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;La~ eleccione•l Se celebran ca re eño, no lo duden u'rede~: pero ante,., rodo 1 can 
dlda1o~ 1endran que ¡norlamar •url>l el orbl•. que n ha~ loe c\n como LA &aRZOllA 
pora ondular el reJo purum4ndolo JAh' Y 1cndrin, 14" bt~n. u.~ pre•enrar•e tn la aver• 
ruro del Parlamento fumendo los riqa! lmo~ e ln•ub~rtulb es haben RO.EO Y 
JULIETA Y •aRIA GUIRRt.RO. 

Francisco • Gutiérrez 

SERRANITO 

que fué valientr y p;~ndo· 

noroso dteslr<', quién a con· 

secuencia de la cojida que 

sufrió el día de SanliPgo, en 

nuestra Pina de Toros, que· 

dó imposibilitado. 

Un grupo de amigos co 

!ando con el generoso 

cimiento de los dieslros 

limpias, han organizado una 

corrida, que se celebrará el 

domingo 26 de Octubre del 

corriente, con objeto de ali

viar la triste situación del an· 

tíguo lidiador. 

Estamos esperando el original para un magnífico anuncio de los famosos 
productos • B E S O V •, qae voluntaria y gentilmen\e nos tiene ofrecido 
don Vicente Lombardla. 

lmprenra• •LA COMBRCIAL• Córdoba 



EL SIGLO Sastrería do alta novedad 
cana &ondomar &. Frente a La Par' e 

L. Y V. CA S T 1 L LA 

Cutro listas IIUC!alas de la casa Matriz en Granada calle de 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 

BANQUEROS 

REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA 

ARRENDATARIA DE TABACOS 

CORDOBA 
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-¡Hay que ponerSI serios, 
Caiman! 

-(Para qué, Adlakém? 
-¡Para dirigitnos al seflo1' 

Gobernador! 
-¡Caramba ISO noi Ei SlltOT 

Atienza es un periodista/ 

-¡Qt~e no !tace caso de ellos! 
-(Cómo que nór 
-¡Como que nol 
-(Por t¡ué lo di, es? 
-¡Porque m toiÚs los tonos )1 

en todas las formas se le está dt· 
ciendo la verfiienza que supone 
en Córdoba la mendicidad calle
i'era! 

-!Si,- )1 ya veo que es como st 
se llamase al célebre Cadtano con 
las dos tefas famosas/ 

-¡Córdoba es un pudt·itierol 

-¡Da asco de ver sus callls, 
plazas y paseosl 

-¡Parecen gttsanerasl 
-¡Los nitios descalzos r hara· 



2 P.lTBU. ancA 

Ptnlos lo jlut!Jian lodo! 
-'Las mu;iru guiñaposas y 

111&ias atosigan al lramcunttl 

- 1 Y al que /r"nquilamet.fe lo -
ma su aptriHvor 

-¡Y al que va por la calle¡ 
-1 Y al qul! está m el pa.reo¡ 
- J Y ante la reja cptlan•io la 

pava f» 

1 f-¡0 hn!Jlando con al,euien/ 
- ¡En todas par/u tullídosr 

-1 Y pordioseros de todas cdla-
11as 11 caladuras! 

-¡MujerucatJ sucias y astrosas 
llevando en sus brazos niños escuá
lidos r nausea!Jundos.' 

- Y hom!Jres 1nalencarados in
sultando al que r~o los socorr1J 

- 1Es una vert;t~enza! 
-¡Una déslzonra para una 

po61ación limpia y cullal 
-¡Y llame ltstd a un guardia! 
- iNP lt hará caso! 
-¡'Parere tpte tiemn la constf· 

na. de consentir la mendz't:idadl 
-10 de transigir con todo par 

miedo! 
-¡Es la taracteristica de los 

tiempos! 

-¡El caso tS que Córdo6a IS 

en lurr•id,ro de pord/oserosr 
-¡La po6lation de España don

tÚ kay m<is mendigosr 
- ¡Tnl1•ez porque t r la que mas 

dinero li'enel 

- 1Quu n sa6el 
-Jlas autoridades dt6en inter-

venir ya en este escandaloso asun
to de la mtndictdad .:alüjera! 

-¡Recurriendo a todos los ar-
6itrios! 

- ¡Incluso alojando/os en las ca
sas ¡mdimüsl 

-JO llwandost a los mendigos 
a sus nspectivas provincias' 

,L() que sea hay t¡tte ltacerlo! 
-¡N()s po~temos serios con don 

Graciano? 
-¡Hombre, no! Es un 6ut.n 

amir o 
- ¡.St'y mejor Go6ernador,· pe

ro ta capa no parece! 
-¡Eso, los mendigos nos comen! 

Por lo tronscripclón 
Un sableado a diario 

N. de la R. Eocrlto elontorlnr •rlíaloi(O 
perrnuo , , JrlvPrtimoA que t ay menos po
br,~ s sn las ca.l e<:~ y que los ~uP.rcliaa Joe 
abuy•ntan. Todavía es poco. Hay que hacer 
mas para evlta.r la gran vergnenza de la 
mendicidad callejera. 

~~GIEDAD MmERA f MET~LURGIGA ~~ PE~ARR~fA 
Carbones minerales de todas clases.- A bonos com

pletos y primeras materias para los mismos. 
Procluctos Quimicoa.- Sacoa-Prod.uctoliJ iXld.ustri¡ale•· 



El teniente de los serios 
no se ofreció a PATRIA ÜH!CA; 

¡ya no le digo que fuma 
cigarrillos con boquilla! ... 

11 
)Ay don Ramón Escofet 

lo de menos que le he echado! 
1Malo era su lápiz rojo; 
pero es peor el juzgado!... 

111 
Periodista que la pluma 

libre sueles manejar: 
métete a vender escobas. 
y no te encarcelarán! ... 

IV 
Mariquilla ponte el manto 

y prepara la ropilla¡ 
vámonos de aquí, que está 
esto peor que la Higuerilla ... 

V 
¡Me parece que al lfuriano 

no vamos, don Rafael! 
Se está poniendo la cosa 
lo mismo que humo de pez! ... 

VI 
Cada día tiene su cosa; 

cada momento su afán; 
ahora p iva el •legionario• 
cespaflol• que da de plan.,. 

VIl 
Con las cuartillas delante 

me puse a considerar: 
¿cual de ellas será la cáusa 
de que me puedan atar? 

VIII 
Al Gobernador civil 

y a nuestro Alcalde mayor 
les digo¡ ¿no podrá ser 
acabar con el horror 
de los pobres ca lit jeros 
que en Córdoba son lelión? 

El t.o de las Antiparras 

"La Mutual Latina • D. Jnau Ramlrcr Gastncra Ubrerla fl fomlt &.• ftlella 
BociUad de llborro. Oono'i· Antlgna Ca•~ ele Gao,o 
taotón de üotea. Penaloot:.IJ PROCURADOR Artlculo• de tt .. or1tor1o, Ob· 

para la vejes jetos de dibujo, Material ele 

Porterla de Sta. Clara, 2 en sellan.~&. -Papelerla 
GRAN OA.PITAN, 25 Ll!lmll. 7 C0RDOBA 
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PATRIA CHICA 

1- A la luna de Valencia -1 

1 
El Congreso Municipaiista 

o un Municipio con vista 
;....---~~~---L-o_q_u_e nos dice nuostro corresponsal -J 

Cumpli..,~o ""1 J""D"""' -Ti""'" 9'" lrudHci,.,.• -Tof Z, d&a• ,.,. 111 tti4Ci6tt -&/. 
'"''"f' ttl) ri.'!llt. fltteRrmtlrJ f"'JII ;·,,¡,Jt Í'l, 1 V mM tNat gv r'"lll tlo'f. RlflfldJI' ;f\lr t¡Ni 
at ttoldd B•'IH$nlrl-¡ Yo lo ,,,_G .~. 171fi..ri-t'll,., E t~!~grtllft1 nr olt:t' u. Opti~u· 

mo y nifori.a -lnt,.rl'ffl,;fin e.,. l·)b•·t•rJli•nt,. y "'·¡fncultJ ltrl t'Utd,, t·TS ItdMt Hn"'"d" 
e¡D:chnrl) aqut>l qw..- hnvl • 1~'1 fr y,.rlorifl tf~ """ J,ur 1 -Co,.tf~,.. n,,,oo,d-
nc tl tMrl6K -18inr Ju qtvdtJdl) r:tirdct-<tJ!- S' pd' qu~ lvrtltt .,¿. torrAo nt ]lm-.nclaNtlM. 
Cna pnt'lla tHlÍ.'I: ~'I'H' ''"pllrffl al prt'S'UP''"•'f)' -C.:uft(ralnP1ittJi a to.lo tfl tu -TtU:oJrtJttHftl 

emoeton,mtn,-Eí a.,.,,, tri<> stlt p<~r lo• oj,..,- [,',.,, f<Jif>1•ojll q•• ,..,.; Airt6r~J ~miro 
dt jX)Cd -Eucio d-e ]Hulla y otrn11 t'Qin.i n.f.J¡¡tq;io~u. 

f Cumplo mi promesa, ser1or direc· 
tor, relatando a usted lo ocurri:lo en 
el Congreso Municipali~ta celebrado 
en esta capital y que como ya sabe 
usted ha tenido un éxito r~sonaotP, 

sobre lodo por la intervención de los 
representantes del concejo cordobés 
que han quedado a una inconmensu· 
rabie altura devorando paellas y co
miendo alcatufas. 

Usted y los lectores me perdona· 
rán que mis impresiones y referencias 
vayan en valms•á del más castizo; pe· 
ro esque no domino el castellano y no 
quiero exponerme a un fracaso in· 
formativo, 

Ahí me traducirán ustedes lo mejor 
posible, como los representantes cor· 
dobeses han sabido traducir aquí, al 
cordobés de Santa Marina más puro, 
los guisotes de arroz que les han ser· 
vido en cien lados distintos, 

Desde que me escribró usted par
ticipándome el arribo de la represen· 
!ación cordobesa, no hice más que ir 
a la llegada de los trenes andaluces 
para recibir a los hijos del Oran Ca· 
pitan. 

He pasado unos días desorientado 
viendo como no llegab1n, hasta que 
supe los motivos por los cuales que· 
da ron ahi las dos figuras destacadisi · 
mas de Jos señores j iménez Ruiz y 
Belmonte y Oonzález Abreu, 

Por cierto que al saberse, por mi, 
que no venía Belmonte, por poco si 
se suspende el Congreso, ¡Como que 
toda la atención municipalista de Es· 
paña estaba Cüncentradii en el hom· 
bre del apellido más representativo y 
simbólico de la nación, (1) 

• HOTEL VICTORIA 
Agua corriente 

en todas las habitaciones 
Oran confort y excelente cocina 

Calefacción Central 
Olr«tor prophuarto 

SAUL PÉI\EZ ROLDAN 
PLAZA DB ALADJIBBOI 

CORDOBA (IIBPAIA) 

(i)No es.Der¡ado 8arreto, 



Todo e~p~uban que Belmonle hi· 
ciera la mejor f ena del Co~g•eso ya 
que ha• la aqul h1 lle •ado la ciencia 
adml Íltrallva y la com[)(tenc.l mu•:i
cipali ta del s ñor Paco, cap~z de ti
rar le di~z y liÍctc bocados a una pasa 
y drjnla entera¡ pero al saber su re
¡¡re o desde Alcázar de San Juan, el 
más supremo de los desintereses pre
side lodo lo re!allvo al Congreso. 

¿Por qué se volvió don Paco desde 
Ale ázar? Circulan aquí numerosas 
ver~iones, dtsde la que le ve desa
tendido del ~eflor jiménez Ruiz y no 
quiere ir solo a un Congreso de tanta 
trascPndrncia, hasta el que le supone 
desasosegado por haber dej1do olvi
dados cinco céntimos encima de su 
me illa de noche y no querer expo· 
nerse a la codicia de la servidumbre. 

amo! 

\'o puedo asrgurar que el inopi
nado regre o del señor Belmonte 110 

obt-drce a esas ni otras cáu~as, sino 
al hecho cierto, por mi comprobado 
con el testimonio de diez o doce fe
rroviarios de Alcázar de San Juan, de 
verse con los' calcetines sudaclisimos 
y no querer orfJD1u~u a tener que 
comprar otros al llegar a Valencia. 

Tan cierta es esta referencia, que 
pueden dar fé de ella, además de los 
ferroviarios citados, el encarg~do del 
mostrador en la cantina de la estación 
y dos viajantes de pimiento molido 
que desayunaban junto a dicho mos
tra 1or. 

Tanto estos como el referido en
cargado del restorant, tuvieron que 
ser asistidos en la ambulancia de ur
gencia de la estación de una fortísima 

El volante de un ::H:l:..TDSON' 
descubriré. insospechadas oaracterlsti.cas que nunca 

hallb 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 
gran confianza y de bnllante rendimiento, que mantiene una marcha con
tínua en altas velocidades, sin esfuerzo alguno, y que sube las cuestas con 
una facilidad sorprendente. Basta para ello que acepte el viaje de prueba 

que gustosamente le orrecemos. 

H udson 8l. Essex 
SUPER-SEIS 

Aaeote exclusivo para la provioda de Córdoba: 

JUAN AD1\ME HERNÁNDEZ 
.Reyes Oatb!icos, 7 dup. CORDOBA Teléfono, 1416 



PATRU CBIOA '1 

intoxicación que padecían a ron e· 
cuenda de emmadone· peslifens y 
pedestre> (así decía el parle l!culta
tivo). 

Se conoce que don Paco, en tanto 
desayunaba, se quitó los Z<tpalos y de 
ahí lo de las emanaciones pestíferas y 
pedestres. 

Sea e' lo lo que ru~~e y obrdeZC1 a 
!o que sea el regre o dd senor ll~t
monte y Oonzález de la Responsabi · 
lidad, es lo cierto, que el Co.,greso 
perdió su interés al saberse la retira
da de Belmonte. 

Por fortuna reaccionaron todos al 
tenerse la noticia de que para susti
tuir a Belmonte había llegado a la her
mosa capital del Turia don Ramón 
Gato y Almedinilla, como aquí han 
dado en llamar a don Ramón León 
Priego, estimando que tanto en lo de 
León como en lo de Priego, se exa
gera un tanto. 

Don Ramón no tendrá la gracia 
municip1l ni la ciencia administrativa 
de don Paco Belmonte; pero s•gún 
mis referencias no hay quien cómo él 
de colorete en las mejillas a los P~pu 
de cartón y a las munequitas d~ tra· 
po, arte este que ni de encargo para 
retocar presupuestos municipales aco· 
me dándolos al gusto del pueblo y a 
las di~ponibllidades del erario 

G. Saldaña 

Tal vtz por uto, pcr la capacidad 
p:ctónca de d n Ramón, hays 1do el 
hombre del Co~e o Municipatista 
el senor Galo y AlmedioillL 

Va conoceran U5tedes el amplí imo 
telegrama que dirigió al Ayuntamien· 
lo dando cuenta detallada de sus im
presiones, de sus proyectos y de sus 
in:ciativa . 

Lo que don Rtmón no dijo fu~ lo 
de las paellas. que en el momento de 
poner el celebérrimo despAcho eran 
seis las despachadas durante el día, 
y a1guna de ellas de doce botones, 
como dida el maravilloso charlat!n 
Oarcía Sánchiz. 

¡Asf su optimismo y sus plan~s pa· 
ra lo futuro! No habrlase expre5ado 
de tal manera de estar empleado en 
el Ouadalmellato, cnn catorce reales 
de jornal y todo el santo dfa con la 
espiocha en la mano ... 

La intervención de don Ramón 
0110 y Almedinilla en el Congreso 
Municipalista ha s1do, en verdad, so
bresaliente; pero su obra, su labor, 
fuera del Congreso, no fué solamen· 
te sobresaliente sino con su adita· 
mento grato de matricula de honor. 

¡Bien se ha portado don Ramón e11 
Valencia, en orden a la ciu ladanfa 
más liberal y democrática) 

Conozco ce por be y paso por p!· 

Labora tor:io d. e A:n.á.l:i.a:ie Ol:i:n.:icoe 
BACTERIOLOO!A, QUIMICA E HISTOt'ATOLOOÍA. CÚ.'IICA 

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

Diagnósticos de Labaratorio en enfermedades del 

Gondol1)ar, 2, principal CÓRDOBA 

ganado, etc.) 

Teléfono, 2646 
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so, la andanzas del scftor O to y Al
mcdrf1 a en Va!encia; y como se el 
lnteré, e¡ e u re'ato tiene que des 
perlar en Córdoba, lo trasmito del 
pe al pá con el ~u 10 consiguiente. 

Lo primero que don Ramón hizo 
al llegar a Valencia, en los andenes 
de la estación, fué preguntar por el 
domicilio del seflor Prcó, armador 
que trajo desde francia al glorioso 
espaftol senor Sánchu Guerra. 

-¿Pdra que quiere usted saber 
eso?-le preguntaron. 

-¡Yo &e lo que quierol - conlestó 
maye>tálíco . 

Y como se lo dijeran, enseguida 
tornó un tax1 y con maletas y todo se 
dirrgió al domrcilio del famoso arma
dor valenciano. 

lA CHICA 

-¡Soy Ramón! 
-~Narvaez? 
-iLeónt 
-¿Vienes a proclamarla? 
-¡Se hará lo que se pueda! 
-¡Viva la niflol 
-¡Y su madre! 
Se entendieron enseguida y dando 

don Ramón una orden al chófer, el 
taxi partió raudo. 

Minutos después, don Ramón pa
raba e' auto en la puerta de un cuar
tel cuyo centinela, sacándole por el 
olor, le dijo que alli no era ... 

Y don Ramón se fué siguiendo pa
so a paso toda la trayectoria seguida 
por el insigne cordobés se iwr Sán
chez·Ouerra la famosa noche que to
dos sabemos 

Este, que al ver pararse en su puer- Estuvo luego en la Torre de Cuar-
ta un auto con equipaje, había bajado te pretendiendo visitar la celda en 
al dintel por si era otra v~z don jose, que estuvo unas horas el gran espa-
dialogó con don Ramón en la pe- 1\ol y hasta se hizo acompañar de un 
numbra: brasero con tufo y todo con ánimo y 

-·¿Quien eres? propósito de aspirar sus emanaciones 

~.rúffi~!~!!l~r. r~:::~~lij¡Jnr.JtiiiÜI 1 !!:~:2t .. r~l~~!1~111ttrJIJIWI 1~~~~¡Jl!~.r~:~!~~~llu~.l!llll~!~!:l!:!r .. ,!!!:::!!llimlh .. rt~mll!!!:: :: ~~..rtJ:~!~'I~¡¡n 1,G 

~ GRAN FABRICA DB MUEBlES I!L!Dll u mnomlm ~ 
~ CE ~ 

~ MANUEL AGUILAR ~ 
~ Comodo"s Sohs do esteodo ~ 
Q O • n · b ·; i) ; Grandes BKISIBDCIBS ~ 
J Gabinetes Prontitud l?" 

E"~ Sillerlas en los encargos ~ 
~~ ~ªo oz== -o-o~ ~-ff 
.S: -

-~ Mármol de Bañueros JJ CORO O B A ~l 
E' 

1 ~ ':P'IIIIIVJ';ir'''lio1:( giDr.lf111Jij~¡;¡t[ l''ril;~¡¡11 ¡¡¡~r· ~1r~;ijiill!llllr~llllllliür~i:Íir"rr¡;¡IJiliill¡JII I'Üli 



PATRIA CHICA 9 

para as í medio asfiXiarse y p.ar e erle 
en todo a don jo;é l. 

¡Qaiero-deci1 don Ramón 01to y 
Almedinilla - saturarme de e pin: u 
sánchez·guerrista por 1 me d p r 
pasarme a las huestes de los seilore 
Alcalá Espinosa y Muñoz Pérezl 

Para desgracia de do, Ramón, no 
pudo consegu1r ino ir por las mis
mas calles qus fué el sef\or Sánchel· 
Guerra. Nada más. En el puerto es· 
tuvo para embarcarse en cualquier 
vapor y hacerse la ilusión de que h1· 
bía estado detenido a bordo; pero d1ó 
la casualidad de no haber sino una 
lanchita pesquera incapaz de sostener 
el graso cuerpo del representante del 
municip!o cordobés. 

Sin embargo, saltó a ella y ya a 
bordo exclamó mirando a la ínmen· 
sidad del mar: 

•¡Dichoso aquel que tiene 
su casa a Hotel... • 

aunque en aquel instante lo que don 
Ramón tenia era una indigestión in
forme! 

De todos modos, el sef\or Oato y 
Almedinilla ha hecho Jo posible por 
parecerle en algo a don José Sánchez 
Guerra durante sus bravas andanzas 
en la ciudad de San Vicente Ferr~r y 
de Vicente Barrera ... 

Y si no lo ::onsiguió a medida de 

• !t' o 
sabrán u•tede · 

Pnt1UNJ. Que lo municip1os co· 
bren en plata y p)gum en calderilla, 
con lo cual aumentará el prc-~upuesto 
de ingresos en los c1nco cénllmos 
que se dan por duro al reducir a pla· 
la el vil cobre. 

.)tgwuia Que los un;f rmes dd 
personal suba:terno sean de color 
obs..:uro al extenor y claro al interior. 
A~i, bastará volver los trates en vera· 
no para vestir al personal con arreglo 
a la e;tación. 

Ttrctra. Establecimiento del in
greso de una perra got da por cada 
vez que los concejales digan /la•ra o 
proHtpruto; incrementándose con e~te 
arbitrio en un ochenta por ciento los 
ingresos municipales. 

Cuarta. En lo sucesivo correrá a 
cargo de los Ayuntamientos la fiesh 
de Reyes, obligándoles a reg1lar ~iete 
juguetes a cada uiflo o nii\a de la pro· 
vincia cuyo padre no cuente con una 

CORDOBA AUT0~10VILISTA 
ORGAJSO OFICUL DEL 

"REAL CÓRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB" 

Oficinas: CLAUDIO MAROELO, 21 y 28 
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rent.a superior a cien mil pesetas 
anu.Jes. 

Q""''"· Esta ob ig1ción anterior 
tiene la condrcronal, tambrén obliga
da, para los mun1C1pios cordobeses, 
de adquinr los juguetes por subasta, 
adjudicando esta a la fabrica de la ca· 
lle de Emilio Ca5telar. 

S ;¡;•a. Para evrtar la vergüenzt 
que 'upone que los edi,es pa¡;:uen de 
~u pecu ru particu.ar los g~stos me
nudos, en adelante ser á de cuenta de 
los mumdpros cuantos di>pend os o 
gastos realicen los concej«les sea de 
la clase que fueren, mientras ostenten 
el cargo. 

Por las conclusiones transcritas, 
comprenderán ustedes que el éxito 
de la representación cordobesa ha 
stdo verdaderamente extraordinario¡ 
y si a él unen el obtenido en la ingur
jitación de paellas y chufas, se darán 
cuenta exacta de cómo ha quedado 

Córdoba en el Congreso Municipa-
lista. 

Los d~más miemt'ros, oficiales y 
no oficrales, tambien se han portado 
bien, cada uno desde su respectivo 
punto de vista. 

Así, el secretario de Hornachuelas 
don José del Pino, ha conseguiao 
que el Congreso acuerde que los al
cornoques oen más corcho que el or
drnano para favorecer la rrqueza de 
drcho pueblo y de paso aumentar el 
número de electores ya que a mayor 
riqueza local mayor vecindario y a 
mayor censo de población mayor nú
mero de votantes. 

La representación de la Cámara de 
la Propiedad Urbana consiguió, a~l
mismo poder aumentar los alquileres 
en un tres mil por ciento y rebajar en 
otro tanto el costo de la edificación. 

Por supuesto que todo ello aumen
tando en cinco m~ses más el importe 

EXPOSICióN. C0f4ST Hfi TE ... 

Obras completas maravillosa

mente impresionadas: 

Doña Francisqnita 
Las Golondrinas 

El Harnero ne Sevilla 

Gi~antcs y Cabc¿n~os 

e insuperable de instrumentos 

musicales de todas clases. 
Lta Casa más lmportontc de 

GRAMOLAS 
AUTO PIANOS 

FONOGRAFOS 
VIOLINES, FLAUTAS 

DISCOS, ETC. 

FELIPE JIMENEZ 
PLAZA Dt: CÁNOVAS 

{Büjns del edificio de Madu) 

t..::======--=C!=O R V O B ~ 
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de las fianzas y siendo de cuenta de 
los inquilinos un nuevo impu~'to ·o· 
bre la respiración en los pltios de 
vecindad. • 

El éxito del Congre~o. en fin, ha 
sido, como se ve, rotundo y definiti
vo para Córdoba; y como no podía 
menos de suceder, fué celebrado con 
una paella en la Albufera a la que 
concurrieron todos los corqnbeses 
llegados a Valencia con ocasión de 
tan fausto suceso muninicip1l. 

Presidió, como es natural y lógico, 
don Ramón 01to y Almedínilla y fué 
un acto a más ae opíparo, grato y 
sentimental, pues los comensales se 
acordaban a cada instante d~ la ausen
cia de los sefiores jirrénez Ruiz y Bel
monte y Oonzález de la Resposabilí
dad y derramaban lágrimas a po
rri lo. 

Hay quien dice que no eran lágri
mas sino granos de arroz suelto que 
de tanta paella les salían por los ojos; 
pero lo cierto es que el acto fué fra-

- .. ------ __ ...__. 

temo y emocional como poco~ 
1\ebd\JnJo la arten e rr·tbieron 

sendo~ te e ramas de don Rabel )t· 
m n l Rutl y doo Frat CISCO 13,lmun
te adhiriéndose al acto y acathejlndo 
que dejaun algo. 

El telegrama del Alcalde, ovacio
nado largamente, caus,\ una emoción 
tremenda. Tanta, que en nada estuvo 
que no devolvieran todos el arroz. 
Decía así: 

eMe felicito de vuestro éxito; os 
abrazo tr;~ternalmente, y al dar un vi· 
va a Córd<•ba, otro a tspiel y otro 1 

01rcía Prieto, maldigo a lodo el que 
pen,ando en vo.>~otru~ no os envíe 
por giro telcgráfi::o, una gota de su
dor, u ta lágrima y un chorro de 
sangre. • 

Terminar la lectura del emocionan
te telegrama y comenllr lo~ P'""'"''s 
a llorar, todo !ué uno. ~o se oia una 
mosca; y hasta los patos de la Albu· 
fera empezaron a caer al agua total
mente emocionados. 

Col«3hooes eoofeeeionados 

usos, ffiirraga~~o y B~rrrras~ 
tedas clases y tamatlos, los encontrará en el dla, a precios sin comp .. 

tencia, en el GRAN ESTABLECIMIENTO de TEJIDOS, de 

Jaan Rttiz Rornetto 
(Frente al Gobierno Civil) 

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

para SEÑORA.. 

Panas fanta~da en canutillo, lisas y de 
dibujo, baratísimas; ext.en::.o colorido. 

VEAN dUESTRO E 8 C A P A R A T E 1 
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Su p¿;venir de u:sted y t>l de. us hijos está fn la gran 
Compañia tle e,quro8 8obre la vüla «EL FE~lX 
AU~THlALO.,. Subdirección: ;:,an Alvaro, 17, segundo 

Teléfuoo 1305. - < órduba 

El repre~entante de la Cámara de 
la Propiedad Urbana, dijo que aquello 
de las gotas de sudor y sangre y la 
lágrima, eran de un cursi subido tre
mendo; pero don Ramón Gato y Al
medinilla, más humano y comprensi· 
vo, rogó al seiior Carretero que se lo 
apuntara para colocárselo a los Ptpes 
y a las mut'tecas a fin de darles calor 
de humanidad. 

Se acordó corresponder al saludo 
de los senores j1ménez Ruiz y Bel
monte enviándoles, con un propio, el 
sigUiente despacho: 

• Recibidos telegramas, los agrade· 
cemo5; y si para cuando recioais e~te 

sois a go todavía, recibid con el plato 
de paella que os envtamos, una bote
leila de sang ~e, otra de sudor y otra 
de lágrimas derramad~s en éste glo
rio>O momento en que al acab.r arroz 
g11t mu~ an.rdeciLiu> v1va Lórd .. ba, 

viva Valencia y viva presupue5tro 
municipal conforme se entra en el 
pasillo a la izquierda. Vuestros desde 
aquí a Córdoba pasando por Chin· 
chilla.• 

Enseguida se retrataron los repre
sentantes cordobeses para tener un 
recuerdo del gratísimo acto y un do
cumento histórico que dentro de po
co les recuerde la brevedad de la 
vida ... 

Por lo demás, todo estupendamen
te: hasta la parte crematística, pues al 
terminar la paella de que doy cuenta, 
se hizo un arQueo de fondos dando 
por resultado que aun h•bía los su
ficientes para urar una semanilla más 
con holgura. Y vamos viviendo, 
mientras la cosa dura! .. 

El co,.,r<po•sal, 

VI~ANTICO BUJARSOT 

• o • • d d • Si usted es bebedor de paladar ex 1 Iga, CIU a ano. quisito, beba siempre el extraordi
nariameute (!igestivo y aperitivo 

ANÍS JY-CANOLO! 
Pldalo, ezijalo en todos los estableoimlentoa. Q)mplte ea bondad con todos loa 

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

VIUDA DE ROGELIO SERRANO 
PRIEGO (CÓRDOBA) 

Representante en Córdoba: Don Joat lhrcua OómB%.-Pérez de Oastro, 22 
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1 A propósito de cASL NO• 

1 ¡Que estamos apedreando nuestro tejado! 

A fuer de sentir muy hondamente 
el amor a Córdoha, la tierra hidalgul
sima que nos viene ofreciendo noble 
acogimiento desde hace una veintena 
de af\os, escribimos estas lineas, que 
por el espíritu de ~erenidad y buen 
juicio que las informa, se salen del 
área de nuestra inveterada eutrapelia. 

Queremos llamar muy seriamente 
la atención de los buenos cordobeses 
acerca de algo que, interesando a 
Córdoba por modo extraordinario, 
está siendo combatido, csotto voce•, 
un día y otro, sin que se sepan las 
cáusas y sin que nadie vea los moti· 
vos. 

Nos referimos a la empresa ind¡¡s· 
tri al •Asland • que llevada de un alto 
espíritu patriótico, ha venido a ente
rrar en Córdoba unos cuar.tos mtilo
nes de pesetas, incrememandu nues
tra industria por modo insospechado 
y elevando el rango de nuestra ciu
dad a una altura que nunca sabrá 
apreciar Córdoba en la justa medida. 

Desde la iniciación de sus trabajos, 

desde lüs primero balbuceos de su 
lll>tabción, cA¡Iand• viene cont1odo 
con la enemiga de algo o alguien que 
no puede cuncrtluse, que segura· 
mente no uene corpore d d; pero 
que r.o le la:ta eficacta para tr sem
brando la duda y la vaolactón en el 
buen concepto que Córdoba y los 
cordob(SC5 todos, deben tcn(r por la 
empresa que viene a engrosar el1cer· 
vo de su importancia industrial y a 
ser una parte tmportanti>tma en su 
redenctón económica. 

Y un día por una cáusa sin iuslifi· 
cación, y otro con un motivo sin con
sistencia, el desvío hacia •Asland• 
crece y se extiende, y la anónima y 
malsana labor va alentando contra el 
supremo mterés de la ciudad, que es, 
a la postre, quten se perjudica con 
t>ta campar1a de dudas, vactlaciones 
e injusticias. 

Ahora, recientemente, con motivo 
del triste y desgraciado suceso que 
ha costado la vida a un obrero de 
•Asland• y malherido a dos de ellos. 

Rodríguez Hermanos 
CASA FUNDADA EN 1843 

&L.lCEIUS'llS, COSECHEROS T S:'tPOR'lAOORES O& J.CEJ'ftS OE OLIVA. Y CERUL! 

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

VENTA DE HARINAS Y SALVADOS 

Olcinu v almacenett AVENIDA Ol! CANALII!JAS, •4 J 40.-CORDOB4 
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::iu felicidad estriba en 

tomar a pasto 

la exquisita cerveza 

o 

MUNICH 
de las que fd.brica la 

gran industria 

LA MEZUUIT! (S. !.) 

Fray Luis de Granada 

CORDOBA 

¡Para eso si le echa 

unas gambas! 

la campana soterrada, anónima, a que 
alud.mos, se ha recrudecido en ter
mmos tales, que nos lleva a sali r a su 
paso para at¡¡jarla, no porque nos im
porte nada la empresa en cuestión, 
sino por nuestro sincerbimo, nuestro 
inextinguible amor a Córdoba. 

Es doloroso el suceso que ha dado 
pié al recrudecimiento de la campafta 
a que aludimos-¿quién que no sea 
un villano o un malnacido, no ha de 
dolerse de las desventuras de la hon
rada y noble y sufrida clase obrera?
pero queremos llevar al convenci
miento de las gentes, la inculpabili
dad de •Asland• en ese trágico y tris
te acaecimitnto. 

Es del todo ajeno al interés, a la 
volunt4d y al deseo de la empresa, 
un caso doloroso en que por bien 
que se resuelva, ha de costar muchas 
pesetas a •Asland •; y si existe res
ponsabilidad fuera de la pecuniaria, 
ha de buscarse en la dirección técnica 
de los trabajos, en el contratista de 
las obras, en todos menos en una 
empresa industrial que expone am
pliamente sus millones y que viene a 
Córdoba a engrandecer su industria, 
a dar trabajo al elemento obrero y a 
solucionar muchos problemas de in
dote económica. 

Ese mi!mo doloroso suceso que 
nos ocupa y que como •Asland• y la 
ciudad entera, nosotros sent1mos con 
toda el alma, nos demostraría, a po
co que estudiáramos el caso, la falta 
de justicia con que se combate a •As
land• con cualquier pretexto. 

Hasta ahora y para f.xtuna de to
dos, solo hubo una muerte por acci
dente del trabajo en las ma¡nas obras 
de in~taladón de cAaland•; '1 ai tcne-
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mos en cuenta que lleva pagado· más 
de trescie::tos mil jorOJie , se com
prenderá el minimo, el in,i&m!i~ante, 
aunque dolorosistmo porcentJje de 
accidentes, que acusan esas grandes 
obras de inslalación en que se elevan 
y se manej1n, constaniemente muchi· 
simas toneladas de peso. 

Todo cuanto queda consignado, 
inspirado-ya quedó di-hJ-por un 
sano, sincero y cordial cordobesismo, 
tiene a demo~trar la injusticia con que 
Córdoba, abstractamente, viene tratan
do a una empresa industrial de altos 
vuelos y de gran u raigo en la nación. 

En el tiempo que • Asland • viene 
ocupándose en su instalación y con el 
porcentaje de jornales que lleva satis
fechos, cualquier emprc sa constructo· 
ra tendría en su debe de accidentes 
mayor numero de estos, y a nadie se 
le ocurririi arremeter contra ella por 
que seria tanto como ir contra el in
terés local, algo más sustanttvo y pa
triótico que los perjuicios de los que 
se dejan ll evar en sus opiniones como 
de la mano, y de las pasiones bajas 

de aquello que en su ma'dad, tieo· 
den a ma agrario todo. 

A órdobl, pue:, corre pon de 
ru(ciOJUr en el caso de que se trata, 
r. por amor a su e1 randecimiento, 
por intere .. , por acatameinto a la jus
ltcia, cons~grar a •Asland• elle timo 
de ~inceri>ima gratitud que las almas 
elevadas deben a los que la enaltecen 
y les hacen el bién. 

Se impone el buen juicio en todos 
para no ver en 'Asland • sino lo que 
~s: una empresa magna y patriótica, 
pletórica de c:nergias y de vitalidad, 
millonaria y potente, qu~ ~ntre otras 
ciudad~s ha elegido a Córdoba, la 
ciudad buena e hidalga, para derra
mar sobre ella los bienes infinitos del 
traba¡o y del bienestar. 

Los cordobeses, comprensivos y 
bu~nos, sabrán reaccionar en tal stn
tido consagrando a · Asland• su gra
titud y su admiración, para que con 
el ca lor cordial de todos, realice la 
magna empresa de redimir a la ciu
dad. 

júliO oe MARACe:NA 

~t;IIJI--••-.. •••:.•~:•.••••---•-oooo ·~·· ••":====D¡,';, (!Jf' Y :z:.a--·••• •.oo •oo ................ oo•.:OOOO.. líiit 

~Librería HeSperia· 
~~~ PAPELERIA :~ LIBRERIA ~ 
sf OBJETOS DE ESCRITORIO u 
~~~=:~~~~ 
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CASA CENTRAL EN 

CORDOBA 
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 sisttma Austro
Húngaro, Daverío y Bulher -Almacen de 
Maderas de Flandes, Austria y América .-

Fábrica de Fideos y pastas para sopa. 

Compra-vsnta 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.
Grande¡ Almacenes de Madera de Flandes, 
Austria y Hungrta.-Fábrica de Aserrar y 
Labrar.--Aceites de Oliva, Jabón, Vino, 

-r-=1 
1 1 

JQl 
Alcohol, Harinas, Azúcar, Hierros, -

Cem'"'"• "'·• "'· J 1' 'l 
Jaen, Aguilar de la Frontera, Castro ...::::=.. 

del Río, Baena y Pinos Puente ----
Gr andes Fábricas de Aceites de Orujo 

Sulfuro de carbones, jabones. 
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Pasando al rato ... 

LA GRANJA ROYAL 
v1vero de hombres selectos 

1 ¿De qué tratarán, Maria Santhsima? j 

Estamos dispuestos a popularizar, 
más de lo que ya están, a los inteli· 
gentes y activísimos hermanos f er
nández Vergara, esos industriales cor· 
dobeses que están batiendo el • re
cord del establecimiento de nego· 
cios y que ya, para tener de todo, 
hasta patrocinan y administran ¡una 
revista de radio-difusión! 

Hoy vamos a ocuparnos de su gran 
instalación en la calle de Cruz Con· 
de(!) de la hermosísima •Granja Ro· 
yal•. Y lo hacemos sin mirar a la ad
ministracción, no ya por puro altruis
mo, sino por que los simpáticos her· 
manos fernández Vergara están siem· 
pre tan abstraídos, los absorbe tanto 
el negocio, que pensar en ceso• de 
la publicidad retribuida es tanto co
mo pedirles que vuelvan al régimen 
de café de balde a los camareros ... 

Vamos, pues, a ocuparnos, gratui· 
lamente, de la e Granja Royal> cir
cunscribiendo nuestros eutrapélicos 
comentarios, al saloncilo •verde bo· 
!ella• que se ofrece a la absorta vista 
de los transeuntes, a la izquierda, en
trando, del suntuoso establecimiento. 

¡ramoso saloncito, en el que por 
obra y gracia de las renovadas inquie
tudes espirituales de nuestros sabios, 
h1se instalado un vivero de hombres 
selectos: .. 

(11 ¡Perdón, eeOor Alral.le¡ pero noso
tros somo tradlrloos.listaA ap.t.rte de qu'i no 
noe i"vitaron al viaje a Málagal .. 

Allí, a eso de las tres de la tarde, a 
la hc.ra del oloro>o moka y en plena 
caligie cordobesa, la m á <retestina
da • y contumaz de las calíg es anda· 
luz¡ , junto al antepecho y frente a 
una horchata, don Rafael Castejón y 
Eme de lo Otro, el exjovm sabio. 

¿Por qué don Rafael tomará esas 
bebida~ tan leves, tan ir ofensivas, tan 
•emolientes•? ¡Quilá en eso es!i el 
secreto de su autoridad, de >u dulzu
ra, de >u ecuanimidad' Dime qué be· 

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

José Luguna Fuentes 
PA>mpradot· dirl"Cto dt- torla rlase de 
A guH.!!J m mero mf"dlriualet~ de marca.,. 

n•~·Junalell y extranjeras 
---VEN lA AL POA l•UYO,_V MlHOfll---

Despicho: Calle SniUa. 9.·Ttldfono 1002 
CÓRDOBA 

!lobashccdor do los )'blolos 'R,ogina. E:spafta y 
fraQci•, VICtoria 'R,osl•uranl do /{iNs dt /o1i
guol Gómu, Jlruto, S:o• S:uisos 1 Frovudor 

do patria Chica. 
---- SIAVJCIO A DOMICILIO ---

C &J~t'll a la veota¡ Azvla, .UoriJee, Ca. 
hr~, 011, ra1a.baila •l a Bt-rna,Jt-ta•, (_'Q 

fr@nte.-, Gorcbn tr, Evitm-06ebat 
Fllen,¡ants., lnsa ns Lanjarón LoeE"che~. 
Marmolejo, Moudsriz, MonL H. t, Roca
llau r&, Rnltloa< Solare•, S bróu, ~. por· 
tolla Vtllshsrta, VI ajnlg•, Valltqntl ae, 
Vtchy C.to.láo, V~<·lly-Hopltal, Vichy 
rille Oeleetlne, Vlchy Gro.nde·GYtLtel 

,, 



bes y te diré cómo eres ¡Ah 1 el se
ncr Cast~jón bebiera •valdepenas• o 
cpirriaque•l entonces el ~eflor Cas
tejón no 5eria el se flor Ca>tejón .. 

All!, l""ih al fondo, má! de>vaueci
do por la penumbra, el seflor Chico
te, ese rxcelentí5imo arlbta, que en 
lo físico no es mh que • un greco• 
fal!ilicado a quien dbtinguen y carac
terizan sus •inmortales• calcdines 
blancos, albos y puros como su alma, 
como su caracler, como su idio>incra
sia, como lodo él, todo junto e indi
visible ... 

En un rincón, como aplanado por 
el peso de su cultura literaria, don Jo
sé Manuel Camacho, catedrático de 
Literatura de nuestro Instituto Nacio
nal. ¡Oh, el se.l\or Camacho Padilla, 
con su carita magra, como acartonada, 

,)cJUAÑ" 

"f&f i Ñ"'l\1)0 

~-

e n sus p1till las de viejo traidor de 
me odrama y sus ojillos vivaces, me
nudos, e~curridizos, tal que si fuesen 
dos acenunitas, dos motilas de azaba
che, puestas sobre un cacho de per
gamino que envolviese lo más selecto 
de nuestro Romancero inmortal... 

Don )osé Manuel está incubsndo, 
sin duda, atgun romance con sabor 
d~ añ·jo, para incorporarlo a su obra 
magn•lica •Guia Lírica de Córdoba•, 
tan sugestiva, tan castiza, tan de su 
talento y de su inspiracion .. 

Rosario, Araceli, Carmen ... 
¡abrid el pecho al amor, 
que ya viene braceando 
la jaca de la ilusión! .. 

Allí, tambien, más resoluto, •muy 

\ j 



PiTlUA OHI~ ,, 
jefe politico de~cono ciclo•, el. 'otario 
i uslre don Nicolá; Alcalá E pl.nosa, 
vencedor de Zurita \'era en lides 
aceiteras, en luchas oleigino as. Lee 
por centesima vez la •penultimu 
carta de don José I, del gran ~spafiol 
Sanchez- Guerra, en la que le dice 
que • no fe retira del estadio político; 
pero que no anhela, ni desea, ni 
quiere sumision ni v¡sallaje de na
die> ... 

¡V el se flor Alca lá Espinosa, con su 
bella cabellera a la • federica•, erguido 
y heriatico, paladeando a solemnes 
sorbos su tacita de café, torna a leer 
la carta del jefe sin vasallos, y se abis· 
ma en su rotundo propósito, en su 
firmisima decision, de rendir pleitesía 
y vasallaje al) que le diera el espal· 
darazo para entrar en liza política que 
no llega!. .. 

Allí, menudito, magro, hecho de 
primas de guitarra, nervioso y vivaz, 
el insigne Catedratico de física, e te
rror dos estudiantes, • don Rafael 
Vazquez A roca, ~cordobés hasta el 
último alomo de su cuerpo y astró
nomo que ha perdido su influencia 
en las alturas cuando no puede con· 
seguir que llueva, a pes~r de los 
reiteradísimos requerimientos que el 
•conclave• suele hacerle ... 

Allí, asimismo ... ¿Pero a qué se· 
guir?. 1Toc!o lo que vale y sigmfica en 
Córdoba, !hasta el inefable y bonda
doso de don Manuel Lama Pérez, tan 
graso, con su monumental cuello de 
celuloide, rebelde a toda estéúca de 
indumento!. 

!Oh el sefior Lama Pérez, •nuevo 
niño per:lido y hallado en el tem
plo• ... municipal, como el seflor Die-
6:Uez y el oiudada110 Moraga, si biel1 

mis a\i~ado que ~to<, m!s de u 
tiempo, por que les lleva la gran 
untaja de su ·~uperintendenda• en 
lo. hmo o., ~untuo!;os y tficacl im:> 
talleres litográfico que no salen del 
Campo de la !erced y su alrede
dores!. .• 

Tambien allí, admirando la almj
cig~ de sabio , de iluminados por el 
genio, don fnrique fernandez Ver· 
gara, el prodigio de la di na lía • fer
nanvrgaril•, calvo pelo a pelo, hebra 
a hebra capilu, que tiene en el acervo 
de sus estupendas iniciativas, la con· 
cepcion de un negocio genial por 
cada pelo que le falta .. 

¡Bien empleado e fá, bien, el salon
cito de la •Üranja Royal•, en la calle 
de Cruz Conde, todos lns mediados 
de día, a la hora santa del mcka, de 
la molicie musulmana y del ronroneo 
de las chicharras urbanas!. 

Los sefiores fernÁndrz Vergara no 
pudieron sospechar jamás, el destino 

1 
1
l n, 

~~~ ,r.:\¡;7 
·-~}; 

'"La Vlli.a"' plantó No~ 
en edades peregrinas 
y hoy La Vlla es explobda 
por Paco P~rez Salinas. 

11 Loo mejores Ylnoe de & v~lnte 1 nln 
llcnatroll uSiempre bay cola en •ta 

clá&lca tabertllll 

Calle P~rez de Castro, D.0 17 
(Entundo por Moder& Alto.) 

Lea usted el próximo nú
mero de 

PATRIA CHICA 
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que la Inquietud renovadora de nues· 
tros sabios, había de dar a una parte 
de su f•mu~l • Granja •. 

Ahi en ese saloncito fron!ero a la 
calle, p.antel insigne de hombres 
5electos, que no habr~ de dejarnos 
mentir; ese sa'oncito que es el cerebro 
de Córdoba y el luminar de la ciudad 
bien amada! .. 

Lector: cuando pases por frente a 

la • Granja Royal• y llegues al punto 
de cornuencia de e;e salón ilustre 
con ta callt tan asendereada, ~ira al 
fr~nte, lucia el saloncíto glorioso, y 
descúbrete mayestático!. De ese sa· 
loncito, de esa cripta, ha de salir el 
m~jor día la redención espiritual de 
Córdoba, su provincia y aldeas adya
centes! .. 

Un pasear. te diario 

Eminente ar:eaeión eienttfiaa 

PRO O 1 ¡OJOS! GALUZ 

ENFERMOS DE LOS OJOS 

No 'mas Tracoma
Glaucoma- Neblin .. s Párpados No mas C'<tarahs 

locoiditis. cetlnitis, etc. 

Marca ,.,giltrada tl'g~in lfll ú-ytlf .. -lr.,,Jn~m'n rf!Jif.lfrtr.tftl en. la Dirtcción G~ne r·al 
dr Srmirlnd et»t el mím...,.o 6.265 

Pr•parado p()r ,¡ Dr J Jfn.tin-. M••in~cz, c"'l'l'corarlo cOIL la (;,., .. del Mérito 
J.\filt.tar por mhíto• projl'Bi<nudes. 

F•o•rftl··o único •u •l mundo, que our" rodlrahn•nte lAR F.:-<FERMt<:DADES DE LOS 
OJ0R: pc>r f(rAve~ y nón'eRf:t l)'le e ·a.n con ra.pidPz aqomhroP.a ev~btn,lo oppraclonrs 
f1Ulrú rglr.Rq quP r.on tAnto fnndame-nt1 atemorizan A los en f t>rmof' Desapari~"ión de 
lr ~ clolorP,_ y moiPfltla~ a Pll primera. R~llicar.ion Rm 111entem~n1e ,.fica.z en JaA dta lm ia~ 
araV"III y por PXC"~Jt:m,~IA f'n las grann!o A.q (llrRnnlacionp-. pnrulenta y blrnorrági~'R, 
QtlPrAlHIP, ole 1fACionf'R dA cór11ea, etr• .) LaA C\f talmias fl r iginan la" enf,·rmedadf'IP. ve
nérPA8 rÚr R. I a ~ Pn br~vf" tiPmpo . "'•·ra·¡il\,J.-to t'n hu" infee··ione~ ¡natoporator iatt H ace 
d....-"p~rPc~r lRA <'.tuaratsM D~HtrnyA mi<'r,hlos .-ira t.riz3. f l e::.lnf~ch y OUR A PARA 
SI EMPRE. No más remt>rHo~ areenicKIPt'. meraurisJeq, nitrato dfll plata, azul mellleo a 
y o t roA t ao temlhJ..,tc nsados f'll alínit:a.~. La.~ vistas déhilee y cansada' a. rtqu ien~n pro
d i¡rinsa potendt1. vi~nal ¡No má~ u~blin .. J¡SiArcore \'ista muy clarA! ¡Jamás f racaaal 
Rl 98 por 100 de lot'l enf~rm"~ rlt~~ ln9 ojod cUrao~e ante~ rle conel u lr el ori mer f ra s 
qnito del eeperlfioo OROD!GALliZ, que evtta usar lentes PRO DfG \ LUZ ecll pea 
para RfPrnl"re el trat.amlent.o ¡lOr Jos roUrioR conorido~ hasta boy Ao todoa los gab ine
tes oculfflticoe, colirios que "tD la may,')r lHlrta de }op, C&!i!O@. no hacen máA qne empeo .. 
rnr PI mal, ir ritando órtano tan i-nnortantc como la mucolSR conjnnti\•al. E l nitrato de 
plat a, CA.Ilfllll de' verriAclPro t1•rror dP to.- pof~rmo~ ~·ti e mucb -e cagnArae, lo ha ce dea
Apil rPCt" r . PRODIGó LUZ et:t t~ompletllm•-nte inofenq ivo y prorluCP sus e~tu pendos r e
flU1b.dos sin I'Rnsar la menor moJe .. tia a loFI en ft:"rmne. Detiene la mtop{a -prog re~ i va. 
¡Enfer iDhEI de los ojnttl fi"e:ttH.d IIPJliHOff qne- C'tHRrél" flill hrevíalmo lit'lmpo nanndo e l por · 
!Pnt so etlJlPCificn P RODlGALUZ (Fxigíd l.t Onna y mA"CA. on el prPriuto d e la 
cn bi.,rt a) -Testimonios de .Ju~>c .. R, Fi~r IP"4, Jrf~ .. rlel Ejérctt''t In ~en iPros, Comer· 
ciantea, OhrerOA, etc, y del La.borat(lrl 'Químico \lnnieipa! de Mad-dd. ¡Exilo inf ·dibl el 

PRECIO: Sesenta peJetlu (60 ptes.)., a la D ireccl6 a: exc1u1lvo 
M. M. CUADRADO LIMÓN 13.- MADRID 

Envfos a vuelta de co rreo a todas las parles del mundo. - Pagos por giro postal 

Aplfquese en recien nacidos sin temor alguno. ¡ÚNICO EN EL ORBE! 
M. M. CUADRADO LIMÓN, 13 MADRID 
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CHILINDRIN AS 
De aqul a Alma
den •to segulo• 

e Córdoba Automovilista•, que no 
descansa en lo de servir a sus lectores 
y abonados, acaba de regalarles mag
nifico plano de la carretera de Córdo· 
ba a Al maden. Es un interesante tra
bdjO que deben tener todos los auto
movilistas, a los que mu) sen.tm~nte 
se lo recomendamos. 

Recomendación o:¡ue hacemos ex 
tensiva al digno primer Regidor de 
Córdoba, nuestro dilecto amigo don 
Rafael Jiménez Ruiz. ¿Por qué? ... 

Pues por que esa carretera 
es la que lleva al Muriano, 
y es la que ha de recorrer 
nuestro buen Alcalde, cuando 
dedique a la barriada 
el interé~ demostrado 
por Alcolea, que tiene 
ya su agua y su alumbrado, 
cosas que el Alcalde nos 
ofreció Dios sabe cuando .. . 

El Albun del gran Montilla 

Está ra a la venta el m•gnifico, el 
impondt!rable album que todo los 
anos y titulado • Recuerdos de Feria•, 
dedica a nuestras fiestas de mayo el 
popularísimo fotógrafo Montilla , El 
porlc.folio de e;te at1o supera en be· 
lkza arthtica y literaria al de los ante
riores y está obteniendo un gran exi
to de púb'ico, por lo que lc.icitamos 
al m>Í~ne artbu de la cámara obscu 
ra. Por lo que no !!S posible felicitar· 
le es por la fecha de salida de • Rt!
cuerdos de Feria •. 

Por que salir en setiembre 

lo que se hizo para mayo 

es, como Vl!n los lectores, 

el máximun del retraso; 

y si Montilla es así 

en todo, le estoy encargando 

desde ahora, que me traiga 

las facturas de mis gastos ... 

~----------------·------------¡ : 
¿El rrey de los aguatfdientes? 

~EL___.....-

Al'liS ffiAC¡i.AQUITO 
M IDOOtl'll&dO O Es el preferido 
M ~ eyes de todos 

Hijos de Rafael Reyes - RUTE 



PA.TBIA CBIOA 

t.JUAN ROffiACUERR. moRA F.s!'eclellele en enfermded•eo 
de la gar!l'onra, oído y narix 

Hora <!e con•ulre: de U!'\ A 11 ~EIS de la larde 

S A N Fe L 1 Pe núm. b C O R D O B A 

Don Francisco Merino 
Cuevas 

En Cabra, donde r~sidía d~sde hace 
muchos ar1os, ha fallecido el honora
bi:i,imo dudadano,donfranciscoMe· 
rino Cuevas, prestigioso polllico afi ia· 
do de toda la vida al partido conser· 
vador y uno de los más leales y 
f~rvientes amigos del insign~ espafiol 
don Jos~ Sanchez-Ouerra. 

Ha muerto el Sr. Merino Cuevas a 
edad muy avanzada; pero aun gozaba 
de tan perfecta salud como clara 
inteligencia y buen ánimo, para seguir 
la s~nda del bien y enaltecer su noble 
condición de hombre ejemplar y 
bueno. 

La muerte de don Francisco Merino 

ha causado enorme sentimi~nto ~n la 
ciudad egabrens~ y ~n el pintoresco 
pueblo de Nueva Carteya, de donde 
era natural el ilustre fall~cido, y a 
donde han sido trasladados sus restos 
para su eterno reposo en el panteon 
fam'ilar 

• Patria Chica• se suma de todo 
corazon al duelo de la familia del Sr. 
Merino Cuevas y hace f~rvientes 

votos por ~1 descanso eterno del 
hombre que pasó por la vida sem
brando el bien y siendo en todo 
momento un ciudadano modelo y 
un caballero perfeclisimo. 

Imp. lA COMERCIAL 
Luf'n 3 y 5 CORDOBA 

Gattmen 011tiz :~: Vin~a de NAVARRO 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

DeDílltl ~~ la mveza LA CRUZ DEL CAIPO 
ABONOS MARCA •RIOTINTO • 

Rey Heredia, 4 1~11.2617 CORDOBA 





AQUI, t-:N KS'lA VAUINA 81:: .SJ.N'l'l'rriZA LO MAS .SEL!X.;Tu V 

REGOMF.NDAHLE DEL 0'0Ml\:ROIO CORDOBE:S 

aaanolo ftJo.., Mt& plana eo¡.eclal1 n..cr pcl~u a P.&TRIA C.lltCA tr<·J p&etaa o.! m.,. 

1 

rAI'STJ);O kUIHO 1 
VIno• de Mootm .. )' lllurll ... 

JDAII Ko.ru, 0111 BOilaao 1 
_..! rox~&K~~-- 1 

CAkBONF.S MINERAL~:H 
F.,,,.. ('.&aucaoo A Moa 
____ ~<_e.:_y•.a Cató_nc_:o_o _ 

POZO 
Vluc.o 1 Agnardieutee 

RoprflaentacJon..,.-RELOJ, 1 

Hl]o y ouceoor de A OOL!l\KT 
OraodM taileroo de hoJalat.e· 
na lo• mejore. de !.& Reglón 

A RIIID.I. Da L08 
Oo.1.auuoa No••o• 

E!xpoalciOn: o!:>an Alvaro 14 

GRAN HOTEL REGINA 
al máa elegaot.., confortable 

1 de modo.. 
AVENIDA DE OAN.A.LF.JAB 
Ir eole a la Eot.ae oo Central) 

l.t.a ÜU4T811 N.I.CIQNIIS 
HoLel de grao conllanza: trato 
famlh•r, comodidad e higiene 

M!JUfOL DB BAIOJ:I.OS 

CASA FERNANDO 
•LA. Or'HJUU. J 

Loo mejoree vinos de MonliUa 
1 Morolea. 

041 Lll Moanl.&, NOil. 8 

HllRNO DEL CRISTO 
La pauaderfa m .. acreditada 

Lule Roldán 
Oalle de Bataneros 

C•aa ebeetcadora da 1• R•d•cclón 
do PATRIA CHICA. 
-------

BAR EUROPA 

de AIGEL 0CBDA JURaDO 
Café. licores, Vinos de mar
ca. - Bocadllloe y fiambre.,. 
Pera da obligada de Auto" 

Canalejas 99- Fnn6n Núllez 

Pellclano CUTKRO SUCHKZ 
Gran Oa!é y RestanrRnt 

SI&LO XX 
t>J.&u Alfonso XIII, ntlm. 1 

LUQUli: (Córdoba) 

HIJO.S HE liiGUEJ, GOMEZ 
El ru.eturant mú &,..-lf'dtta.do 

de Oórdo),a 
C.u .. t.a . IA11.QCU DI 8UJ.L 

~'ARMACIA l!ARIN 
Elopodficoo de tod"" el••"" 

A paratot~ orwpé<.loooe 
GoNOOMAB 

------------------
REM.l.NGTON 

La mejor ruolqaina p11.ra ••· 
erlblr.- Oaaa ea Córdoba, 

OQNC8PCIÓN, 16 

F!!;RNANIJEZ Y OOMPA1iiA 
üraude• café>! La Perl"J Gnm 

O"pltáo 1 Calé Jt.ra.!u. 
Artlcnloo aelecloe 

Baratura en Jos pree~oe. 

RAFAEL GONZALEZ 
iiJAQUl ESTA!II 

el mejor vino de Montilla 
cl:Cl Arua.rgoeo' ineuatltuti.JJe 
el de a veinte ln•uperaule 

JOSE ZORRlLLA, 11 

HuoR oa ~uaxao.-Gran fá
brica de plater(a y 6.llgrána. 
Oalle Reyeo Católlcoo. (Edt· 
licio r.d·boc) Oóaoou 

RAFAEL GOBRREBO BARRA 
.!uc.e:aor de 

JOAQUIN GUERRERO 
Alquiler y •tinta de pel!oulao 
1 aparato• clnematográlicoo 
LA oaaa mas importante 

y formal de la reglón 
S,a,ll' ALV.A..&O, '1 

ORUZ CONDE 
Vlnoo 1 cognaos, Bodegaa en 

Moutlila y Loe Morileo, 
Avenida de Oervanteo 

CASA IIAf'AilLJTO 
Orendu e:erableclmlentoa de bf:b1~ 

dae y boccdltloa 
LA PRLMI<RA PLu:A oxToaos 
y KIOSCO DoQux ox Rtv AO 

Loa m6a acredltadoa, loa meJoree 

TEJIDOS Y .NOVEDAIJES 
J otté CarriUo Pére• 

ÜLA.UD!O M..oliOJ:LO, 7 

HOTEL HDtON 
Oran C'apitAo 

dt pr ma orde" . Coctaa u
&KHalme. 

N tETO 
Lu me¡ore. peecad~rfae 

Plata 1 Molrmol Baftnelo• 

úrftn restaurant 

"LA CRUZ DEL CAMPO' 
SerYiclo e la carta y por cubltrtoa 
·:~ Cocina de prlmc.r orden -:-

CALLE VlCTORLtNO RIVBRA 
(Esquinft 8 Tendillaa) 

-- -------
Conllterla "LA CONC&PCIÓH" 

Bar de primer orden 

Antcnio Mira (Mirita) 
Concepcién núms. 27 y 29 

DISPONIBLE 

:---c::::o = -....... .....,.. -~ 
~ ---~ --
--"""" .....,.. -..,. ---. 
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