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SUSCAIPCION ato[ aoc • l.· 
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Jallo ~~~.;~;~ ~unoz San Alvaro. 17 .. 2.• 

ESPAÑITA (iEIICI de la Tlp ran• 
MJo1nltoi) 

i'l ienlras las gen1u no proclamen que LA GARZONA e• la ,.,Jor lodd• ti"""""' 
pat n c ... ~.lar , ¡ p.Io pttfMmti•L>la, d probJema soc•al no cntraria en caucu de • trcnidad 
y optimis mo. Lo propio acontcctrá cuando lo. fum.Idoru consuman " ¡•a• lo loa rlquf 1· 

mos habanos ROMEO Y JULIETA ) MARIA GUERRERO. 

C LICHES DE •P,\ TRIA CIU":..A· 

ALBERTO ALVAREZ DE CIENFUE 

Ilustre poeta granadino, Redactor-Jefe de la gran Revi la • que 
eslos días se halla en Córdoba organizando un número exlraordinario d~ 

dicha publicación que canlará la::. glorias de la ciudad hidalga 
y hablará de sus actividades y empeños. 

PATRIA CHICA-¡hora es de decirlol-es la Revista más popular de Andalucía; 

la que más se lee, y la que tiene una tirada efectiva de 3.000 ejemplares. 

lmprenla•. •LA COMERCI.J.L• Córdoba 



EL SIGLO Sastrería de alta novedad 
caue &ondomar e. frente at..a PBr'a 

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

Caatro vfstas urclalas de la Casa Matriz en Granada calle de Reyes Católicos 

Americanas Sport - Pantalones Tenis - Gabardina" 
Trajes de confeccion esmeradísima 

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

/)edro oCópez e ?( ijos 
BANQUEROS 

REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA 

ARRENDATARIA DE TABACOS 

CORDOBA 
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1 ___ &beláü pmda todo 

........ -- - -0 ... N ...... ~ Ir' <OK la irotola por at"Ma, i~ t<O ooada du-
ccmurtadoo- 11 ta,. </lcat para la bt , 001100 la --
aajada y la <Vtrapelia... o ~vlo d To-

-¡Ya están Caimán, danzando 
por esas calles de Dios! 

-e' Los tios de los ;ól,tmeros? 
-lA los !JUe se !es ve! .. 
-;No se a r¡uien te refieres! 
-¡A los ca"'íNatos, pen·o ton-

to! 
-¿Pero hay elecciones? 
-¡Es" dicm¡ 
-e' Y tu a r¡uim vas a votar? 

-¡Según los que puedan votar-
se! 

!"i'qttez Ban iosl 

-¡Sa1zfo hombre! ¡Generoso ctJ
razlm/.. 



2 PATIDA CHICA 

-.H1y t¡ut vota~ lo' 
Dol Ant .. mo ( arb nr/1 Te 

y Efe 
, Un cr·m (tlrdo!Jls1 , l'n sa-

bzo fngmru o' 
-¡A r¡rdm tambih: /m; que TJI)• 

tarl 
-¡}'van dosl 
-,!Jón JcJJC Cr11:; Conle! 
-¡Polít/co de <lYrióa at"¡(l' 

IUMz gran ji¡:ura que ha hecho 
euyopea a t:•II'Jb a áudad! 

-, Tamórht cuenta con mi st&· 
¡ragio! 

-l/}on Anttmro Jaén' 

-¡Gran ora•ior! fíombre bo11í-
simo ¡Cora.~ón de ntflc>! 

-¡Otro al qu~ es puciso votar 
-1 non Florenti•to .'>'olomayor.' 

·!Un rr'col 
-¿Lo volamos? 
-¡Al Sou•lo, al So.,ldoJ.. 

-:Don b.itt:mi'o harroso! 
-:Rumchico ,Apt!!ido iiustrt/ 
-- 1 amos a 1'0/nr/ol 
-¡Dt uo se mcarenrrí La~u-

n!ZI 

- JDon Franctsco Azodnl 
- ¡Arquitalol 
-¡Que lo vote d amigo Palo· 

mi11o! 
-(Alguno mdsr 
- 1Quzi:11 .rabel A lo mej'ttr mr-

ie otro candidat J. 

-iA lo mejor o a lo peor! 

-¡A lo peor para ulgmtosl .. 

Por la lranscripción 
Rafael Electorero 

EXPOSICIÓfi COfiSTAtlTE ... 

¡Sensacional! 
El mtj"r apar~tn de R'\DIO 

C<•nocido hast.n hoy 

RADIO LA 
S ,l tcli\•lolad, Pure7.n. 
S •nnrid~d a.clmn •IJIP. 

1NTNGUN APARATO CO~lO 

RADIOLA!! 
Pedid lo eu fSll• Ct sa y se< s lle
vará a. domicilio para que vru· 
bij'S sus maraoil!• s rcsult>uks 

e insuperable de instrumentos 
musicales de todas clases. 
La Casa más importante de 

GRAMOLAS 
AUTO PIANOS 

FONOGRAFOS 
VIOLINES, FLAUTAS 

DISCOS, ETC. 

FELIPE JIMENEZ 
PLAZA DE CANOVAS 

(lhjoa del ed ific io dt Maríu) 

eo~r:>os~ 



Ea el turno ciud11dano, 
no llegué ni a abrir la boca; 
ei no Jo hice, lector, 
!ué solo ¡ • por si las moscas•!.. 

11 
Para decir lo que quiera, 

tengo yo aquí ésta tribuna, 
tan popular y simpática 
q:J.e no le gana ninguna. 

111 
Si te defraudé, lo sieub¡ 

pero si quieree sardinas, 
áealas tu y si te quemas 
allá tu con tus heridas ... 

IV 
Y en fin, muchRcbo, dejé 

la tribuna ciudadana, 
entre otras cosas, porque 
me dió la real ele la gana, 

P' A TRIA. Cl llCA 

V 
Cuaudo te pidl\n tu voto 

dáseJo 'in V~ClÍIIt 
11. lns canrlidat s que 
bagan por Córdoha m~s. 

VI 
A lo~ de hisloria ruas limpia 

y de mejor corl\t•\r ¡ 
a ¡, s de vida l'j~mplar¡ 
al buer.o y trabajud<>r. 

VIl 
No le fies dP l:>~ quo digan 

que te van a enriquecer, 
que esos ei tnuu fan no dan 
oi siquiera un alfiler. 

Vi ti 
Y ya Vl'taotf', que e~cuchaa 

estas cuplae con pacieocia 
oy~ eele coue~jn: ¡vota 
al que sirva a tu coLcieucial 

Juan Pucherazo 

CORDOBA AUTOMOVILISTA 
ORuAlW OFIO!A.L DI!:!, 

"REAL CÓRDOBA AUTOMOVILISTA CLUB" 
J!hREeTORt FR~Ne1seo QUKS~~J{ 

Oficitu1s: OLAUDIO MAROELO, 21 y 23 
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Sdad. Ltada. 

COLONIALES Por Mayor 

Especialidad en Garbanzos 

CAFES, CONSERVAS 

ESPECIAS 

~m 

P é rr e z G a 1 d ó s, 3 

GORDOS A 



PATRIA CHIC. 

! lntervius a con rapelo 

¿Qué haría usted si e 
implantara la República? 

Nos dice don Manuel Lam z 

¿Dónde estará d n Manuel ma 
¿Que habrá sido de aquel s \illano 
ingerto rn cord•:~bés, vendedor de _al 
un día y dilapidador de ella en sus 
conversaciones, eufórico y graso, que 
en no muy lejanos tiempos bullía y 
figuraba entre la clase primera, tarifa 
segunda de nuesh a soc•edad? 

¿Que es, repetimos, de don Manuel 
Lama Pérez, teniente de alcalde con
servador allá en el ocaso del rt:gimen 
del puntapié en salva ~ea la parle, 
que dió el chapuzón en la vida de rP· 
lación social y no ~e le vé por parle 
alguna? 

upímos un día, que noble y hu· 
milde, rindiendo culto al trabajo, lo 
había buscado intensamente encon
trandolo de agente comercial, de 
corredor de muestras, en una fábrica 
de caramelos, viviendo una paradoja 
más en su vida, pues que de vende
dor de sal, ahora colocaba medios 
kilos de caramelos por esas abacerías 
de María Santísima. 

Alguna vez lo habíamos visto por 
las calles cordobesas, despacito y si
lencioso, como no queriendo desper
tar oi a las hormigas, apoplético y 
congestionado, baja la vista y el paso 
tardo y lento. 

Pero ahora, Jnadal se lo había tra
gado la tierra. ¿Dónde estará el exte
mente de alcalde Lama Pérez? ¿Qué 
será de su serena humilde y silen
ciosa vida?. 

D sper bamo· '8 de aber del 
la u • ,tan evillano, tan 

sím~ 1c '• a1 bon 1m personal 
cuando ley ndo un periódico local, 
el c:or z n nos d1ó un cvuerc:o• .. 

¡ lh en aquella r dla de una se· 
sión munic•pal, el nob!e de don Ma· 
nuel Lama Pérez figuraba entre los 
concurreute~ v en pnmera línea, en· 
tr~ lo~ destacados, como miembro 
de la permanente! 1E:~to no es posi· 
ble! fu.: lo primero que hubimos de 
exclamar luq~o de nue lra pmnera 
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aorpreu, la que nos produjo el nom· 
bre de don Manuel Lama. 

V no debía ser posible. Aquel pe· 
riód1co tenia que ser de lecha atrasa
da. A estas alturas, dupues del dilu
vio de la dictadura, en pleno avance 
hacia la normalidad constitucional; 
desmenuudas, htchas polvo, abso 
lutamente pulverizadas las viejas, ca
ducas e inciviles organizaciones polf
ticas hechas de apetitos, sordideces y 
egoísmos, el seflor Lama Pérez, des
tacado miembro de ellas, no podia 
ser teniente de alcalde 

Revisamos el periódico que nos 
habia dldo la gran sorpresa: re leimos 
la resena de la sesión municipal y, 
en efecto, el diario era de fecha co
rriente y el seflor Lama Pérez el au
téntico, el verdadero, el que con~ide 

rabamos totalmente perdido en lavo
rágine de la vida .. 

Y como nuestro objeto era interviu
varle, a la sesión si~uiente fuimos al 
Ayuntamiento situándonos en el pasi
llo donde está la Depositaria, el ven
tanillo má~ico y simpático al que acu
díamos esperanzados y optimistas y 
al que ¡ayl ya no volveremos a visi
tar ... 

Por allí pasarla el seflor Lama Pé
rez, hombre inespectacular que gus
ta de los lugares silenciosos y es
condidos. 

No nos equivocamos. A los pocos 
minutos de espera, don Manuel La
ma Pérez avanzaba hada nosotros, 
como medrosico, silencioso, pisando 
quedamente, baja la vista y las ma
nos ¡Irás, sobre la espalda, como si 

El volante de un :H:"U'"DSON' 
descubrirá lusospechadas caraoterlsticas que nunca 

hallO en ooohes que le superan en preolo 
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 brillante rendimi~nto, que mantiene una marcha con
tinua en altas velocidades, sin esfuerzo alguno, y que sube las cuestas con 
una facilidad !orprendente. Basta para ello que acepte el viaje de prueba 

que gustosamen!e le olrecemos. 

H udson 8l Essex 
SUPER-SEIS 

Aaeate exc:lualvo para la provincia de Córdoba: 

JUAN ADAME HERNÁNDEZ 
.Reyes OatOiicos, 7 dup. OORDOBA Teléfono, 1416 
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a cada uno de sus lados llevara un 
guardia civil. 

Un cuarto de hora antes que a é , 
ya habíamos adivmado pr'mero y vi·
to despues, el descomunal cuello de 
celuloide que se compró para la po· 
sesión, hace diez anos, de la tenen
cia de alcaldía, y que zun lleva, si 
bién con unas cuantas grietas y la pá
tina natural impuesta por una dece
na de anos de sudores y fatigas. 

Charlamos con don Manuel Lama 
Pérez en plenos pa~illos y luego de 
cum plir sus deberes como teniente 
de alcalde del régimen que nos lleva 
de la mano al restablecimiento de la 
normalidad constitucional ... 

- ¡Caramba don Manuell ¿Qué es 
de su vida? le preguntamos en excla
macion tremante y lagotera ( 1) 

Don Manuel, con un léxico recor
tado, seco, amputado de tan sevilla
no, contestó: 

-¡Va vostél •Sigo la escondida 
senda por donde han ido • 

(!) Palobra• para que Laguna la incor
pore a so J•Uevo diccionario. 

't 

Termmamo el ve~o famoso paro
dJndolo a nuestro pla er· 

•Los mu ha· ~ivos que por ad 
han venido'. 

Continuamos el di logo como po· 
drA vér el que leyere . 

-¡.'o se le \'é el pelo, don Ma
nuel! 

-¡,'o será porque me pelol 
-¡Ya vemos que tiene u ·ted una 

cuarta de rebaba sobre la soml ren~ral 
¿La sombrerera? 

-¡Ahl ¿No es una sombrerera 
•eso• que lleva usted por cuello? 

-¡Es mi ma~cota, amigo! Este cue
llo es er de la buena suerte. 

-¿Que hace usted ahora, don Ma• 
nuel? 

¡Continuar mi historia política! 
-¿Otra ver. conservador? 
-¡Otra vez teniente de alcalde! 
- ¡Pero conservador! ¿nol 
-1Eso ya no se lleva! 
-¿Qué ideología representa usted 

en el ayuntamiento? 
-¡La der cemento! 
-¿Es usted concejal de •Asland•? 
-¡Soy del bloque! 

~c..-•-••••••oo .. .e•o.!'oeo ___ "••o•:llou>- -~ (fff' .. a .. - ...... .,.:¡¡-.__. __ ................... ...~~ro~ ~ 

~Librería Hesperia r 
~ PAPELERIA :~ LIBRERIA ~ 
f! OBJETOS DE ESCRITORIO n 
~:~~~~=~~ 
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-,l1orm g 1 purt.l 
-,5m mezcla de nirguna clase! 
-¿Vd~ anchez Guerra, que? 
-¡Pues de Sanchez Guerra, na! 
-(LO abandonó/ 
-¡La vida es a5íl 

- ¿V económicamente, qué, don 
Manuel? 

-¡ Ahí ando en el Hospicio! 
-¿Asilado? 
-¡Con un senor sueldo! . . 
-,,De qué? 
-,De jefe de los talleres htográ 

ftcosl 
-¿Pero usted es litógrafo? 

¡• Cúcha• es!~¡ Dibujo mejor que 
Alberto Durerol 

¡No lo sabíJrnost 
1 Pues es un vle)ol 

-¡Sabíamos que Casa de Caparros 
hada usted algo de esto!, .. 

-!Que continúo en el Hospicio 
con material comprado en •ca• Ca· 
parros! 

- ¿No pretendió usted esta colo· 
locación en los •ominosos• tiempos 
de la dictadura? 

¡Si, por mediación de mi parien 
le Pepe Molleja] 

-¡V por fin metió usted la cabezal 
¿No? 

-!La vida que hay que vivirla! 
-¡Bien don Manuel, biénl 
-¡l,)ué quiere u!ted? 
-¡Sale usted ahora de la perma 

nente! ¿No? 
- ¡Sil Por cierto que salgo satisfe· 

chís1mol 
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"Le Mutual Latina" 
ocleJad de aborTO. Coru.!i

tnctón de t.! otea. Pen Jon u 
pua la vejes 

GRAN OAPITAN, 25 Portería de Sb. Clan, 2 

-1A.Igun buen acuerdo en favor 
de cualquier amigo o pariente? 

-¡En beneficio de la ciudad! 
-¡Bien, don Manuel! Enhora· 

buena. 
-¡Acabamos de quitarles catorce 

mil reales que cobraban anualmente 
dos padres de familia! 

-- ¡Estupendo! 
-¡Esto era un escandalo! No po-

dian consentirse estos momios en el 
municipio!. .. 

- ¡En la Diputación si ¿Verdad? 
-¡Hay que defender los intereses 

del ayuntamiento! 
-¡Aunque parta un rayo a los de 

la casa de enfrente! 
-¡Esta noche voy a dormir como 

un bendito! 
-¡Claro, la tranquilidad de con

ciencia! El haber obrado bien ... 
-¡Con estos acuerdos justos y 

humanos y mi sueldecito en el Hospi
cipio, que me entren moscas! ... 

-¡Pueden que no sean mosca!, si· 
no moscardones los que algun d[a 
le entren, don Manuell 

G. Saldaña 

-¡, l1entra liPa he día, •iremos 
llrando•l .. 

-¿Cómo anda de rdaciones con 
su pariente Molle¡a?. 

-¡1\:o me hable de Molle¡al C5 un 
apestado de la dictadura! 

- (.,)ue ~1rv1ó a usted bien y que 
le ayudó mejor en su tiempo! 

,Sil Pero cállue u>teJ ¿no? 
-¡.\\e¡or es callarst', sil 
-¿Quiere usté argo má~? 
-,Que nos diga lo que haría si se 

implantase la Repúbhcal 
-¿Yo? Zambullirme nuevamente 

en el bullicio social; perderme una 
larga temporada para pasar desaper
cibido¡ laborar nuevamente en silen
cio, y luego surgir de teniente de al
calde republicano procurando un as
censo mas a m1s pan entes y el aumen
to de un par de qu1nquenios en mi 
sueldo de la D1putaciónl .. 

1 Qt~e es todo un programa! 
-¡De economla, desde IUeiol. .. 

' . . 
Pll}oll Meroado 

l!n rl prO X mo número, intet vi u con dvn 
Manuel Blauro Cantarero . 

La bo.ra tori.o da Ané.li.eie Oli.nicoe 
BACTERIOLOOIA, QUIMICA E HISTOl'ATOLOOÍo\ CLÍNICA 

(Sangre, Orina, Esputos, Pus, Tumore!, Autovacunas, 
Líquido céfalo-raquídeo, 

Diagnósticos de Labaratorio en l'nfermedades del ganado, etc.) 

~ondomar, 2, principal CÓRDOBA Tcl6fono. 2664 
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CASA CENTRAL EN 

CORDOBA 
Fundada en 1866 Teléfono 1156 

Fábrica de Aceites finos y refioación .-Bo· 
degas de vinos finos, de Montilla y los Mo
ri lt:s .-Fábrica de Harinas sistP.ma Austro
Hüngaro, Daverío y Bulher.-Almacen de 
Maderas de Flandes, Austria y América.-

Fábrica de Fideos y pastas para sopa. 

Compra-venta de Cereales 
y legumbres 

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

nas.-Compra-venta de Cereales. 
SUCURSAL EN MELILLA.-Abastece-

- dores de la Comandancia de Ingenieros.-

11 ,, -

-r==t r--"1l Grand'!i Almacenes de Madera de Flandes, 1 
~;;¡;;~p Austria y Hungrla.-Fabrica de Aserrar y 

Labrar.--Aceites de Oliva, Jabón, Vino, 

1 1 

Alcohol, Harinas, Azúcar, Hierros, -

C=•oto•, "'·• '"· 11' ~~~ 
Aguilar de la Frontera, Jaen, Oaatro -==::. 

del Río, Baena y Pinos Puente _l __ _ 

Grandes Fábricas de Aceites de Orujo 

Sulfuro de carbones, jabone&, 
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1 Para al señor Ministro de Trabajo 1l __ ;...__ __ ., 
Nosotros queremos, tan1bién, 

la Medalla del Trabajo 

1 Tenemos para ello más historia que muchos 1 

1Eal !No aguantamos más! Quere
mos que se nos condecore con la Me
dalla del Trabajo. 

¿Por qué no, si hay por ahí muchas 
concedidas a individuos que en su vi
da dieron ur~ IJ'Ifld 

Esto de las condecoraciones se va 
poniendo a la altu ra de las verdola
gas. Ya se les c0nceden hasta a los 
que demuestran que han ido a buscar 
espárragos dos primaveras seguidas 

Hay que cortar el chorro, o dárse
las a todos los que realmente las me
recen. 

¿No hay por ahí una gran Cruz del 
Mérito Agrícola concedida a un setlor 
porque fué a comprar una vaca suiza 
y se trajo, equivocadamente, un se
mental de la misma raza? 

Nosotros, sin ir más 14ar, quere· 
mos la Medalla del Trabajo. Tene
mos historial sufic:ente para 5olicitar
la, para que se nos apoye y, última
mente, para que se conceda. 

Contamos cuarenta y siete aflos, y 
llevamos tral:'ajando ,,.,G Rita lO$ 
últimos cuarenta. 

Hemos balido todos los ru<Wds del 
trabajo y hemos lle~tado a los linde
ros de la ve)u acmtándonos cenados 
y no s.abiendo si al día si2,uiente al
morzaremos. 

¿No es esto un ímprobo tubajo de 
imaginación y duasosiegu? 

Escribimos diariamente un cente· 
nar de cuartillas desde hace treinbl y 
c1nco atlas; y de veinte a esta parte, 
no pasa día sin que operemos en el 
papel con dos o tres kilos de guaris
mos. 

Tomamos diariamente quince o 
veinte cafés, veinte y tantas tapas y 
otros tantos bocks de cerveza, amen 
de las comidas naturales en casa. 

¿Y les partce a ustedes poco traba· 
jo el que se necesita para dl¡trir todo 
eso? 

A nuesh o car¡o corren nueve clu'· 

)Yledina .J9'Jaqara 
Fábrica ~e materiales de Construcción y saneamiento 

CUARTOS DE BAJ\10 

Bloques de Cemento para Construcciones 
CANALEJAS, St · TELI:FONO, 2126 C0RDOBA 
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noN'is, la mayoría de e!losfutbolrstas. 
No gana ninguno nt una lata y hay 
que hartarlos de otla todos los días y 
que calurlos 1dos veces al mes 

¿Es que no hace falta trabajo para 
soportar esa cargita? 

A dtario y por ludo& los abaslect
dores de todas las materias y artícu
los de pnmera necesidad que hay en 
Córdoba, se nos presentan de veinte 
a lremta facturas. No podemos hacer 
efecu,as arnba de dos o tres en el 
mes ... 

¿ 'o significa trabaJo de persuasión 
y de tOilafi•:a, decirle a todos losfac· 
tutN'Os IJ"' t•tuh•an otro a'I<J, y que no 
se vayan disgustados? 

11:.1 que qUiera que fuga lo propio 
a ver cómo le ponen a la familía o las 
esptmlias!, 

¿Que más? ¡;oo.Josotros hemos tenido 
albaf'l iles tres meses seguidos!.. 

Los hemos soportado y se ha lle
gado al final de las obras sin una 
zambra de tiros y puñaladas! ¿Es aca
so que ésta paciencia no sigutfica el 

mayor traba1o de nuestra vJda? ¿Hay 
en el mundo quien aguante más? 

Por todo lo expue,tt> y por lo que 
nos callamos, nosotros nos dirigimos 
al se'ior Ministro de Trabajo y Previ
sión y le decimos: ¡Eh, que aquí hay 
unos ciudadanos dignos de la Meda
lla de Traba¡o, mucho más que el no
venta por ciento de los que la han 
obtenido! 

V si el se!lor Sangro y Ros de Cla
mo no nos hiciera caso o no estimara 
méntos los enunciados, le diríamos 
las duz d~ ititunas. 

Aduciríamos en nuestro favor ¡que 
convivtmos con tres madres políticas 
llevándonos b1en con ellas y que una, 
además de suegra, es, tambien, con
suegra nuestra!.. 

¡A ver si hay guapo que pueda de· 
cir otro taotol.. 

¡Venga, venga enseguida, no ya la 
Medalla del rrabajo, sino las de Su
fnmientos por la l'atria, por la fami
lia y por el matrimoniol .. 

Colabones aonfeeaion&dos 
Ll&DQ, ffiif'&QO&DO y BOf't'&S, 

e: ::.. - = 
todas clases y tamaños, los encontrará en el día, a precios sin comp.:::

tencia, en el GRA1 EST ABLEClMIENTO de TEJIDOS, de 

Juan Raiz Rornetto 
(Frente al Gobierno Civil) 

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

p4ra SE -.ORA. 

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

VEAN ltUEST O E C A P R A T E S 
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Las fuerzas vivas de Cór oba, ofre o 
un banqu te a don Benito At'ana 

Más de doscientos comensales 1 

El último domingo se celebró un 
~untuoso banquete en el Círculo de 
la Amistad en honor del nuevo Direc
tor de la Electro Mecánica, joven e 
ilustre ingemero D. 13emto de Arana, 

Sirvió el almucrlO, admirablemen
te, la repostería del aristocrático 
Círculo a cargo de don José Fuentes 
León. 

En la presidencia, con el agasajado, 
sentáronse las autoridades cordobe
sas y cuanto vale y significa en las 
ciencias, las letras, las artes y la in
dustria y el comercio, 

En el salón había más de doscien
tos comensales, todos admiradores 
del gran luchador señor de Arana. 

Ofreció el almuerzo en unas admi
rables cuartillas el Director de la Me
talgráfica don Manuel Hidalgo. 

Hablaron con gran elocuencia, 
siendo aplaudidísimos, los señores 
Gobernador Civil y Alcalde. 

El festejado, con gran emoción, 
dió las gracias en párrafos de suma 
modestia. 

El sefior Atienza pidió que se ges
tionase la Medalla del Trabajo para 

el ~eñor Arana como premio a u 
hermo lab r de trabajo y hunra
dez y lo propio para el obrero de 
cualquier indu ria cordobe· que más 
\lempo lleve y mi eh ya diSUu¡-:ui· 
do ~n el traba¡o. 

La idea fu damorosamen!e acogi
da y ovactonada. 

Amenizó el acto una orqucstina 
cirigiu sab1a ~ente por el maestro 
Aurelio P rez Cantero que recibió 
grande~ ovactone por el acrerto de 
las pie1.as interpretadas y la maravi· 
llosa ejecución de la~ mi~rnas . 

El obrero Pedro López Puig cantó al 
piano una h1banera y la canción de 
la rosa de Los Gavzlarus siendo ob· 
jeto de grandes aclamaciones. 

El joven c.anlor tiene una potenli
síma y preciosa voz de barítono que 
bien cultivada le daría insospechados 
días de gloria 

Un acto en fin, inolvidable porto· 
dos .:onceptos del que se tendrán 
siempre gratos recuerdos y por el 
que fehc•tamos wrdialrnente a don 
Benito Arana que por bueno, traba· 
jador y simpático, se lo merece todo. 

Rodríguez Hermanos 
CASA FUNDADA EN 1843 

ALIIACBIIISUS, COSECHEROS T lllPORTJJIOIU:S 08 ACBITES llll OLIVA T CERULIS 

SANTA VICTORIA. 
fábricas de Sémolas y Harinas cilindradas último sisl Jita DA VeRlO 

VENU DE HARINAS V SALVADO 
OltiJII1 f a1a11tta•1 AVENIDA DI c;ANALIJAS, 64 r o&O,-C01\:t)08' 
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Cosas que deben saberse 1 

fitil !B tiiBiáB 
Con la badila en los nudillos 

Al Colegio Médico de Málaga envio su homónimo de Barcelona 
un oficio redactado en catalán. Entonces, el Colegio 

malaguel'lo contestó con el siguiente: 
• Te! erando engibas yequé Boletín Ourriat der Mampore"io Satamita e 

Bojarí, libanas an cataljn o sos bichala yenqui sorabé mipi e apusar sos 
paplastailar ocota pemelari chanisperal. Sos amague rielaba er parrubies
pen e libanaris, siuara perñné mecar er chipi e Castumba, tani sinarando 
majaró sos euskaros, canichalos, catalanes, molancian.ls y mayorquines, 
daraguen a des queri chipi an sun penclaris curriate~, unga sares o pam
poregios ustilan timuñó andro menda canguelo sos an er filmé chirró sos 
a menda quedisa e grobe lar er .Mamporegio Salamita Chorriganó menda 
nanai agitaré sisastrar o pertiilé pa er dinaste. 

Pachabando, debus, abilletas a cana e mangar er temunó bastare pa 
andoba chorret der Sanscrlle, araquelao chipicalé o coló chipi limufló e 
Pina&etndá o buler cafli e a Pabtschí de acana por bus mumeli bichaba
remos non rios libanaos curriales y Boletín Chipicatlí. 

Undibel garabele a oslré butres danes 
Málaga 25 de mayo 1930. 

Er Presquuc, 
:hsil Durán Sousa (firmado) 

Erasnó Presqueró der Mamporegio Salamila e Bajari. 

Traducción literal del anterior 
Habiendo recibido un número del Boletín Oficial del Colegio Médico 

·o··ua e• dadan • Si usted es bebedor de paladar ex-1 ' IU O. quisito, beba siempre el extraordi-
nariamente digestivo y aperitivo 

ANÍS lv.CANOLO! 
Pi4alo, ezijalo en todos loa esta.':lleoimientoa. c,mplte etl bondad con todos los 

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

VIUDA DE ROGELIO SERRANO 
PRIEGO (CÓRDOBA) 

Repreaentante en Córdoba: Don .loa• Mercaao lldllltt.- Pérez de Oastro, 22 
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JUAN ~OffiAGUERA ffiO~A 
Horoa dt co~suha : de U. A a :; IS de la la "\le 

SA:-\ fELI PE núm. ORD08A 

de Barcelona redactado en catalán, lo cual parece una delícada manera de 
advertir que para continuar esa relación espiritual que nos proporcionaba 
el intercambio de publicaciones será prec:so en lo sucesivo dejar a un lado 
el idioma de Castilla y aun siendo ¡usto que euskaro,, ¡:alle¡:os, catalanes, 
valencianos y mallorquines, si todos los Ooleg1os adoptan i2ual criterio. 
temo que en el poco tiempo que me resta de presidir el Colegio Medico 
Malaguef\o me va a dar lugar a adquirir la poliglota cultura preci;a para 
el caso. 

Creyendo por otra parte llegada la hora de recabar el mismo derecho 
para este hijo del Sanscrito llamado Chipícalé o Calo, lengua¡e propio de 
Andalucía que es el pueblo más cai!i de la Península, de de ahora, pna 
mayor claridad le enviaremos nuestras comunicaciones oficiales y nuestro 
Boletín, redactados en caló. 

Dios guarde a usted muchos anos. 
Mála2a 25 de mayo de 1930. 

El Presidente, 

Yt~si Durán St~usa (Rubncado) 

Sr. Presidente del Colegio Médico de Barcelona. 
Escritos tomados de la •Gaceta Médica Espaf\ola• del mes de junio 1930. 

~ GRAft FABRIC DE UEBL Oe_IDII ; leiDílleiS ~ 
OE ~ 

l MANUEL AGUILAR ~ 
~ 
~ ~ Comedores . 
.€i Dormitorios 
"'" E,. 
" Gabinetes , Sillerlas &raod8S 8XISIBDCIII 

\S ~D====:D~ ~D~D!E!!!Ii!!l! 

~Mármol de Bañuelos 11 CORO O B A ~ 
.,.., 'V''''~~''''iil;jillllll'' IIIIIDIII~''OO'Iii;:~u~11~,,"V',ij;i¡IIIIII''''Uijl¡;;i,, •• ,~~lil~~~· 
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--------

1 un homenaje jnstístmo 1 

Don ~}milio Luque Morata, el gr:tn 
médico cordobé•, ha sido obJeto dt: 
un sencillo y cal ido homenaje 'e le ha 
nombrado h1jo predilecto de Córdoba 
con entrega de pergamino, reconoci
miento oral de sus extraordinario~ me 
ritos, dcstaponamiento de botellas de 
ch~mpana co1no lo adecuado al caso. 

Este reconocimiento de méritos en 
.:1 ilustre galeno·-suma de bondade~, 
modestia y simpaUa-ha sido aplau
dídi,imo por la ciudad entera ya que 
el doctor Luque es uno de los pocos 
verdaderos pre,tigio• que en Cordoba 
consagró don Vicente de la Rebata y 
de la Recua. 

Enhorabuena cordialísima al emi · 
nente médico y que nuestras relacione• 
con él no sean otras que las sostenidas 
basta ahora; 

L~s de ¡Vaya uste<l con Dios, don 
Emilio; que usted lo pase biénl 

Recetas y operaciones no, por muy 
certero que esté ea el diagnóst'co y 
muy acertado y hábil en el cercena
miento de remos. 

/ Moito agradecidos 1 

Don Antonio Fernández-VIIIegas, 
distinguido profesor e hijo del llora
do crítico literario Feroández-Villegas 
(Zeda), ha tenido la atención de ofre
cersenos en su nuevo cargo de Direc
tor de la Escuela de Trabajo de Oór· 
doba, 

Agradecemos mucho la atención del 
sellor Fernández-Yillegas y al desear
le muchos éxitos en su dirección nos 
permitimos recomendarle a un alumno 
de dicha E1cuela, muy modesto y muy 
aplicado, que ac apellida 'l'oledano, 

1 ¡Nos es igual, tton Antonio! 1 

Don Antonio 011 Muñ1z, cultísimo 
catedrático de la normal de Maestros, 
ha sido ascendido a Blanco Cantare· 
ro. E~to es, que se le ha nombrado 
Director de dicho Centro de Ense
ilanza en sus!;luc1ón del hasta ahora 
i~~tvstaól~ d(1n Manuel. 

~1 ser1or Uil , \utliz no ha tenido la 
alención de , frecemos el cargo, cosa 
que aun sir. .<.:ndola, no nos Importa 
mucho, ya que en la Normal 1~0 te
nemos lll li¡, llll r.llmurn; pero SI nos 
ha dolido qJe don Antonio no sepa 
de nuestra existencia. 

¡Y es raro porque el señor Gil Mu
tiiz, sa~tclut -¡;utrrtsta de ahora, sabe 
que nosotros lo somos, muy ardien
temente, muy cálidamente, muy fer
vorosamente, desde hace veinte y cin
co años largos!.. 

¿Será por esto el olvido de don An
tomo~ ¡Ch1 lo sal 

De todos modos, PATRIA CHICA 
desea al notable Profesor y gran pe
dagogo, toda suerte de éxitos en su 
nuevo cargo. 

¡u~mumllllllllllllllllli~llmlilillmllmlllllm llll:lllll:m~lllllllllllmmmlw 

•La Viña• plantó Noé 
en edades peregrinas 
y hoy La Viña es explotada 
por Paco P~rez Sollnaa. 

u Lo• mejores vlnoa de a. veinte y veln· 
tlcuatroll uStempre hay cola en eota 

clásica taberna! 

Calle Jl~rez de Castro, n.• 17 
(EntriUldo por Madera Alta) 
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Se fué a la Arrgeotioa: y y 
e ta cCaoato de vuelta ... 

j ¡Qué grande erea Adolfo! j 

Apenas si hace un trimestre 
y armado de toJas armas, 
con los baule repleto· 
y con ilusiones caras; 
con muchas ansias de vida 
y la cartera atestada; 
con su chula gorra a cuadros, 
y de retratar su máquina, 
apenas si hace un trimestr~, 
embarcaba para el Plata 
•Canuto •, el hombre oenial 
de ésta t1erra noble e hidalga; 
el que a la vida y sus cosas, 
jamás le diera importancia, 
dandole igual lo del p~cho 
que lo del dorso o la espalda 
Al marcharse, sus amigos, 
que los tiene en grande escala, 
quisieron, de despedida, 
darle un banquete, mas ¡uda 
llegó a cuajar, porque todos 
tuviéronla cbi en traj:!ada·; 
y se sabía n de memor'a 
que •Canuto• regresaba 
apenas en la Argenti11a 
pusiera el hombre '1' '1 tntas ... 
PATRtA CJ·HCA que • • •nt:IO• 
conoce, admira y ens~'La, 
propuso un banquet~; pero 
para fecha no lejana. 
cuando Adolfo, charlo de aquel lo•, 
las maletas facturara 

y ~1 a nado, mar afu ra, 
ha ta Cérd ba llelJira ... 
Va ven cóm 1' 11u., me., 
no 1ba muv de<~aminada, 
pues que :a Adolfo e ta aqui 
con la cartera \'acJacla, 
sucia la su gorra a cuadro , 
la u máquina abollada, 
la. ilusiones perdidas, 
>' la maleta. empeñada, 

Bienvenido seas, cOJnulo• , 
a tu lierra:bienamada 
donde tanto se te quiere 
por tu fama bien ganada; 
¡pero por Maria !>.rltisJma, 
toca cjierro• de ventana, 
de balcon o de escalera, 
para evitar lo que pasa 
en la Argentina, pues ~abes 
que al arnbar tu, estallaba 
la r~volución; y que 
igual en Ch1le pasaba , 
a tu regreso, y me temo 
que ocu rra Íl!ual en España! .. 

Julto de Man~oen 

Imp. lA COMERCIAl 
Luján 3 y 5 CORDOBA 

~OGifO~D Ml~fR~ f METALURGI~A d~ rt~ ~~R~lA 
Carbones miner ales de todas c la ses.- A bonos com

pletos y primeras m aterias para los mismos . 
Productos Quimioos.- Sacoa-Productos industrial••· 
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1 Homenaje merecidlslmo 
----~----------, 

A una calle de la ciudad, debe ponérsela 
el nombre del "Diario de Córdoba" 
1 Para el Ilustre periodista don Graciano Atienzal 

El admirable periodista sevillano 
Jos~ Andrés Vázqu~z- uno de los más 
enjundiosos y destacados cronistas de 
Andalucía, cuyas glorias y costum
bres canta a diario, como nadie, 
desde la soberana tribuna de ·ABC·, 
publicó en la edición extraordinaria 
de este gran periódico, correspon · 
diente al domingo veinte y tres del 
actual mes, una crónica, beiHsima y 
documentada como tooas las de este 
insuperable profesional del periodis
mo, descubriendo, en Sevilla, la calle 
del •ABC•. 

Recogemos el maravilloso trabajo 
de divulgación de José Andrés Váz
quez, para destacar del mismo este 
párrafo emotivo y sugeridor: 

cPortJIU m Es!alia todav/tJ no ka 
mtrado la costumón, qut nosotros u
famas, dt qtu jigurnz ti tufos dt púó/i
cacionu tn la n011ttnolatu,.a t<rbana 
como pasa tn otros paises • ... 

Y es verdad. No conocemos ese 
justo reconocimiento a la prensa pe-

riódica, aunque sepamos de n<! po
cos ilustns crttinos que al preshg10 y 
a la historia de un periódico, deban 
la gloria de que sus nombres medio
cres figuren inmortalizados en la no
menclatura callejera. 

Solo en Portugal, como apunta 
muy bien el documentado José An
drés Vázquez, existen amplias calles y 
hermosas avenidas que llevan el nom
bre de insignes y destacados periódi
cos del país. 

Localizando nosotros el tema y se
guros de interpretar la opinión de 
Córdoba entera, nos permitimos pro
poner al Ayuntamiento que se dé el 
nombre del •Diario de Córdoba• a 
cualquiera de las calles que en la ciu
dad lo llevan innominado y sin re
lieve. 

¿Estaría bien ponérselo a la de Li
órttía, cuyo patronímico lleva preci
samente por haber tenido establecido 
en ella el propio Diarzo, un corr.ercio 
o industria de tal naturaleza? 

¿El rcey de los aguarcdientes? 
___,____ E L ------

Al'IIS ffiACflAQUITO 
1:t montillado ~e y es Es el preferido 

de todos 

Hijos de Rafael Reyes-RUTE 
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o hacemos hincapié en que .ea 
esta o la otra calle la que deba 1 evar 
el nombre de la insigne pubHcación; 
lo que sí queremos y respetuosamen· 
le pedimos, es que nuestra modesta 
iniciativa, sugerida por la bella eró· 
nica del escritor sevillano a que alu· 
dimos, sea acogida por el muntcipio 
cordobés con el calor de emocionada 
cordialidad que habrá de acogerla el 
buen pueblo andaluz, que en las pá· 
ginas del DinriD dL CM-do!J11, publica· 
ción ilustre de rancia y noble prosa
pia, tiene esculpida a punto de plu· 
ma, su historia de hidalguía, de no
bleza, de hospitalidad y de trabajo. 

Uua call e cordobesa, y no cierta· 
mente de las menos importantes, de
be llevar el nombre gloricso del pe
riódico que e6 constante baluarte de 
los interese¡ de Córdoba y airón pe
remne de sus anhelos y de sus ansias. 

La modestia de nuestra iniciativa 
va brindada al brillante periodista, 
Gobernador C1vil de la provincia, 
don O raciano Atienza, para que con 
su prestigio y su amor al periodismo, 
lleve a término de feliz realización la 
justicia de que se imponga a una ca· 
lle cordobesa el nombre lleno de 
prestigios y de inmaculada historia 
de perseverancia, hidalguía y honra· 
dez, del Diario áL Córdoba. 

Lea V, "Patria Chica" 

Su felicidad e triba en 

tomar a pasto 

la exquisita cerveza 

o 

MUNICH 
de las que fabrica la 

gran indust ria 

LA MEZUUITA (S. A.) 

Fray Luis de Granada 

CORDOBA 

¡Pkra eso si le echa 

unas gam has! 
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OGIA 
uv JO~c:n, cuando mis fc:11Z era en 

su ho_gar reclen cr ado, ha fallecido ea 
esta ciudad vlcbma de los ~grados 
dehcre• maternales, la distinguida se
llora don:~ Encarnación Garcla Molina, 
dtgaa espo•a de nue tro c¡uerido , mt
~o el culto Profesor nactonal don 
Joaqutn ::\li• de las Hc:ru 

Su cotterro constituyó na gran ma
ntfe ladón ce duelo patentizándo•e las 
~randes simpatl s de que goza esta 
honorable familia entre los que se des
taca o. los ilustres letrado~ don P~dro 
Mlr d: Lara y don Rsfael !\!ir de las 
Heras. 

Tanto a estos cordiales amigos, co· 
mo al resto de la f~mi:ia dolorida, PA· 
TRIA ÜlllCA envfa la sincera txpresión 
de ~u duelo por la gran desgracia que 
les agobia. 

• •• 
El domingo por la mai'lana dejó de 

existi r en esta capital el que fuera po
pularf•imo industrial don Rafael Gon
zález Romero. 

Su muerte causó gran sentimiento 
en la ciudad por tratarse de un .:ordo
bés de cuerpo entero y un tipo repre
sentativo de la antigua Córdoba, pres
tigiado por el ingenio y la donosura. 

Don Rafael Gonzalez tuvo toda su 
vida la acreditadlsima t>berna de la 
calle de J osé Zo.rilla, 11 (detrás del 
Gran Teatro) refugio de todos los cor
dobeses y de casi todos forasteros que 
venían a Córdoba. 

rué amtgo íntimo de todas las glo
rias de la eccena que desfilaron por 
nuestra ciudad y un gran aficionado a 
los toros y al teatro, 

Descanse en paz el buen amigo y 
sepan su noble esposa e hijos, e5pl
cialmente don Rafael González Luque, 
querido amigo nuestro, que PATRIA 
CHICA es partic1pc en e<tos instantes 
del duelo que les acun¡:oja. 

j Anuncio oficial 1 

1 !~·untamiento de Aguilar 1 

El dla 4 del pr6Kimo mes de Di
ciembre se celebrarán en éstas Oasas 

Consistoriales las subastas relativas a 

los derechos por el aprovechamiento 

de los despojos de la5 reses que se sa

crifiquen en el matadero público du

rante el venidero allo de 1 931, asi co

mo por igual periódo de tiempo la de 

los derechos sobre los puestos de venta 

en la plaza de abastos y vía pública 

juntamente con los de los pesos meno· 

res, a las horas de las 1 O y a las 12 
respectivamente. 

Los respectivos pliegos de condi

ciones se encuentran de manifiesto en 

la Secretaria Municipal todos los dfas 

habiles 

Agui Jar <!e la Frontera a 14 de No

viembre de 1 B30, 

El Alcalde 

Alfonso Berla.,ga 

HOTEL VICTORIA 
Agua corriente 

en todas las habitaciones 
Oran confort y excelente cocina 

Calefacción Central 
Director propietario 

SAUL PÉR.EZ ROLDAN 
l'l.UA Dll ALA.Dli.UOI 

001\DOBA 



€ntre 
DIALOGUITO 

-¿A donde vás, Celedcnio, 
que tienes tan mala cara, 
y has pasado sin mirarme 
como si fuera una chancla? 

-Dispénsame Dorotea, 
ya sabes que tu me encantas 
porque no existe en la tierra, 
una coml• tú, tan guapa, 
pero voy tan cofuscao• 
que no te he visto. 

-¡Caramba! 
¿Te ha cdesahuciao • el casero, 
y te ha echado de la casa, 
o te han dejado cesante 
en esta crisis pasada? 

-No es eso ... 

¿Te debe alguno 
cinco duros, y no paga? 

-Tampoco. 

-Te ha dado alguna 
a quien quieres calabazas? 
o has jugado a la ruleta 
y te vino la contraria? 

o te canses, Jo qu~ tengo 
peor, es 

Vamos acaba, 
¿Qu es lo que te ocurre hombre 
para tener sa cara? 

Que llevÓ un dolor de muelas 
que no veo. 

-¡PAPANATAS' 
¿Y por eso vas tan triste? 
-¿Pues como quieres que vaya? 
-Tienes razón, no hay dolor 
que más duela y dano haga; 
más si te duele una muela, 
es sólo por ignorancia. 

-Pero dime ¿qué me pongo 
si no encuentro una sustancia, 
que me quite el hormigueo 
y me devuelva la calma? 
-¿Qué te ponesi- ¡Vaya un primo! 
pues hombre, DENTIL FOSKALIA, 

¿Y dices tu que se quita? 
-Como con la mano, vaya; 

compra una mpolla, lo pruebas 
y, ven a darme las gracias ... 

PESETAS: o' 2 s 
Premiado con Medalla de Oro, las más alta recompcn a en la primera Exposi

ción • acional de Medicina e lliglene. Madml 1.919, 
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J Un acto simpático j_ 
El Mwistro de T1·abajo y Prev1sion Impone 

a Ricardo de Moutis la Medalla del Trabajo 
1 Homenaje cordial de sus compañeros 1 

F::u la tarde del di•z y M Íe y en el 
aalón de setos del Gobierno Ci il, el 
eenor Mmislrt1 de Trabajn y l'revi 
eión, aaiatido del G .. bernador Civil 
ael!or Atienza, de todas las autorida· 
des, de gran número de personas de 
calidad y de cBSi todos loA periodis
tas cordobeseR, impuso la Medlllla de 
Trabajo al veterano periodista, in•· 
pirado poeta y Director de nuestro 
querido colega Diario d' Córdoba, 
don Ricardo de Moutis y Romern, 

l<'ué un acto conmovedor y eimpll· 
lico, del que los periodistas guarda
rán recuerdo [imperecedero, pues los 
belloe discursos pronunciados P• r los 
eel!ores Ministro y Goberuador, fue
roo cautos emocionados a lea virtu
des y abnegaciones de la prc fe~ión 
periodtslica. 

El galardon11do, el gran cronista 
Ricardo de Mootls dió las grsciu re-

cit.a •dv, emooionadt•imo, la siguiente 
cotnpl'eiciioll de que es autor: 

S i' Jres: un nuevo hou<Jr, 
muy alt •, se me dis¡:.eusa 
partl premiar la labor, 
honrad11, constat; te, intensa, 
JX' C< e~ca so valor, 
qu11!: ;enlizado en la P1·eoea. 

:\t u 01 éis una Medalla 
qun , ón tan preciado 
cua, 1 ,¡ana ol soldado 
en npo de batalla, 
put Jliene el vencedor 
en •< 1\ por la vida, 
luch t r•1s, fratricida, 
llena de ~spantn y horror 

Al se o tir~ a sobre el pecho 
todo mi ser se extremece 
y el corazón me parece 
que sa~ta . pedazos hecho, 
para convertirse e o florea 
de gratitud y emoción. 

Garrmen Orrtiz :~: Vin~a de NAVARRO 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 

IIJóiiiD ~~ la [!rveza L CRUZ DEL CAIPO 
ABONOI MARCA "'RIOTINTO"' 

Rey Heredia, 4 lelü. %il1 CORDOBA 



A' leunioHr, I..mtis fa nl• 
tona calida y fe•v r .sa o e.c n p r 
1 art... de la dietouguida coucnrrtocia 

T('rmiuad el r.cl ; 1 em 
citnanle y eor,Jaal, 'ns per • ..>di tas W· 
rlc,s, ein di tiuci •Df~ IIIIDBlH'l'S, COOI• 

panaroo fl R1cardo de M 'llliS hasta 
la redacc•óu dtll DtarttJ d~ ('.J, loba, 
el lugar de $US triUI,f s y el p~nóolico 
donde el ilustre cronista llev11 rt>ali
zada una mget:t.e labor.¡ cuarenta y 
ciuco ath1s de trabaj•> h mrnd , per
severante y brillautísiwto. 

En la puerta, 1•>8 ~o· "lpan.iDt íl 

def grau ¡>l)e ta, fe Uic.er ¡ 1 1 ji l•l ne 
una ovación lnrga y se ,:n, seompa· 
(lada de Ier vl' rosoa ' 1t ...- , perio· 
dieta huoradu .V buenco. 

P ATRIA (HJCA se o 11' ce de 
haber ¡m~sto al ser •i" 
recidísimo holti~ J ·nt~ 

buenn voludnl, y 1 • 
de Mvutís por el l t •m f 
euall~cedora y trt.n"c~J 
periodística. 

• * • 

l<! ID8· 

r de su 
H cardo 

1 honda, 
le lab .. r 
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• • • 
Terminarlo el hou.enllJO a Ricardo 

dt• 4c.ntlp, t~l i!usttl' r.ordob dou.Ma· 
uup) Et ric¡ 01 z B rriol! ap y<) e r~a 
rlt• etflnr Mimstro, la retic•óu qno Ee 

lierw lu.1cha eu fn~•or de d n Aut<llno 
Hniz ~lay<>r<lomo del Colegio dt• Abo· 
g•1d• ~. que J'e,·fl cincuen ta atina de 
servicio l'll e! cargo. 

Ltt p~ticitln íué a ,·e.lada, también, 
por el ilu~tre Cfltedrat'c<o don Antonio 
JoH\n :\io·r~ntt•, pr••soutfldo a l $fnor 
Mi .. istr"' por J< u :'llauucl ~uriquez. 

ffil s· do~ Sangro y Rus de Olano 
ofreció en f•l Rct" la coocesitln de la 
Metla1'11 del TrHbojol al et llor Ruíz, a 
qmeu felic itamos por esta merced. 

O E 

ANTONia . AV RRO ÍWORE O 
Carnes, Embutidos y Q uesos de al t1 calidad Borrego lechal G randes 
Cámaras frigorificas- Ternera fina.-Precios sin competencia.- Sun!uoso local 

Calle de Victoria no Rivera (antes Plata> 
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.Un concurso de •PATRIA CHICA• 

e n un apápiro» de cien <!Galas», 1 
la copla má.; eutrapélicamente ilustrada 

----1'~-~-V-a_m_o_s_e_v_er la gracia de nuestros dibujantes! f 

Premia remo 

--------------------
¡Ea, e acabo! Ahora verán ustrde1 

lo que es despilfarro e invrntJva. 
P.>r los tres mil ~u.rnptore~ de PA

TRIA CHil..A somos capaces hast de 
abe¡:urar qce todo el rr.·1ndo y le con
cejales sobre todo, tJenl"n la cédula 
personal que les corre~ponde. 

D:sde ahora mismo abrim:>s uo 
concurso entre los dibujantes de la re
gión en general y de Córdoba y su 
provincia en particular, para premiar 
con cun jJutfoJS• ¡Crm cea/as• nada 
menos! - la copla de cante flamenco 
m~jor ilustrada que •e nos er.vle. 

Loa artistas no tien.n más que co
ger una de dichas e ,plas, la que quie
ran, e ilustrarla con tantas v.ll.etas co
mo versos tenga. 

Han de procurar, sobre todas las 
cosas, que la i'ustración sea lo más 
dislocada posib'e; pero sin q~e el dibu
jo pierda relación con la copla inter
pretada 

A doble plana de nuestra Revista y 
con los comentarios que se nos ccu
rran, iremos publicando d•chas cop as 
ilustradas, por lo~ que sus autc res re
cibiran inln <díatamenk dios pesetas. 

Publicada~ teda• !as coplas, un ju
rado compuesto pn d grnn artista Pe
p·to F"rnandez 1\!arquez; el nctabillsi
mo dibujante Juan .J. !'neto Ig t•ias 
('.luanl.'lo) y nu<:~tro dlr<c<or-que has
ta de dibujo sabe,-- arjudica1á el pr~
mlo de Cim pesdas a la co¡.la con 
más e-r•c1a e ingen:o Lustrada. 

Los dibujG~ p~edcn enviarse desde 
este memento, h .. ;ta fío dd próxi 110 

dkiembre, a la 1edaccióo de PATRIA 
ÜHICA. San Aivaro, 17 2°. 

¡A ver qué hacen o que se les ccu
nc a ;.,s d1bo¡ante• andaluces par;,. este 
concurso que abre PATRIA CIIICA con 

objeto de est"mula.r1es en sus aficiones 
artística. 

¡ Dü6 pe utas por cada copla ilustra
da que pubJ:qut>mo:;; y Cun beatas 
para la que re;ulte vencedora en la 
contienda! 

¡ Ahl Cada ~tutor puede enviar las 
cop'as que quiera, rogándoles que ilus
tren aquellas que sean más conocidas, 
no importando lo de~cabel'ado de al
gunas. 

Otro ¡ah! La copla premiada con 
los veinte mackacanüs se reproducirá 
en la port~da de PATillA CHICA ato
do color y en hermoso papel couclti. 

EL MANANTIAL 
----DE---

José Luguna Fuentes 
Gran depó•ilo diredo de totlR clase de 
Aguttl'4 JHil\C . o rnedicinaleA de marcas 

nacivn&les y extranjeras. 

VENTA AL POA MA.YOR V ALDETALL 

Despacho: Calle Sevilla. 9.-Teléfono. 1002 
CÓRDOBA 

)\baslletdor d< los f!olel<s ~egina, €spaña y 
franda, Viclo,ia, ~<slauran l dt f!ijo dt ]lli
guel Gómet, j)ruzo, .\:os .l:uists y provetdor 

dt Patria Chica. 

-- St.~VICIO A DOMICI LIO -

C:a..:e~ a. la venta; Azc,Ja, .Borices, Ca
l·n•ir~, ();.¡,rnhRtl'l 'La Bt>run.deta. •, Cea
t u·t, Co(ttn~, Curconte, l!.:vian Ct>chat, 
l-•19n_"1lr·ta. lnsa.lnM, Lanjaróo, l~oechee, 
M.llnw>lttjo, .:..!• .. mduriz, Mont-alt, H.ocs.
ll~tlr&, Rn. tuo.~, Solares, dobróu, tiopor
t:W!, Y1liHbsrta., \ ·Pajutga, Va.JlequiliM, 
Ytdty -C:.t,.láu, Yicby-Hopital, Víchy
rille Ctllt~tltjtJfl, Vichy üranti6 · Vitell, 

y uLras nnciouales y e:s:trB.Djeraa. 





AQUl. F.N ~'TA P.lGINA SE SINl'ETIZA LO MAS SELECTO V 
REOOMENDABLE DEL COMERCIO CORDOBES 

Ano.ndo I!Jo en oet& pl&na eopec!al y.a.orrlpdón a P.&T&J.& Cnc.& trC!JH!II<'I&I al meo 

)A08TI.O RUBIO 1 HJJOillJE~IIGUELGOMEZ 1 HOTEL SIMON 
Vino• de MontHra 1 lorllu , ¡,;a rOitor&ot mú arredltado Oran ('&plt.t.n 
Jo· e Ru.ro. 111. lltlURo de Córdoba. dt pr ~~~::COCine ae· 

- y ;ollll.C AJtiiH.li.J<>I, t - c .. LLB ~l.&RQD&.! na BoiL -----------

CAP.l!OSF.S HNF.RU~:H 
.... ,,.. 0ARBH'&OO A>IOB 

-H~es Cató~ 

POZO 
Vlnoo y Aguardi•ntea 

Hopro entaulon011.-RELOJ, l 

Hijo 1 oueeoor do .t OOLINKT 
Hrand .. taller" de hojalate· 
rla loe mojo- dP la Re¡lón 

A TB!Iiln .. na LOe 
CL'ART.I:[ A N u aYO" 

Expe>5ición: Sen Alvuo t• 

OK.Io.N HOTEL REGlNA 
el D1Q elP¡an te, con lortable 

1 de moda. 
A VENID .t. DE OANALF.JAS 
fe ente a la F•hc o~ Ctntral] 

L.ll ÜU.lTBO N.lOION:&S 
Hotel de eran conflanu; trato 
famllao.r, comodidad o higiene 

Mia>loL .oa B .. lluuo~ 

CASA FERNANDO 
cU O•tolN.A.• 

Loo mejorea vinoo de Montilla 
'/ Morlleo . 

O .u LJ: MouaJ.&, NOII. 8 

HORNO DEL CRISTO 
·La paauoderla mio acreditada 

Lula Roldin 
Callo de Bataneroa 

CN« abe&lt«dora dQ: la Redacc.lóa 
4• PATRIA CHICA. 

¡:¡---- ----.. 
DISPONIBLE 

1 

fellclano CUTERO. SUCHKZ 
Gnn Calé y Restauran~ 

SI&LO XX 
Placa Alfonao XIII, núm. 1 

LUQUi (Córdoba) 

FARMACIA MARIN 
EIIJ>ocfhos de todu ol....,a 

A ¡>a rato• ortopéd!OOó 
GoNDOM.lB 

REMINGTON 
La mejor máquina para ••· 
erlb!r.- Oasa en Córdoba, 

0o!IO&PCIÓN, JI 

FERNANDEZ Y COMPA~IA 
Grande. cafée La Perla, Grao 

Oap!t&n y Café Jardín. 
ArUcnloe oeleetoo 

Baratura en loe preclot1. 

RAFAEL GONZALEZ 
mAQUI ESTAIII 

ol mejor vino do Montilla 
• El Amargoso• ineuatttulble 
el de a veinte i:nouperable 

JOSE ZORRILLA, 11 

BIJo8 011: F'B&GIIRO.-Gran fá· 
brlca. do platerla ;y filigrana. 
Calle Reyea Católlcoo, (Edi
ficio ad-hoc) Oóanoa& 

RAFAEL GURRRERO BillA 
Sucuor de 

JOAQUIN GUERRERO 
Alquiler y venta de pe!lonlae 
y aparato• cinematográficos 
La eaea mas Importante 

'/ formal de la región 
S.lN ALV.&BO, 7 

CRUZ CONDE 
Vlnoo '/ cognaoo, Bodegao on 

MontUJa y Loo Morileo, 
Avenida do Cervantes 

CASA RAPAELITO 
Orandca ~etabledmlenloe de bebl .. 

dee y bocadillos 
L• PBIMJ:RA PL.lZ& n•Toaoe 
y KIOsco Doqo:s .ox Rrv.oe 

Lo:t mds acredJredoe. loa meJorea 

TEJIDOS Y NOVEDADES 
José CarriJio Péres 

CLA.VDio M.A.ao•LO, 7 

l NIETO 

1 
Las m~joreo peocaderlao 

Plata y Mármol Ba!in~loo 

Oran resteurent 

"LA CRUZ DEL CAMPO' 
Servicio a lo certe \' por 01blcrtoa 
·:- Cocfn• de: prlmu orden .. : .. 

CALL& VIC'TORIANO RIVERA 
(Esquine a Tendlllos) 

------ ---
Conftterla "U CONCEPCIÓN" 

Ber de primer orden 

Antonio Mira (Mirita) 

Concepcién núma. 27 y 29 

DISPONIBLE 

~· ---~ --
--------

' 
1 • 
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