrd Rojilla.•! 
-¿El que fué por los pueótos 

usurpando el seudommo de •Es
pañila• para copiar impresos en 
los a;•unlamientos? 

-;Elmismol 
-¡Los muertos mandan! 
- 1Los vivos que resucitan! 
-¡Peroesedodor Ruiz Jlft,ya' •. 
- ¡Psiquiátrrco y frenológ-icq 

Itas/a el huesol., 

Por lo tronscrlpclóo 

Julio de Mo.racena 

n1rjor Automóvil? 
Ninguno para todos los usos como el magnífico, el insuperable, 

el resistente, el eurítmico, el elegante y el económico 

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

a UN BUEN COfHE nn a un coche cualquiera 

Concaslonarlo ncluslvo para las proltnclas da Cdrdoba y Málaga 

Manuel Garcta de la Plaza 
GARAGE VICTORIA Gran Capitán, 27 J 29 CÓRDOBA 



¿Por qué dimite Vaquero? 
¿Por qu~ ~e nos va Jarn? 
¿Qué pasa en el galnnero 
rrpublicano camargU<hl• 
ahora que e~l¡¡ban tan bién? 

11 
1 Ya es Casi< jon director 

de uue tra V<tcri.oarial 
Ya se desplazó al srñor 
Belndo, de ittdumrntaria 
impecable, superioli ... 

111 
Castejon para llegar 

tiene méntos Sübrad<>s¡ 
¡más uo me podreis negar 
que es el hombre stngular, 
de nuestros mas engolados! ... 

IV 
V como Bellido es, 

de manera txtraordinaria1 
igual de cabeu a pies, 
condenada está, cual ves, 
la pobre Veterinaria ... 

V 

Huelgas, rif\as, estacazos, 
motines y fieros males¡ 

PA.TBU CHtCA 

se hacen los hombres pedazos 
como si fuesen chacalu .. 
¡buen em..,leo el de nuestros 

(braz.>sl 

VI 
-¿No sabe~? ¡\lino Ramon 

Rubio! 
-¡La noticia alerrat... 

-¡•Se metió• con Sanchez Oue· 
(rral 

¡Fué siempre su obstinación! 
-¡Lo trajo el doctor Ruiz Mayal 

-¡Vaya! .. 
-!Que eslá saliJo del tiesto! 

- ¡Por supueslol 
-¡Y como tiene el cuidado 
de los faltos de razónl .. , 
-¡Le ha dado por el melón 
de un modo desaloradol ... 

Vll 
A estudiar la psiquiatría 

en el manicomio entré 
Ru1z Moya me la ensef\6 
y alti amarrado quedé .. . 

Andoval! 

. 1 u A 1'\1 OQ m AGuE o A m o o A E!spectallsra en enfermedades 
U 4 I 1:\ 1:\ 1:\ de la garganta, oldo y narl& 

Horas de consulta: de UNA a SE!IS de la tarJe 

&AN I'CLIPB nllm, 1 
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COLONIALES Por Mayor 

Especialidad en Garbanzos 

CAFES, CONSERVAS 

ESPECIAS 

~~ 

P é 11 e z G a 1 d ó s, 3 
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PATRIA CHICA 

1 Respira, corazón! 

Ya, sin censura, podren1os es
cribir lo que nos de la gana. 

Y llaman pan al pan ... 

u,. di4 fn•'itimn,-¡YII no ~ ""'" ráft N "'ti 1 CU.?rtill<Ja~-. aeab61a tira~t{a t011 
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d•J ' de l<~p<U, •VanJTio 1- Can •• p-to ""/ro 11•1 la 1~~> rorr.ti-ID.j.•MI<•I ..,¡.,¡ 

¡fausto día rl di~~ y ocho del ac
tual, jueves, por más sel)Js, ~i no es
tamos equivocados¡ 

Ese dia queduá grabado en nues
tros corazones como sí nos lo hubie
ran pegado a golpe de martillo. 

No es para m. nos, lector, abkndo 
que ese día, g 'or ioso de;de ahora, 
fué el del levantamiento de la cen
sura. 

Va no correrán las cuartillas de 
PATKIA LHICA como hasta ahora CO· 

rrieran por las dependencias del Go
bierno civtl, arriba y abajo, ora en las 
manos puliJas y limpias de don Ora
cimo, ora en las de w secretario es
pecio~! Angdito Morales, ya en las del 

humi'dito, calladito y modosito de 
don Luís Garrido, digno Inspector 
de Vigilancia!... 

Ya no podrán don Miguelito Ro· 
mero, tan e cascarrabias•; ni don Pe· 
dro Vil!oslada, tan cordobés y tan 
eutraré ico; ni don L•ureano Corral, 
tan tieso y digno; ni los sei\ores Ca
rranza, V da, Hernández y Rosal, tan 
buenls personas, manosear y rema

nosear nuestros trabajos, oponiéndo
les opiniones contrarias, que nadie les 
pedía, ni hacer atmó~fera deslavara• 
ble a los mismos! 

¡Ya, en fin, irán nuestras cuartillas 
de la redacción a la imprenta, sin que 
tengamos que soportan la tirania de 

GRAN CARNICERIA MODELO 
DE 

ANTONIO NAVARRO MoRENO 
Carnes, Embutidos y Que;os de alta calidad.-Borr~go lechal-Grandes 
Cámaras frigoríficas-Ternera fina.- Precios sin competencia.-Suntuoso local 

Calle de Victoriano Rivera <antes Plata) 
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nadie de lo que en la ca•f"na de más 
abaJo de la Amistad e•tuvitron ni~i
do~ p r gulp~ de e•tado má~ o me
no•, en rltfinidr.res del penPmíento 
a¡•n0l ¿F.h? ,Nns parere que el parra· 
filo ha resultado redr>ndo del lodo!. .• 

Claro que, levantada la censura, 
tenemos plena libertad de pensamien
to; pero ~·! como nuestros trahajos 
ptriodí~lícos no hallará., nh~láculo 

alguno en su •xprtsión goráfi ~. a•í 
nosotros, los •plumíferos•, qut c!íría 
ti sttlnr Sa'ina<, rodremos saltar de 
la redacción a la cárcel, sin qut nos 
valga la caridad, que para eso han 
sido eminente~ ltl!'uleyos los que al 
abrir la puerta del libre pensamiento, 
han dtjado en ella la trampa de la 
argucia y c!e la cuquería, que atena
zará a lodo el que se le escurran los 
píes .. . 

De todos modos y por lo que a 
nosotros resp~cla , eslamos alboroza
d(>imos con el levantamiento de la 
censura, el que hemos festejado en 

rsla casa como aqul cr'rbramPs lo
do los grandes suces115: aumrntando 
en un cincuenta pnr cirnto la d~uda 
n ~!ante, y dici~ndo!r a lodo delezna
ble cobrador que vuelva otro día, un 
día que no llega jamás ... 

Además el día diez y ocho, por la 
lardr, encargamos unas jarras de cer
veza rn •La Cruz del Campo• y dos 
granrtrs bJteas de ricas lapas, que 
huhimos de engullir, c0piosamente 
rc~hda~, entre vilores al libre pema
miento y mt.Jeras al lápiz r< jo. 

¡Por cierto que fué talla txaltación 
de a'guno de nuestros red. dores, 
que s~ ~trevió hasta a pedirnos dine· 
ro anticipado!. .. 

V es que las grandes conmociones 
del r~pílitu determinan de tal forma 
el desequilibrio de las gente•, que las 
sacan de su centro convirtiéndolas en 
del~znables gui"apos .. 

1Mire usted que pt::dir dinero ade
lantado en la caja de PATRIA CHICA, 

según se entra a la izquierda! 

·o·· na CI.ndadano· Sí usted es bebedor de paladar ex-1 U ' • quisito, beba siempre el extraordi-

nariameute ~igestivo y aperílívo 

ANÍS JY.I:ANOLO! 
Pidalo, exija.lo en todos les tsta.'J~eoimlent,s. CJm_plte en bondad con todcs lea 

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

VIUDA DE ROGELIO SERRANO 
PRIEGO (CÓRDOBA) 

Representante tn Córdoba: Don Joú llercada Gllmez.-Pérez de Castro, 22 



Puede ser propietario de una maO'oífica e( a in cribién· 

dose en la 1bta de socios del Banco de Ahorro y Cbna
trucción. P~did detalles a dvña ..\laría oode, \ iudaa 

de don Mariano de Viguera. 

En fin , aquello fué un epi5odio sin 
la mayor trascendencia, que no se re
pelira como somos mort<ale). 

Lo que ~ ¡ habremos de rrpellr to
dos los aftos el dÍA dkz y 1.1ch ... de 
seuembre, )i Di<.Js nos concede Sllud 
y no nos qui ta las ganas de cerveu, 
es el •guateque• les t~jando el levan· 
!amiento de la censura. 

¡Ay qué peso más grande no5 h1n 
quitado de encima con la libenaj de 
em;ti r libremente nuestras iJeasl Aho
ra sí que va mos a decir cosas, buen 
lec;tor .. . 

¡Y que no lo vamos a dejar para 
luego! Va a ser ahuríta mismo, como 
los cgílenos• . . 

¡Con las ganas que les tenlamos a 
nue, tras más signincadas autoridades 
y nu<stros más cucologos cordo
beses! 

Ahora, r~pelimos, nos van a oír 
los sordos¡ y vamos a decir cada con 
como para ruborizu a una esquina. 

Pur ~upuesto, que no haremos sino 
estar a tono con el resto de la prenu 
de Espafta, que, como ustedes están 
viendo, viene buena, 

¡Hay que ver 1a de cosas que dice, 
contenidas todds ellas durante Jos 
sei ; aftus indignos de que l11b :ó el 
d1gnhimo de don 5JnliJgo Alba! 

HJ llegado, pues, la nue&tra, y lo· 
calizando la ¡¡: toriosa liberta<.! que se 
ha con~cdil1o1 all~uotamcnte, a PA• 

TRIA CHICA, gritamos mh que de• 
cimos: 

S 1i >r Atienz.1 : ¡ya e tamos cara a 
cara, frente a frente! Ya no nos sep~
ra el mlldido dd indignante tachón 
de un t01pe lá,:¡iz roJo . Es nue~tra 

hora, señor, y pua ju)llficarla y SI· 

ciar la voracidad de las gentes deci
mos a su excelencia: 

¡Pero . lente, pluma, que por el 
paseo de Primo de R1vera ab¡jo se 
va derecho a la cárcell ... 
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¿Callarnos nosotros? ¿Silenciar PA
TRIA CHICA SU li'"érrimo pensami•n
lu? 1, o, no, y no! •t.hnque mos afu
silen•, que diría el garcipnetista señor 
Diéguez o el ilus tre ciudadano seftor 
Grande Ba rrtra, di remos la verdad, 
¡toda la verdad! 

¡A~í, seftor Atienza, oiga y aguán
tese, que es nuestra hora!. .. 

¡1\ la de una, a la de dos, a la de 
lresl: 

¡¡JLe están a usted muy mal los 
botines que se suele poner hasta para 
altitarsclll 

u.Viaja su seftoría más que el cosa
rio de Villanuc:va de Córdoba, que 
va y viene tres veces al dí•l!l 

mEs u•ted exdiredor de •El lm
parcial•ltl (¡At1za, se lo hemos sol
tado!) 

III•Cobea• su excelwcia más a la 
¡ente, que si fuese a pedirle el votoll 

¡1\ ver, don Miguel, no se esconda 
ustfd tras el biombo de m modeslia, 
que no se escapa! También tenemos 
pa ra uslrd, señor Romero, su mere
Cido. tEstaría bueno que llrgada nues
tra hora no le pusiéramos a usted las 
peras a cuarto! 

¿Por qué siendo usted tan buena 
penona 1iene tan mal genio? 

¿Por que se pinta usted el pelo de 
blanco? 

¿Por qué •fianea• lar.to al de~m

bular por las dependencias del Go
bierno civi l? 

¿Por qué lleva usted tanto tiempo 
parando en •Las Cuatro Naciones•? 

¡~e la cargó usted, don Migue itol 
¡Es nu estra hora, la de la libet tadl 

¿C.rel;¡ que iba a escaparse? .Ja ... 
ja ... ja ... jal.. 

:También para usted, don Bernar
dino, tenemos almacenado lo suyo 1 

EXPOSICIÓf-i COf-iSTHNTE ... 

Obru completas maravillosa• 

mente Impresionadas: 

Doña Fran~i~quita 
Las Golondrinas 

El Barbero ae sevll!a 

üi1ante~ J Cahe~u~c& 

e insuperab1e de instrumentos 
musicales de todas clases. 
Ltt Casa m'• Importante de 

GRAMOLAS 
AUTO PIANOS 

FONOGRAFOS 
VIOLINES, FLAUTAS 

DISCOS, ETC. 

FELIPE JIMENEZ 
PLliZA De. CÁNOVAS 

(J3 ,, i 8 d~l t-difi<!il' d11 M6JÜ \ 

CO~J!>OB~ 



PAtRIA CHICA • 

Carbones minerales ae t.oaas clases.- A bonos com· 
platos y pnmeras materias para los mtsmos. 

Productos OuimH~os _g:>cos- Productoq indu!"t.riAlt • · 

¿Acaso iba a pa~ar inadvertido, 
con la historia que tiene? ¡Está usted 
listo, senor Comisalio-¡de de Vtgi
lancial. . 

¡Ahora le toca a usted, senor, que 
para eso se ha levantado la censura y 
ya no dispone de la tiranía del abo
rrecible lápiz rojal 

¿Por qué, señur del Vado o de la 
Pu<ntt' o como se apel.ide, por qué 
se embetuna usted a diana Jos za
pato~? 

¿Por qué toma café sin leche y con 
poco azúcar en •La Cruz del Cam¡Jo•? 

¿i:'or qué ha estado u,ted en <...áJiz 
de Comisario de V1gilanc1a? 

¿Por qué us1 U>le1 tanto tiempo 
ese traj ~ de seda cruda que tanto Je 
envidtamo~? 

¡Es usted, sr ñor don Bernardino 
del Vado y Lópu M~ch ¡ca nte, digo 
Soldado, es usted ... ¡e Oomtsario de 
V•gilancia de Córdoba! 

¡Y que no ibamos a decirselo, en 

sus propi ,¡barbas, don Bernardino, 
con lu ganitas que le tenilmo~l 

¡Ahora somos no~otros martillo, 
senurl Hay que •guantarse con los 
golpes ... 

¡Que no te escapas tu, Angelito! La 
arr.btad 110 puel.le detener la hura 
saut~, g o1 io~a, de Ja justicia! Nos
otro~ sumo~ muy ami~os tuyo'; pero 
lo sumos mu,ho más de P1atón. 

Y Pl•tón nos aconseja que te d:ga· 
mos, sm m.ramiento a1guno: 

¡tres el jde d~ la Secc•ón de Eco· 
nomia; peru la capa no parece; es de· 
cir, que cada dta están peor las cosas 
de la •di1110a cumedia• , vu1go plaza! 

¡Te llamas Angel MJrales y vives 
m .:asa propia -¡y Dios te las au
mentel- -eu la callej • del Naranj ~l 

¡Bebes cer Vfza con Cimaun en la 
cervecería de • René> l 

¡Tienes un nillo que se las trae en 

CORDOBA AUTOMOVILISTA 
ORGANO OFlClAL DEL 

"REAL CÚRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB" 
Dl~K4TO~, ft~XNelSC!O QlJaS~OJ!t 

Otieibas: CLAUDIO MA.RCELO, 21 y 23 
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punto a desa.voltura y picardía( ¡Un 
punto, Angelito! 

¡Y vaya la bomba lir1al: f11íste com· 
pat\cro d~ don Emilio Lodríguez y 
eres amigo de don Pedro de Dtos, el 
rival d~ Zurita Vera! ... ¡Chúpa te esas! 
¡Y eso q ue no te decimos que eres 
manchego!. .. 

Va estamos aquí, don Rafaell ¿Qué 
ae crda, que nosotros no venilmos a 
la Oasa de lodos? ¡Va ve cómo sil 
Aqul e!tamos, don Rafdel jiméncz 
Ruiz, repetimos, para decirle las cua 
tro verdades del barquero. 

¿No sab~ que es nu~stra hora? ¿Ig
nora que ya no hay censura, que el 
lápiz rojo ha pasado a situac1ón de 
disponible ... el dla menos pensado? ... 

¡Ah, don Rdfael, la que le tenemos 
reservada! Ah ra nos va usted a pa
gar la • jangada• que ha h~cho a los 
propidaríos (¡') del Cerro Muriano, 
no dándonos satí~facción alguna ¿Ve 
usltd? ¡A cada uno le llega su S10 
Martín l ... 

Ahora, don Rafael, a taparse los 
ofdos y a cerrar los ojos, porque víe · 
nen mal dadas ... 

¿Por qué ~s ust~d vicepresidente 
del Real Ru1do Antiarmónico? 

¿Por qué ostenta la presid~ncia del 
Co!~gio que se metió con Amor~na? 

¿Po r qué escribe usted más que el 
Tostado, d~l presupuesto extraordi
nario? 

¿Por qué cura usted tan admira
blemente las cataratas y gradúa la 
vista como los argeles? (l) 

¿QJé es eso de vivir en la calle de 
Oondomar número cinco? 

¿Por qué se 1 ama usted RafJel y 
nació en Espiel? 

Ha} que ju>tificar todo eso, sef'lor 
Jiménez Ruiz; y además líen~ que ex
plicar a la opmión ~úblic1- y esto sí 
que es grande! por qué, •a estas al
turas•, ~e hl hecho de Oarcfa Prieto ... 

¿Es que aspira usted, don R.f te!, a 
convertirse en héroe, como su ilustre 
jefe, dejando que p¡se por sobre su 
cadáver, ~1 mdtsciplinado Cuerpo de 
bombero~? 

¡Ah, don Rafael, que nos la~ ha 
plgado todas junta~! ¿Ve su sef'loría 

( 1 J De esro. somos «fesfigos vis u a• 
es · de m~yor exageroción. 

¿El rrey de los agttaf1dientes? 
~EL__,..._ 

ANIS ffiHCfiAQUITO 
.'l montillado Reyes Es el prebido 

de todos 

Hijos de Rafael Reyes-RUTE 
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cómo D:os no se queda con mda de 
•naiJe•? 

¡Que no se e~cap1 uste1, señor! 
¡E~ tad o de ver qu~ 2hora. sin crnsu· 
ra, en el p1eno dominio dt! nuestra 
plum1 y de nuestro p!n>am·en•o, si
lenciásemo~ todo lo que contra us· 
ted, sdl Jr C:aslejón, nos sugiera nues· 
tra rebeldía!. . 

¿E,caparse usted a la desenfJdada 
algarahía d ~ nue~ t ra literatura perio
dbtica? 1No nos conoce usted bien, 
don R Lelt 

Vd no hay hbiz rojo, stflx Caste
jón¡ y sin cortapi>as ni tiranías, sin 
eufemismos ni circunloquio<¡ ab1 erta 
y libremente, le decimos puestos ~n 
j1rras ante su eiPganle figura de ate
niense del Conservador. 

¡¡,Escayolescoltt 
¿Eh? ¿Cómo que no? ¡¡ ,Escayo

Jescc 111 
V no es ese nuestro mayor agra· 

vio. ¡Aún hay más, Lbardo amigo! 

Rodríguez 

111Prdesor!!l ,Eso; a•l, como lo e_· 
lá u,trd oyem!o! ¡¡¡Profesorl !l ¡¡Joven 
pr..f,. o o !11 

¿Q 1e no ~omos capaces de dtcirle 
ll'á ? ,v .• mos, h u11bre, no nos cono
ce u<tedl V.ya la bomb1 fina o: 111S.1n· 
chfzgum i,t~ !. ! 111 Constltuchlllal 111 
1 ¡.Parlamentariol!!l 

Habrás vi~to, buen lector, que en 
PATRIA CHICA nos hemos sollado 
completamente el pelo, llegándonos 
hasta las corvas. 

No es pa ra mr nos luego de los 
seis brutales años y pico que hemos 
permanecido ahem jados, marcada 
nuestra frenl e por el estigma ic fa· 
mantr¡ privados de la santa libertad 
del pensamiento. 

¡Ahí quedó estampada nuestra re
beldía, que continuará en números 
sucesivos, en los que vaciaremos, 
mateaialment~, toda la indignación 
de seis besli •lcs ~ ll os de imperio del 
• crayón • re jo, infamante y fol ~ ónl ... 

Hermanos 
CASA FUNDADA EN 1843 

lLK.lCENISTU, COSECHEROS T tl.PORTJ.DORES DE .lCEITi:S DE OLIVA T CER UJ.B 

SANTA VICTORIA 
f'4bricas de Sl!molas y Harinas cilindradas último sistema DA VERlO 

VENTA DE HARINAS V SAL VADOS 

Olcinu r almacenu,.lYeNID. De C.lN.lLl).lS, « J 40.- CORDOB.A 



PATRIA OlltOA 

V para que se aprecie en toda su 
ma¡nitud cómo va a ser nue tro de· 
rrarne de bi lis decena!, ahí va unan
ticipo, no rdntegrablt, de lo que va
mos a decir en el orden personal; 

Refiriéndonos al popular •perío
di>ta• Andrés Gracia ¡¡¡So lio chicolil 

A don R•fael G4vilán Bravo: 
wOasto•o!li 

A don Francisco Sllinas Diéguez: 
u,Bandurri-tall 

A los h•rmanos Fernández Vcrga
ra: iuDiiapi !adores!:! 

A don R.1hel X1rnénez Ex1m'go: 
111Católico't! 

A don N cnlás Alcalá Espinosa¡ 
¡¡~d~ político!!! 

A don S1lvador Muf\n Pérez: 
IJISo ernpalm1dolll 

A Emi io Mirand1 y Rico: ¡¡,jefe de 
Nrgociado1!1 

A .:Ion Eloy V~q ·Jero Cantillo: 
llfPoeta pedag(lgicoUI 

A don Antnnio ]1é'n Morente: 
llf•Hesperiano• 11 

A dor: jo•é de Cárdenas: u! futuro 
Diputado por Hinoj:Jsa' IJ 

A don Antonio de la Rosa: ¡¡¡Don 
Capullo!!! 

A don An~el Avi:és: iiiChocola
terolll 

A don Rafael Guerra Bejarano: 
m•Ouerrita•lll 

A don Gabriel Bellido Luque: 
rrDirnisionario!!l 

V así, lec'o•es, ha<ta no d• j1r en 
nue~lro cuerpo un átomo de secre
ción biliar. ,Es mucha quina la GUC 

hemos tr?gado durante la media do
cena de ; ños nefastos, vergonzosos, 
apabullanlesl . 

¡ Ah<,ra es la nuestra, buen lector¡ 
Llegó el instante supremo de la lité
rrima expresión del pensamiento hu
mano! 

¡Q 1e traig•n otra jarra y otra ban
deja de tapas! 

¡Vava el diez y ocho ele setiembre! 
¡Viva la s• ñ1 Pepa, la frutera! .. 

La Redacción en pleno 
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1 La 

j1Y Juego dieen que el señol" Be;moote 
·1 no da ni un csoplio• en un ojo 

El c¡:¡r\el da feria da Setiembre \ 

Con un atentísimo besalamano, en 
el que el inloti~ab!e de don Francisco 
Bdmonte y O<>nzítrz de la Respon· 
s bi iJad nos llam~ cquerijos ami· 
gos· y todo, hemos recibíJo un 
ejemplar del cartel de feri1 de Sep
tiembre. 

¡Y luego de\ hn ustedes que don 
Paco el de •Vi la Sofía·, conforme se 
sube al Muriano, a la izquietdt, no 
daba ni un csop (o• en el lagrimal. 

Ahí está, vivo y patente, ese eslu
pendo regalo del cartel d~ feria de 
otofio, para desmentir a la gente. Cla
ro que eso no cuesta nada al dudada· 
na • vejado y perseguido hasta la (ruel· 
dad• por los gobiernos :ie la dictadu· 
ra¡ pero no todos regalan ni lo que 
es de ellos. 

P.•r eso, el rasgo de don Paco Res· 
ponsabi idad nos ha emocionado has
ta 1• última mo:écula de nuestros lúe· 
!anos. 

Ahora, que si el cartel hubiera ve
nido acompaf\ado de atgo más subs· 
.tancios0, lo h1briamos apreciado más. 
Porque a nosotros sef\or de Belmon· 
te, nos agradan más los contenidos 
que los continentes y hubieramos es · 
timado más el cartel &i hubiese lkga· 
do..en.volviendo un par de jamones y 
una docena de conejos de su ya men· 
tado coto, que como ha llegado: solo 
y con la tristeza infinita de esas dos 
pobres mujeres que lo ilustran, la 
Olqraria y la Efi~enia, chicas recicn 

llegadas de Vtllanueva de Córdoba' 
• Trrrible o Allorp, di·puestn a ¡ca
narse CUICO o seis duros mensuales, 
amen de la • mantención,• y de paso 
a no de¡ .u ninguna vajilla sana ... 

l'or lo demá , muy agradecidos a 
don Franwco de los B~lmontts y 
Oe de IJs Respon~bi:idades por el 
ra,go de reg tlarnos cuutillas p.lra 
un núm~ro de PATRIA CHI'·A. 

¡Porque hay qu~ ver lo agus!o que 
escribimos en papel satinado! .. 

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

José Luguna Fuen es 
~~mpra1l~r dire1 to d• toda el&~• de 
Agn•e minf\ro m .. dirtna 1M!' de marra~ 

nad. naleM y exlranj .. ru. 

-----VINTA AL POR M&YOR V MENOa --

D8SU cbo: Calle Sevilla. 9.·TtléfODt. I002 
CÓRDOBA 

)\bastmdor do los }'(oto'os ll,tgina. tspda y 
fr.~cia, Victoria ll,tstaut>nl dt }'(jjos do ,Mi• 
guot G6mu, Jlmzo, .l:os iui"s y Provudor 

de Patrio Cl¡i" 

-- SERVICIO A OOMICILIO -

r.•aees a la venta; Azota, Bortoea, Cr.
hre·ros. Carabofla • r.a Bernadeta•, r-o
frtoteto, Oorco n te, Evtan-O•ohr.t, 
Fneo•ant•. InHalna Lanjoróo, Loreeheeo 
MarmoiPjo, Mondori.J:, Moot·alt, Rooa
ll·nrr., Rnhln•t Solare•, S. brón, Sopor· 
t•Jia. Vllt•h•rta, VI ajulg•, Vallequllu, 
Vtcby Catalán, Vicb¡-Ropltal, Vleby-
Celeotlns, Vicby GrandeGdlle Vottel 
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C ASA CENTRAL EN 

CORDOBA 
Fundada en 1866 Teléfono 1156 

Fábrica de Aceites finos y refinación .- Bo
degas de vinos fin os, de Montilla y los MJ
riles.-Fábrica de Harinas sistema Austro· 
Húngaro, Da verlo y Bulher -Almacen de 
M;¡dt:ras 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.-Compra-venta de Cereales. 
SUCURSAL EN MELILI.A.-Abastece
dores de la Comandancia de Ingenieros.
Grand'!~ Almacenes de Madera de Flandes, 
Austria y Hungrla. - Fábrica de Aserrar y 
Labrar.--Aceites de Oliva, Jabón, Vin11, 

Alcohol, Harinas, Azúcar, Hierros, 
Cemtntos, etc., etc. 

Ja8ll, Aguilar de la Frontera, Castro 
del Río, Baena y Pinos Puente 

Grandes Fábricas de Aceites de Orujo 

Sulfuro de carbones, jabones. 

-;--"1 
1 1 

[] 
1 1 
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1 - las niñas cobrizas - 1 

I
¡Dieeo que vieceo de Bi&rrrtit~ 1 

y han est&:ldo en 11ffiEljaneque» 
:;... ___ ,(r-:-rP--er_o_q_u_e ganas de engañarse a si mismas! 1 

¿Prro estamos ~n Córdoba o en la 
India? Decimos esto porque • da sus
to• ir al pasro en estas nc•ches de 
nuestro acrrditadisimo verano. 

¿Usted, burn lector, no se ha fij1do 
en nuestra pollería femenina? Y ~i se 
ha fijado ¿no cree que en vez de es
tar en Córdrba estamos en la capital 
de Abisinia? 

¡Porque hay que ver la de <ne
gras• que deambulan por nuestros 
pasrosl 

¡Nrgras y mulatas y cobriz1sl So
bre todo, cobrizas. Es el color de mo
da, el que mejor da la sensación del 
todo marino ... 

-,Chica, e>lás que asustas! 
-¿!las visto que color? 
-¡Como que no te falta para estar 

propia sino un arilo en las narice~l 
-¡Se me hl p g•do el mar! ¿N ? 
-¡SI, hija, ~e te ha ptgadol Se le 

ha pegado y te ha convertido en una 
s..r.en. 

-¡Es un color Henl ¿V~:rdad? 
- Bien regro, htjal 
- ¡Ahora ~e lleva mucho el cobre! 
- ¡A>í ha bajado tauto la peseta! ... 

Diálogos asl se escuchan en nues
tros paseos a cada imtante; y es bl la 
cantiJad de nenas cobritas que se 
ven a todas horas y en todus los si
tios, que ya quedó dicho; no estamos 
en Córdoba, ciudad ~:un pea de raza 
blanca, sino to plena lndra o en las 
latitudes ge¡ gráficas donde •se da• el 
piel rO]i... 

A fvrtunadamente no e! as!. Esta· 
mos en plena Eutopa civilizada¡ pero 
por •Stl<Jbismo•, por imperati~o ca
tegórico de la moda, nrtestra) lindas 
mujercrtas han dado en la D0r de tos
tarse la piel para que nos las coma-

G&tfmen Or.tiz :-: Viu~a de NAVARRO 
COMISIONES Y l\EP!\ESE~1'A.CIONES 

Drpó11to ~e la mveza Ll CRUZ DEL CIMPO 
ABONOS MARCA •&lO TINTO • 

Rey Heredia, 4 telél.2m CORDOBA 
1 

..... 



1& PATRIA CHicA 

m os a la parrilla. ya. que cruda~ e no 
queremos• (,o no quieren') • hincar
les el d1ente • ... 

El to~tado de piel femenina que 
ahora tanto se lleva, obedece, tdm
bién, a motivos de vanidad, porque 
¿quitn que vea unos brazos tornea· 
dos de color cobrizo, no d1ce aue su 
linda poseedora e~tuvo de veraneo 
por ua pl.yas de Dios? 

Y si es bien cierto que en muchos 
casos la presunción es verdad, en no 
pocos .sólo es un •espe¡ismo•, pues 
que la 2tntil duefla del más perkcto 
de los brazos o ros1ro a la parrilla, 
no fué más allá de los aledaílos de la 
ciudad o de Jos egidvs del Lerro 
Muria no. 

¡Cuántas sef\oritas y seftoronas cor· 
dobcsas que por ahí andan dJnas 
mintitndo de sus andanzas por las 
más acreditadds playas espanolas o 
del extranjero, hemos visto nosotros 
ute verano cogiendo cigarrones por 
los balatu y bard21es que bordean la 
carretera del Murianol 

¡Asl c.omo lo oyen o leen, ami¡os 
lectores! 

'"La Vlfta• plantó Noé 
en edades peregrinas 
y hoy La Vliia es explotada 
por Paco P~rez iallnaa. 

lifAI mfljOrfiB v\noll d~ a veinte y Tflln 
ucuatroll 1JS1Pmpre ~a, c-ola en e••• 

rl'-'•e• tahHnol 

Calle Plrc.& de Caatro, n.• 1 l 
''"''•"d' por Mtut.-rt. Aha) 

¡Pero que les quiten Jo ... toshdol 
ln:ludablemente, para • encot rizarse• 
el rostro o los brazos, o el tronco, 
tanto monta haberse pasado julio y 
agmto tirados a la bartola en la fina 
arena de una playa de moda, que ha
ber pasado las horas bajo el puente 
de Pedroche o rn el hito pétreo del 
kilómetro cuatrocientos quince, como 
lagarto en redriza, de la carretera de. 
Maddd a ládiz. 

El caso es toslarse la piel y dar la 
sensación de un iodado que lo mis
mo puede adquirirse en San Sebas
lián de V1zcaya que en el otro San 
Sebastián, en el de los Ballesteros! ... 

¡Oh vanidad de vanidades! ¡Oh la 
e buena sociedad• que raya en el trá
gico equerer y no poder- y que, por 
darse pisto, se tue~ta la epidermis 
hasta oler a carne a la plancha para 
poder mentir que estuvo de veraneo 
en Biarritzl... 

¿En Biarritz? ¡Cuando má~, y ya es 
bastante, en el cortijo de e Majane
que• , ~llá por el corazón d~ nuestra 
ubérrima campillal... 

• HOTEL VICTORIA 
Agua corriente 

en todas las habitaciones 
Oran confort y excelente cocina 

Calefacción Central 
Director i'ropte.rer1d 

IAUL PtttfZ R.OLDAN 
f-'LAZA. D& ALA.DlliCR08 
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Airas pueblerinos --.:...------. 
Eo Adsmaz se iolilogaf'& solemne
mente el tCirreolo de .Rgf'iaoltorresJ 

J¡Y hay •dol\amanciano• y tapas en ·buten•! J 

Con muchisitna solemnidad, mu· 
cho rntmia~mo y más ¡:ente que m 
la toma de Verdan, SI! inauguró el 
domingo último en el simpitico e hi· 
da tgo pueblo de Adamuz, el •Circulo 
de Agricultores. • 

Lo imrgran, ahora, más de dos
cientos S< cios, figurandu entre los 
mi~mos todo lo que signi6ca y vale 
en Id tierra de los zorutes y del ac<i
te con menos de tres grados de: aci
dez. 

Allí amicalmenle reunidos, en un 
admir»bte tacto de cudos, vimos a 
blancos y negros, tirios y troyanos y 
capuletos y mostmcos. 

faltaron al gratí.tmo acto algunos, 
muy pocos capu leto•; es qul! t<'nian 
de antemano un pen 1 organtzado y 
no era cosa de que el arroz se enftia
ra por tnauguractón ma• o menos. 

Durante la inau¡¡uración, se derro
chó el optimi·mo y la altgria, ha cien· 
duse fet viente> votos por la pruspe· 
ridad de 14 Ag icultura y un g•sto 
ttemtlldo de viuo •dof\• mertcidnO•, 
tapas variadt>i mas y ~ucu entos lico
res de todas clases y habanos e Ro
meo y jutieta.. 

Al hermoso y fraternal acto fueron 

invitados nu-n~c l-ima! stftoriln de 
Jo mas bontlo que Dic1s ha ~nado 1 
mundo, a lus q Jt t~nemos que agr~• 
decer, con tolla el alntJ, la formtda· 
ble o"actó t conque acogieron la 
pre encía del 110 de las gaf.s que te· 
nemos ~n I'Anu, ene, para todas 
esa cosas en que hay lapas y muje· 
res bonihs (¡Dios mio que no se en· 
teren en su ca>al) 

En cuanto a guapas, todas sobreu
lia n sacandu toda~ la paja mas larga; 
pHo ~n la P' rte aní-tic~ , llamó po 
d~ro~!,tmameOie la a·enci<'n una ne· 
na madnlella - l\\arta MnqUita-con 
unos c' jos como dos orzas da aceitu· 
nas negras y una cara y un cuerpo 
como para tmer Jirz anos meno1 
y quedarse viudo ... ¡Vaya madríle
fill.J 

Con voz de terciope'o, afinadl-ima 
y pCitente, c.tnló trozos de zuzueta 
cJá,ic~, ca usando la admiración del 
enlusia, mado cónclave 

¡QJe D:os cometv~ a Martita su 
gr.ci • y d~senvollura y los dos calde· 
d~ros tiznadosque lleva en el sitio de 
los ojos!... 

La p .,lleda obsequió con un sunluo· 
so batle a los bell~imas adamucdlas. 

j'liedina .fl3al¡ara 
Fanrica de materiales de Constrn ~ció 1 y saneamiento· 

CUARTOS DE BAI'JO 

Blonues de Cemento para Construcciones 
CANALEJAS, 9 · TfLEFONO, 2126 CÓRDOBA 



Conslituy•n la Junta directiva del 
•Circulo de Agrkuttures• con tantn 
bita y entusio-m • reurg10izaJo, los 
pre>tigiosOS senGffS Ml(UÍentes: 

Pre~dente, don Bern.t é Cano Re
dondo. Srcr<'tario, don M neos Gar
cla Ayllón. Tesorero, don Miguel Po
ro Luna. Vocales: don P~dro Otlán 
Luque (mayor), don Otego Maynez 
Ayllón, dun Tom~~ Amit Grande y 
don Pedro Luqu• Oonzález. 

Esta Junta de Gobierno, integrada, 
como ya se dijo, por lo más >OOresa
liente de Adamuz, tuvo para con 
nuestro representante la gentilrz1 de 
obsequiarle con una cena íntima, ad
mirablemente improvi;ada y en la 
qJe lo más •despreciable• fueron 
unos pollos al Jerez como para estar 
comirndo todavía ... 

¡A~I se hace, seftores; y así. tam
bién, se fomenta la agri:ultura y la 
raza blanca! 

A muy altas horas de la noche ter-

minó el simp1liquísimo acto, del que 
P. TI! l.\ CHICA gu u dar á recu~rdo im
pere' ederÍ• por ras a1enciones de que, 
inmer~cidamente, f1.1é Lbjdo su •re
dJctur· vr•idnt~ •. 

¡Ahl se nos olvid1ba Don Manuel 
Carra'c'' ( • Espa1i ita 11 •) obsequió en 
su e~ta ble:imien10 con sendas copas 
de riquísrmo cognac a un grupo de 
concurrentes a la inauguración del 
•l írculo de Ag ícultores•, teniendo 
también la gen1i ez 1 de batlarse una 
magnífica rumba y cantarse un s bu
lerí.s del ·Chele• que ni el ·Chele• 
en persona. 

En fin, enhorabuena a todos por el 
éxito obteniJo con la reorganiz•ción 
e inanguración del • Círcu u de A~n
.:ultores•, extemiva ~1 simpatiqulsimo 
cagÜ ! IO• don Periquito, que ~sano
che estaba •cuadrado • de alegria y 
•redondo• de sari>facción. 

¡\' que no se olvide lo de los zor· 
za'es, don Marcos! ... 

El volante de un :H:"'U"DSON'" 
descubriré. insospechadAS o~racterlstioRs que nunca 

h .. rlo en oc-ches que le superan en prec10 
Son innumerables las pers11nas que, de<pués de ex1minar y conducir los 
mejores coch~s, acaban adquiriendo un automóvil liUD:)U:--J Super Seis, 
por haber comprobado que es el único coche que, no obstante su precio 

. asequible, nune •odas las características de los de más al la cate~oria . 
Usted puede comprobar que el IIUDSON es un coche suave, rápido, de 
gran confianza y de bnllante rendimiemo. que mantiene una marcha con
tinua en altas veloddades, ~in esfuerzo alguno, y que sube las cuestas con 
una facilidad !orprendente. Bosta para erlo que acepte el viaje de prueba 

que gustosamen~e le urre.:cm'?s· 

H udson 8l. Essex 
SUPER-SEIS 

A gente e&du&lvo para la provincia de Córdoba! 

JUA~ All.-\ }lE IIEBNAND~Z 
.B.efea Oatblicoa, 7 dup. CoRI>OlU . Teléfono, 1416 
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1 Ahcra que no hey censura 1 

Ahora que no hay 'ápiz rcj(', voy a 
contar a ust~d , srflor director, p1ra 
que ll•gue a conocimiento d~ lo> lec
tores de PA1 RIA l'IIICA, la e!lrfi.:an:e 
hi~toria de un • infeliz•. 

Este •infeliz • es, además, un hom
hre desgraciad i>i no, en el que se ce
ba la mayor de las desventuras d~ de 
que nació. 

Verá usted, sefl 'lr director, y ve
rán, también, los simpáticos lectores 
de su popular revista, qué dnf~liz• 

má; grande y qué desgracia tan enor
me pesa sobre él, desde que para 
bien y enaltecimiento de la humani
dad, vino a este pícaro mundo. 

El •infeliz• de nuestra historia, at 
que llamaremos •Don Chacal•, por 
llamarle algo,-claro que sin ánimo 
de ofender a los chacales- , se pre
sentó a su generación y ·a sus padres, 
no con el consabido pan debajo, del 
brazo, sino con una burrada, con un 
e jartón• de pesetas ... 

¡Ya comprenderán los ledorcs que 

G. Saldaña 

• Don Chacal•, • Chaca lito• entc>ncrs 
entró en la viJa con ma ·a pal•, purs 
es sabrdo qu~ la de•gracia más ¡:ur.
de qu~ r~-a ~obre el homl>r~, es tener 
dinerul Gt\o? 

Pt>rque los que vhimos a gusto, 
tos que goza m o~ de la \ ija en todos 
s:.rs fl'ás gratos a~pectos, somrs los 
q~e no trnrmos dos cochtnas e inde
centes pesetas. Los otros, los capan
dadr res• de te landa, los que lo tie· 
nen todo, son unos desgraciados dig
nos de cunmiseración. 

Pero vamos a •Don Chacal•, •Cha· 
ca lito • todavía en el momento de su 
historia. 

Oon mucho dinero, ¡muchísimo!, 
c(hacatito• pasó las •morás• en su 
niflez, pues se veía obligado-¡po
brecitol- a tener que ponerse ricos y 
codosos trajes; zapatos de ante y cha
rol; y a comer los má, gratos y va
riados manjares ... 

¿Han vi~to ustedes CTiatura mú 
desventurada? tPara eso los días de 

. 
Labora torio c1 e An..áli.sie Olin..i.ooe 

BACTERIOLOOI4, QUIMICA E HISTOI'ATOLOOÍA CLÍ.~ICA 
(Sangre, Orina, E,putos, Pus, Tumoru, Autuvacunas, 

Líquido céfak>·raquídeo, 
Diagnósticos de labaratorio en e-nfermedades del ganado, etc.) 

~ondofl)!lr, 2, princlp!!l CÓRDOBA Teléfono, 2646 
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frfo, ·~ua o viento! Se cometh con ti 
el ht rrendo cr i m~n de ob1Íj,¡3l le a 
abrigar e tn.-n, 1 o !>lll iendo de cJSlta 
y e~tando arrimadíto a la duce can · 
del!, a pique de no pi llar una pulmo· 
nia o un constipado ... 

¡Una verdadaa tortura que deler
"minaba aue poco a poco el alma de 
• ha<alito• se endc~reciera y mirara a 
la vida con el terrib'e encono de los 
e•pinlus atormemados por todos los 
dolores y todas las laceríA~! Así el 
, ¡,,fclit•, • in una sensación de bienes
tar, sin una ilusión cd.talizada en la 
realidad y sin un halago, a'queado 
de todo y por todo amargado, llegó 
a hombre di•puesto el áni mo a ven
garse en sus prój tmos de las injurias 
que la vida le había hecho en su 
Jtiihz ... 

,JcJUAtf 
'Fi>fÍ~Al)O 

~ -
JWJOR'DE u 
VtU9A]E 

lCómo se v•l'gó de las injust:eias 
e ir.f•mias de que h•tia sidl• abj>ro? 
jCorro se vengan las almas laceradas 
pc-r todas las torturas: dedic•ndo su 
Íttleligencia y su dinero al tinno y 
humano menester del •C• rdelilleo•. 

• Don Chacal•, hombre ya , se hizo 
prestamista; pero no un prestamista 
de e•os mi·erab'es e in~igmfic20 •es 
del quince o el veinte por ciento al 
ttimestrr, sino de mucho más fu~te, 
de mayorts vuelo•; de esos que con 
mil pesetas, a los diez o doce &n ns 
son dueftos en absoluto de todo un 
término municipal ... 

Varios casos Bislados, cogidos al 
aZ1r del hermoso y fr?g 1nte ramillete 
de • buenas acciones • que se está ha
ciendo este •infeliz , darán idea de lo 
desventurado que es estt: pobrecito 

/ 

·-



PA'l'Ba 

Su felicidad estriba en 

tomar a pasto 

la exquisita cerveza 

PILSENr 
o 

MUNICH 
de Jas que fabrica la 

gran industria 

LA MEZUUIT! (S. A.) 

Fray Luis de Granada 

CORDOBA 

¡Para eso si le echa 

unas gar u has! 

ramblcno. At end.a, d\ r director, 
que los d'cho c.as s son ed¡fk:ut.c , 
como para ponerlos en un alt r ro· 
deados de cera \ i en: • 

-•Don Chac.al•: ah( hay un slr
ver¡:üenu a qu:en ~e le t>t! muri 11· 

do un h·jo y necesita veinte duro 
para med1c.inas y otros g¡~t s ur~en· 
tísimos. 

-¿Qué garantí.a tiene? 
-Un multto de treinta meses que 

es una bendición y qu1ere venderlo. 
-¿Qué va le, verdad? 
-Va drá, tirado, mil pesetas. 
- Dile que >1 quiere por él setenta 

duros ... 
Y como el •sinvergonzón• que tiene 

un hijo agomzando no logra vender 
el muleto a otras personas, lo lleva a 
• Don Chacal• y éste da los setenta 
duros, no pudiéndose afirmar que to
dos sean de cutio legitimo. Queda 
patentemente demostrado que la des
gracia persigue a este •inlcu~·.¿No? ... 

- • Don Chacalo, necesito cuarenta 
duros para pagar el Pósito, porque si 
no, van a embargarme el melonar y 
me arruinan. 

-No tengo dinero. ¿Quieres trigo? 
-1Si no h •Y otro remedio!, .. 
- B1eu. firmame este ¡•agaré da 

cincuenta duros y toma ~tas diez fa· 
negas de trigo. 

-¡Me pune usted, •Don Chacalo, 
el trigo a veinte pesetas, estan Jo a 
doce, y además le doy diez duros 
más de los que percibo! 

- 1óto es carne de oveja, hijo, y 
el que la quiere, la cume, y el que 
no, la deja!... 

El •infeli¡• hace la operación, le• 
niendo la des¡¡tada de que el otro, e1 
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de los cuarenta duros, no le corte el 
pescuezo ... 

-•Don Chacal• venía a pagarle a 
usted los cincuenta duros. 

-¿Recogiste ya el melonar? 
-He sacado el trigo. 
-¿Y lo has vendido? 

-No, le pagaré en grano. Aquí 
tiene usted diez fanrgas de trigo y 
diez duros en dinero. 

-¿Diez fanegas? ¿A cómo lo valo· 
ras, loco de atar? 

- ¡A veinte pese tasi Está a veinte y 
dos ... 

-¿A veinte? Yo no lo tomo a más 
de once pesetas; y te advierto que e 

Eminente c rreación científica 

¡OJOS! GALUZ 
ENFERMOS DE lOS OJOS 

P RO O 1 
No más Tracoma

Gla uoo=a- .N eblin g s Párpados No mas e, tarat, s 
locoiditis. oet•nltls, etc. 

Marca ,.,gistrada 1egú1l la. L•y1.s -FI)nuu.ln. , t>gi.sfrfltlll cm la Direcciótl Genera~ 
de S 1tutlarl con e' tuímn-u 6 ;t65 

Pr•parado por <1 Dr. J MadltiPZ Mellttlllcz, cun•ltcoraclo co" la r:ruz del Mérito 
.M.,titu.r pur 1nér1l01 p,.ojllllonalt!•. 

Fep•c!Jlco ónlco en el muodo, quo cur• radkalm•n•e l•s I!:NF O:RM EO 1 DE~ DE: J OS 
OJO~ pur gr"ve~:~ y croo Od.tt quu s &u con rapu..l'='z ai!'OIDOl"o~a tl.V ~tttnr:lo Of18rt~.o.on's 
QUlrúrglca.s qn" con tauto fuudameut" ar.emonz\ln a lvtt euldrmoe 0dSdparl ion d e 
ll.d aoturce y moJf'atlas a 21U pnm~raaplicacton. Eml11eutewume '"ticaz eo li:U! t..flalmlas 
~ravre 1 por bX..:.,lencla en Jas graouto·as (grtt.uulacioii_,S puruleuta y l.H~norrégwa, 
quer11.t.tt1P, nlo .. rli.ciones dtt cornea, etc.) Las t1ftahntae origiuau lat1 enf, rmetlad~e v .... 
néreea. cUlatas eu brev*' tiumpo, M..:JR.'Ttlluso *'n la~:t iufec, IOu&l't p .Jstoper &101 iae Hace 
d.:t~•pttr~r la& ~ta.raue Dt!etruye mtcr tblvs Clt·&t rtz.s. detunft"ctt~- y 0U H,,1 P .A l:tA 
blii:MPRK. No més remedivd Bt8&111Cttltttt1 mercorh:~le1!2, nttrato dts pitt.lB, AZill mettl~ua 
y or.rott tau tttLD OJ . 8 osHdos eo a.{Uic&lt. Latt V1ttlB8 déCJLel'!' y candada· &llqm .. r.-n ¡JtO• 
diglosa potond4 'Vltlual. ¡!\u mé.d Utsblln~ I¡.SttsiUOJts vit1Lü wuy ciar,. ) ¡J.-máa frue!ls&l 
t!.l 98 por lOtJ Uts JOtt euf'ttrm·•M de los c1jOd cU.ranije antes do cOIItHutr el tJrimer fas
quitu d<>IOdpe.:tfioo U.II.UDIGALUZ, qu<> ov>ta usar lent<o. PHOJJll:l !LUZ ocllpda 
para t~ tt-W¡ ru tlltraht.mtuut.o por lott coltrioa conodllor~ bat~l& I.H y HD tut.lor~ lutt gai.J u e· 
tes ocuUoa.icoe, colh:iu::~~ que un la milyor parte de loe casut1 no Uuoeo má .. q•te eUtptto• 
rar tJ mal.lrriLandu ór"auo tau i u..,orumte como la mucvsa coujuntival. El nitrato de 
plata, ea.uea dtt1 ver•l&dero t~rror dtt lots tmfttrmos y de much s Cdgn..,.r&s, lo hace d~s-
ap~~.r~cer. PKUUH.iALUZ ee cow¡.>leta.m.:ute tuoÍdUtJÍVO y productt sus et~tupendos re
en t&dos sin causar la. J.llttoor moJe.,tia a. los eufcrmus. Utttteue ls. m1opis. proKr~tsiva. 
J ~ufttrmue de los ujusl i!.etad ~~JlUtue que curaré t .. un brevidtWO t•ewpu uttaudo ts l pur
te"t eo eap•c•fico l:'ROD!üALUZ. (~<x•¡¡•d l• firma y ma•ca •n •1 procinto d• l e. 
cobttnta) -T~tst.tmontos dts.llleCt:'B, Fit~c • t8fl 1 J"lc"" ,,el EJé,ctto, lngeuíeros, Ootuer
ciaoteo, Obrero•, etc, y del Laboratorlv Qulwlco Muniolpa• de ttladdd. ¡Ex•to lnf.llbltl 

PRECIO: lcsento pc•eto• (60 ptu.)., o lo Dlrecc16 n: exclu•ivo 
M. M. CUADRADO - LIMÓN 13.- MADRID 

Envloa a vu~ila de correo a Jodas las partes del mundo.- Pa9'os por giro postol 

Apllquoaa en reclen nacidos sin temor alguno. ¡ÚNICO EN EL ORBE! 
M. M. CUADAADO LIMÓN, 13 MADRID 
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pagar~ está vencido y si no me pagas 
hoy mismo te ejecuto ... 

¿Necesitaré decir que •Don cha· 
cal• pasa por la tremenc!a pena de 
aceptar el trigo a once pe~ttas fa
nega? 

-•Don Chacal> : ¿qué hacemos? 
-¡No dejar sin cvmprar un solo 

garbanzo! 1 Q~e no quede uno! 
-¿Precio? 
-¡El más barato; pero por eso no 

lo hagal5: a como p1danl 
Y los medidores de • Don Chacal> 

salen por el pueblo y en dos días no 
queda, efectivamente, un garb~nzo 

en el término municipal. ¡Claro que 
a la semana, • Don Chacal> lleva su 
mer~cido: tiene la horrorosa desgra
cia de vender los garbanzos a mi
llón!... 

Y como con los garbanzos, •Don 
Chacal • hace con las habas, y con 
la cebada, y con el trigo, y con 
la avena y con la hipotenusa 

que pi ara cerca de sus tent.iculoa 
de sus garras ..• 

- • Don ChaCJI•: voy a asar una 
hij•; no ter go un céntimo y !ó'o o · 
seo la ca. ita do1 de na "eron nu pa· 
dre~ y nacl ro y nar1eron mis hiJO . 
¿Quiere usted comprármela? 

¡V o no · é para q~:é "ene a mi 
con e~•s e~túpiJ1s embJj da~l ¿No 
sabe· que yo no qu·ero ca h? 

-¡Es que ust~d sOlo es el que 
puede comprarla, ·Don Chacal•! 

-¿la das por la mitad de lo que 
a m je capita•1udo el líquido imponi
ble del inmueble? 

Y corno no hay otro remedio, co· 
mo el padre casamentero tiene que 
hacer cuarto~, sea como fuer~, la casa 
va a podtr de este • infeliz• por el 
diez por ciento de su valor real y 
efectivo. 

¿Necesitaré decir que la casa de 
marras la alquíla luego • Don Chacal> 
al nuevo matrimonio en una renta 

Col·~hones eonfeeeion6ldC's 

ll61ns, ffilf'a ga6lno y Bof'f'61S, 

c das clases y tamallos, los encon trará en c>l dla, a p recios sin compe
tencia, en el GRAN ESTAB LECIMIENTO de TEJIDOS, de 

Juan Raiz Rorne11o 
(Frente al Gobierno Civil) 

donde igu>lmente hallará un colosal y variado sur tido en CORTES DE 
TRAJE PARA CABALLERO y b s más escogidas NO VEDADES 

para SE~ORA . 
Panas fantasía en canutil lo , Ji ~;as y de 
dibujo. baratí~imas; extenso colorido. 

VEAN ~UESTROS ESCAPARATES 
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•nu 1 al prrcio en que la ... compró? .. 
1N•da, un vrrdadero de~venturado 

~u e e~ este • irfdiz•, que e>lá tenien
do la dr<gncia de qurda rs~ cnn el 
aire~ , el suelo y el sub1uelo de La 
Ra mbla y pueblos limítrofes!... 

Afortunaliamente para la humani
dJd , se están ponierdo de tal modo 
las co as, que tengo por seguro, ¡por 
st~Urí\imo!, que el primer palo que 
se clave en la plaza de este pueblo el 
dfa menos pensado será para colgar 
en ~ 1 , del pescuezo, a • Don Chata h. 

Con le• cual se hará una gran obra 
de justicia y se nublará un poquitín 
la • mala estrella• de este vampiro, 
que poco a poco va extendiendo sus 
viscosos tentáculos por el cuerpo y el 
alma del vecindario, hasta que llegue 
a asfixiarlo ... 

¡Si no llega antes lo del palo en la 
plaza y el cordel en el pescuezo de 
cDon Chacal>! 

El Duende del Calvario 

j El pan nuestro ... 
Don Rd ael Jiménez l'uiz, dilecto 

amigo nuestro y garciprieti<ta furi· 
bundo, ha tenido la gentileza y que 
le a~radecemos mucho, de acordao se 
de P~ TRIA CHICA y enviarnos v•inte 
y cino> ""peleta' del pan que el Mu 
nic1p o ha ter ido el excelente acuer
do de repartir con mouvo de los fes
tejos de Otoi\o. 

He m os repartido entre nuestros 
htrmanos indogentes el pan que se 
nos ha regalado, y si bien han agra
decido bastante el rasgo del Munici
pio, nos han hecho presente que su 
gratitud no pasa más allá de Jos dos
cientos gramos, que es el peso apro
ximado de los • minguitos• que les 
han dado en casi todas las panadetias. 

ltem más: nos dicen que otras ve
ces les han dado el pan de caridad 
mejor pesado; pero más crudo, no. 

V si dijeres, lector, ser comento ... 



EL SIGLO Sastrería de alta novedad 
C lle &oadomar e. frente a La Pll"l 

L. Y V. CA S T 1 L LA 

Cuatro vfstas parciales de la Casa Matriz en Granada calle dt Reyes Católicos 

Americanas Sport - Pantalones Tenis - Gabardinas 
Trajes de confeccion esmeradísima 

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

}'edro cCópez e ?(ijos 
BANQUEROS 

REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA 

ARRENDATARIA DE TABACOS 

CORDOBA 



AQUI, KN KSTA PAGINA BE SINTI!.'TJZA LO MAS SELECTO Y 
RECOMENDA BI.E Dl!.'L COMERCIO CORDOBES 

AnaDOio lijo ea .a plana e.peelal 1 enoalpci6o a P.onu Cmc.&. trc• peaew al meo 

U OST!NO RUBIO HIJO!! DE MIGO EL GOMEZ HOTEL SIMON 
Vln oa do Monti lla 1 Morfi .. El r~otorant máo aero .ilt&do Gran Oap!U.n 

Ju.t.Jt Ruro, •u• sóM•ao de Córdoba. de pr mu ord«-n . Cocina • •-
_ Y Coima Aa&tu t.u, 2 04 ~L• M• aQr ts 01: BorL 

1ectlalm•. 

(;ARRON~:S llllN~:RALER 
-- NIETO 

Fl:r , ... o ..... OI:DO AIIO& FARMAffiA MARIN Lu mejores peeeaderlao 
R~yeo Oatóllcoe Eopecl6eoa de lodu claoeo Plata y Mármol Bal!.ueloo 

A pa.raloo orlopédlooo 
POZO GoNDOII.l:& Gr8n rcslauranl 

Vln011 Aguardleot.eo "LA CRUZ DEL C AM e· 
&.pr .. entarlooea.-RELOJ, 1 REMINGTON Suvfclo a te carta y J)Or cubiertos -- L& mejor máquina para 811· · :- Cocina de primer orden .. ; .. 
Rijo y aueeoor de A OOLINKT erlblr.- Oaoa en Córdoba, 
Grandea talleroa de hojalale- 00HOIIPOIÓN, 1& ClLLB VICTORU~O RIVERA 
ría loa mojorea de lo Reglón -- (Esquina 8 Tendillae) 
AYDrn• »• LOB FERNANDEZ Y COMPARIA 

Cu.unue Nuavoe Graadot cafés La l'erl~ Gran Coofiterla "LA CONCIPCIÓ!i" fupoalción: San Alvaro 14 Oa¡>it.Aa y Café Jar Jo. - Articulo• a electos Bar de primer orden 

ORAN HOTEL RKGilU Bar&tura en JOB precioe. Antonio Mira (Mirita) 
el ll1Átl elegante, confortable 

RAFAEL GONZALEZ Concepci6n nú me. 27 y 29 
1 de moda. 

AVENIDA DE OANA.LEJAB mAQUI ESTAIII 
f~ onlo ala Estac ,on Central) el mejor vino de Montilla 
- - • El Amargoso• ioenatltulble 
Lu Cu.o.Tilo NAmowu el de a veinte ln•operable 

Rote! de ¡rao eonfiansa; trato JOSE ZORRlLLA. , 11 D ISP ONIBL E 
famlli.r, comodidad e higiene 

Mu11oL o• Bdluawa HIJo& o• Fiu.oBao.-Gran U-

CASA FERNANDO 
brlca de plotert& h Jlllgraoo. 
Calle Reyeo Cató coa, {Edl· 

eL.&. O.rlOIN.&.t licio ad-hoc) Oó&Doll& 
Loa mejor811 Yinoa de Montllla -

1 Morllea. BAFA.KL GURRRBBO BAR& A -~ 0&1 t.JI MOIIDÜ, )!<ÓII. S -Sue:Nor de ---- -HORNO DEL ORlSTO JOAQUIN GUERRERO ..... -Alquiler y venta de pellculu -La pauaderla máa acreditada -LnlJJ Roldán y aparato& clnematográtlcos -Oa.lle de Bataneros La ca.oa maa Importante ..... 
y formal de la reglón ..... 

C811 abut«:«dora dt ta Rcdacdóa -do PATillA CHICA. 8.l!f ALY&liO, 7 ---BAR !!:U ROPA ORUZ CONDE ~ 

de liGBL U CEDA JURADO 
Vtooo y cogaaco, Bodegao en --Montilla y Loa Morileo, 

Café, Licores, Vinos de mer- Avenida de Oervantoa 
ca. - Bocadllloa y Fiambres. 

CASA RAI'ABLITO Parada obligada de Autos. Orendu catablc.clmlcntoa dt btbl- -CaMieJas 99- F• rn6n Núñez daa y bocadillos -L.o. PBllfDA PL.&Z.A. OIITOIIOB ¡¡¡¡;¡ 
Fellclano CARTERO SUCHKZ y K! oseo DuQuE o a Rtv .&.e -loa m4a acreditadoa. loa meJoru ~ Grao Oafé 1 Restanrant 

Sl&LO XX TEJIDOS Y NOVEDAVF8 --Plan Alfonso XIU, núm. 1 Joaé Oarrillo Pérea -LUQUK (Córdoba) OL.liiOIO Ml.:aO•LO, 7 --
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